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(8502/L/11) de los legisladores Rista, De
Loredo, Matar, Vagni, Pereyra, Brouwer de
Koning y Felpeto. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ………………83
12.- Nueva terminal de ómnibus de la
ciudad de Córdoba. Construcción. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8518/L/12) de los legisladores
Montero, Birri, Lizzul, Fonseca, Del Boca,
Juárez, Las Heras, Leiva, Graciela Sánchez,
Clavijo y Agosti. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ……………….84
13.- Tribunal de Conducta de la Policía.
Denuncias
por
supuestos
abusos
o
maltratos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8520/L/12) de los legisladores
Montero, Las Heras y Fonseca. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza …85
14.- Pautas publicitarias. Montos gastados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8527/L/12) de los legisladores Montero,
Clavijo, Juárez y Fonseca. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza …86
15.PAICor.
Situación
actual
y
modificaciones que se implementarían.
Pedido de informe. Proyecto de resolución
(8543/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning,
Rista
y Arduh.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza …87
16.- Deudas que registran los municipios y
comunas con la Provincia, refinanciadas en
el año 2010. Pago de intereses y
amortización. Plazo de gracia. Proyecto de
ley (8548/L/12) de los legisladores del
Bloque de la Unión Cívica Radical. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción de reconsideración. Se rechaza …88
17.- Juicio Político. Sala Acusadora y la Sala
Juzgadora. Conformación. Proyecto de
resolución (8550/L/12) del legislador Birri.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza………………………………………………….89
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–En la ciudad de Córdoba, a ocho días del mes de febrero de 2012, siendo la hora 16 y 38:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 66 señores legisladores, declaro
abierta la 2º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Carolina Basualdo a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Basualdo procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIONES TAQUIGRÁFICAS
Sra. Presidenta (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo las
versiones taquigráficas de las sesiones extraordinaria e inaugural.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobadas.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- 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,
pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta: solicito la inclusión del legislador Echepare como
coautor del proyecto de declaración 8536.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: solicito la incorporación de los legisladores Agosti y
García Elorrio como coautores del proyecto 8518; a los legisladores Juárez, Clavijo, Agosti y
García Elorrio del proyecto 8520; a los legisladores Agosti, Lizzul, Sánchez, Las Heras, Birri,
Roffe, Leiva, Del Boca del proyecto 8527, y a la legisladora Del Boca del proyecto 8537.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señora presidenta: solicito que se incorpore como coautora de los
proyectos 8528 y 8529 a la legisladora Miriam Toro.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Salvi.
Sr. Salvi.- Señora presidenta: solicito que se incorpore como coautores del proyecto
8547 a los legisladores Brouwer de Konning, Matar y Labat.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- En el mismo sentido, señora presidenta: solicito se incorpore como
coautores a los legisladores Gutiérrez y Cometo en el proyecto 8531.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
8507/N/11
Nota del Poder Judicial: Remitiendo copia del Acuerdo Nº 292, el que autoriza modificaciones
presupuestarias compensadas entre cargos de planta permanente, en el marco del Decreto N°
1314/2011.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
Decreto Nº 710/11
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
Córdoba, 16 de diciembre de 2011
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VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
LA VICEGOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- Reconócese bajo la denominación de “Unión por Córdoba” al bloque constituido por
los señores legisladores: Carlos Tomás Alesandri; Alfredo Altamirano; Carolina del Valle Basualdo;
Graciela Susana Brarda; Adrián Jesús Brito; Sergio Sebastián Busso; Eduardo Germán Butarelli; David
Esmeraldo Caro; María del Carmen Ceballos; Juan Manuel Cid; Hugo Leonides Cometto; Hugo Oscar
Cuello; José Luis de Lucca; Juan Domingo Echepare; Gustavo Alberto Eslava; Nadia Vanesa Fernández;
Marisa Gamaggio Sosa; Mabel del Carmen Genta; Verónica Gribaudo; Carlos Mario Gutiérrez; María Laura
Labat; Delia Rosa Luciano; María Graciela Manzanares; José Omar Monier; Héctor Guillermo Muñoz;
Alicia Isabel Narducci; Roberto Oscar Pagliano; Elba Carmen Perugini; José Emilio Pihén; Norberto Luis
Podversich; Adhelma Catalina Ponte; Carlos Alberto Presas; Pedro Javier Preto; Darío Eduardo Ranco;
Fernando Edmundo Salvi; Luis Antonio Sánchez; Pedro Alberto Schiavoni; Marcos Miguel Sestopal;
Walter Osvaldo Solusolia; Ricardo Roberto Sosa; Myriam Ninfa Toro; Sandra Beatriz Trigo, Mario Alberto
Vásquez y Fernando Miguel Wingerter.
Artículo 2º.- Reconócese bajo la denominación de “Frente Cívico”, al bloque constituido por los
señores legisladores Julio Alberto Agosti; Roberto César Birri; Edgar Santiago Clavijo; María Alejandra Del
Boca; Ricardo Oscar Fonseca; Marta Nicolasa Juárez; José María Las Heras; María Fernanda Leiva; Nancy
Fabiola Lizzul; Liliana Rosa Montero; Carlos Oscar Roffé y Graciela Santina Sánchez.
Artículo 3º.- Reconócese bajo la denominación de “Unión Cívica Radical” al bloque constituido
por los señores legisladores Orlando Víctor Arduh; Luis Alberto Brouwer de Koning; Anselmo Emilio
Bruno; María Elisa Caffaratti; Rodrigo Alfredo De Loredo; Carlos Alberto Felpeto; María Alejandra Matar;
Beatriz María de los Dolores Pereyra; Olga María Rista; Amelia Andrea Vagni y Eduardo Yuni.
Artículo 4º.- Reconócese a los bloques unipersonales con la denominación e integrados por los
legisladores que a continuación se mencionan:
a) Frente de Izquierda y de los Trabajadores: María Liliana Olivero;
b) Encuentro Vecinal Córdoba: Aurelio Francisco García Elorrio;
c) Consenso Córdoba: Rubén Alberto Borello.
Artículo 5º.- Deniégase la provisión de estructura administrativa al Bloque Consenso Córdoba en
mérito a lo dispuesto por el artículo 58 del Reglamento Interno y los fundamentos expresados en los
considerandos.
Artículo 6º.- Téngase como realizadas por su Bloque aquellas actuaciones previas al dictado del
presente Decreto que, en cuanto tal, hubieran desarrollado los legisladores integrantes de los mismos,
sus autoridades reconocidas y la Legislatura respecto de ellos.
Artículo 7º.- Considéranse como integrantes del mismo bloque al que pertenece el legislador
sustituido, a los legisladores que se incorporan como suplentes o por vencimiento de su licencia.
Artículo 8º.- Protocolícese, comuníquese, publíquese la parte dispositiva en la próxima edición de
los Asuntos Entrados y archívese.
Cr. Alicia Mónica Pregno – Vice–Gobernadora
Dr. Guillermo Arias – Sec. Legislativo
Decreto Nº 768/11
De la Presidencia de la Legislatura Provincial
Córdoba, 30 de diciembre de 2011
VISTO: ...Y CONSIDERANDO: ...
LA VICEGOBERNADORA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN EJERCICIO DE LA
PRESIDENCIA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- DISPÓNESE la integración de las Comisiones Permanentes de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba conforme al Anexo Único que, compuesto de cuatro (4) fojas, forma parte
integrante del presente Decreto.
Artículo 2º.- CONVALÍDASE todo lo actuado por las Comisiones Permanentes, cuya conformación
se dispone por el presente Decreto, con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de este
instrumento legal.
Artículo 3º.- PUBLÍQUESE el presente Decreto y su correspondiente Anexo en los Asuntos
Entrados de la próxima Sesión Ordinaria.
Artículo 4º.- EL presente Decreto será refrendado por el Sr. Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones.
Artículo 5º.- ELÉVESE copia del presente Decreto y su Anexo a las Autoridades y Funcionarios de
la Legislatura y a las Presidencias de todos los Bloques Parlamentarios, protocolícese y archívese.
Cr. Alicia Mónica Pregno – Vice–Gobernadora
Dr. Fredy Daniele – Sec. Coord. Operativa y Comisiones
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ANEXO ÚNICO
LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y
DESCENTRALIZACIÓN
BLOQUE
UNIÓN
CÓRDOBA

POR

1

TITULARES
1.- BASUALDO, Carolina
2.- GENTA, Mabel del Carmen
3.- GUTIÉRREZ, Carlos Mario
4.- LABAT, María Laura
5.- PRETTO, Pedro Javier
6.- MONTERO, Liliana Rosa
7.- FONSECA, Ricardo Oscar

FRENTE CÍVICO
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
ENCUENTRO VECINAL
CÓRDOBA

8.- RISTA, Olga María

SUPLENTES
1.TRIGO,
Beatriz

Sandra

1.- ROFFE, Carlos Oscar
2.- SÁNCHEZ, Graciela
Santina
1.- DE LOREDO, Rodrigo
A.

9.- GARCÍA ELORRIO, Aurelio

ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS
BLOQUE
UNIÓN
CÓRDOBA

POR

2
FRENTE CÍVICO
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
ENCUENTRO VECINAL
CÓRDOBA

TITULARES
1.- CID, Juan Manuel
2.- GENTA, Mabel del Carmen
3.- LABAT, María Laura
4.- PRETTO, Pedro Javier
5.- TRIGO, Sandra Beatriz
6.- LAS HERAS, José María
7.- LEIVA, María Fernanda
8.- DE LOREDO, Rodrigo A.

SUPLENTES
1.- BASUALDO, Carolina

1.María

PEREYRA,

Beatriz

9.- GARCÍA ELORRIO, Aurelio

ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES
BLOQUE
UNIÓN
CÓRDOBA

POR

3
FRENTE CÍVICO
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
ENCUENTRO VECINAL
CÓRDOBA

TITULARES
1.- BASUALDO, Carolina
2.- BRARDA, Graciela Susana
3.- COMETTO, Hugo Leónides
4.- MONIER, José Omar
5.- NARDUCCI, Alicia Isabel
6.- AGOSTI, Julio Alberto
7.- ROFFE, Carlos Oscar

SUPLENTES
1.- GENTA,
Carmen

8.- BRUNO, Anselmo Emilio

1.- VAGNI, Amalia Andrea

Mabel

del

9.- GARCÍA ELORRIO, Aurelio

EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
BLOQUE
UNIÓN
CÓRDOBA

POR

4
FRENTE CÍVICO
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FTE. DE IZQ. Y DE
LOS TRABAJADORES

TITULARES
1.- CEBALLOS, María del C.
2.- COMETTO, Hugo Leónides
3.- GAMAGGIO SOSA, Marisa
4.- LUCIANO, Delia
5.- PERUGINI, Elba Carmen
6.- DEL BOCA, María Alejandra
7.- JUÁREZ, Marta Nicolasa
8.- RISTA, Olga María

SUPLENTES
1.SÁNCHEZ,
Luis
Antonio
2.- GRIBAUDO, Verónica

1.Rosa
1.María

MONTERO,

Liliana

PEREYRA,

Beatriz

9.- OLIVERO, María Liliana

LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL, COOPERATIVAS Y
MUTUALES
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BLOQUE
UNIÓN
CÓRDOBA

POR

5
FRENTE CÍVICO
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FTE. DE IZQ. Y DE
LOS TRABAJADORES

TITULARES
1.- BRITO, Adrián Jesús
2.- PIHÉN, José Emilio
3.- PONTE, Adhelma Catalina
4.- SALVI, Fernando Edmundo
5.- SÁNCHEZ, Luis Antonio
6.- CLAVIJO, Edgar Santiago
7.- FONSECA, Ricardo Oscar
8.- MATAR, María Alejandra

SUPLENTES
1.PODVERSICH,
Norberto

1.Emilio

BRUNO,

Anselmo

9.- OLIVERO, María Liliana
SALUD HUMANA

BLOQUE
UNIÓN
CÓRDOBA

POR

6
FRENTE CÍVICO
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FTE. DE IZQ. Y DE
LOS TRABAJADORES

TITULARES
1.- GAMAGGIO SOSA, Marisa
2.- MUÑOZ, Héctor Guillermo
3.- PODVERSICH, Norberto
4.- SESTOPAL, Marcos Miguel
5.- WINGERTER, Fernando M.
6.- ROFFE, Carlos Oscar
7.- MONTERO, Liliana Rosa
8.- CAFFARATTI, María Elisa

SUPLENTES
1.- GRIBAUDO, Verónica
D.
2.MANZANARES,
Graciela
1.FONSECA,
Ricardo
Oscar
1.BROUWER
de
KONING, L.

9.- OLIVERO, María Liliana
ASUNTOS ECOLÓGICOS

BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

7

TITULARES
1.- ESLAVA, Gustavo Alberto
2.- GAMAGGIO SOSA, Marisa
3.- NARDUCCI, Alicia Isabel
4.- PRETTO, Pedro Javier
5.- TRIGO, Sandra Beatriz
6.- DEL BOCA, María Alejandra
7.- LAS HERAS, José María

FRENTE CÍVICO
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
FTE. DE IZQ. Y DE LOS
TRABAJADORES

8.- VAGNI, Amalia Andrea

SUPLENTES
1.COMETTO,
Leónides

1.CLAVIJO,
Santiago
2.LIZZUL,
Fabiola
1.FELPETO,
Alberto

Hugo

Edgar
Nancy
Carlos

9.- OLIVERO, María Liliana
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA

BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA

8

6.- LAS HERAS, José María
7.- LIZZUL, Nancy Fabiola

FRENTE CÍVICO
UNIÓN
RADICAL
ENCUENTRO
CÓRDOBA

TITULARES
1.- CEBALLOS, María del C.
2.- GUTIÉRREZ, Carlos Mario
3.- MANZANARES, Graciela
4.- SOSA, Ricardo Alberto
5.- TRIGO, Sandra Beatriz

CÍVICA
VECINAL

8.- DE LOREDO, Rodrigo A.

SUPLENTES
1.- MONIER, José Omar
2.- PAGLIANO, Roberto
Oscar

1.- FONSECA, Ricardo
Oscar
2.- ROFFE, Carlos Oscar
1.MATAR,
María
Alejandra

9.- GARCÍA ELORRIO, Aurelio

OBRAS, SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA, TRANSPORTE, COMUNICACIONES Y ENERGÍA
BLOQUE

9

UNIÓN POR CÓRDOBA

FRENTE CÍVICO

TITULARES
1.- BUTTARELLI, Eduardo G.
2.- CARO, David Esmeraldo
3.- PAGLIANO, Roberto Oscar
4.- SCHIAVONI, Pedro Alberto
5.- VÁSQUEZ, Mario Alberto
6.- CLAVIJO, Edgar Santiago

SUPLENTES
1.- MONIER, José Omar
2.- NARDUCCI, Alicia
Isabel
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UNIÓN CÍVICA RADICAL
CONSENSO CÓRDOBA

7.- DEL BOCA, María Alejandra
8.- YUNI, Eduardo
9.- BORELLO, Rubén Alberto

1.- RISTA, Olga María

AGRICULTURA, GANADERÍA Y RECURSOS RENOVABLES
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA
10
FRENTE CÍVICO
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
CONSENSO CÓRDOBA

TITULARES
1.- BUTTARELLI, Eduardo G.
2.- COMETTO, Hugo Leónides
3.- ESLAVA, Gustavo Alberto
4.- GUTIÉRREZ, Carlos Mario
5.- MONIER, José Omar
6.- SÁNCHEZ, Graciela Santina
7.- AGOSTI, Julio Alberto
8.- MATAR, María Alejandra

SUPLENTES
1.- TORO, Myriam N.

1.Emilio

BRUNO,

Anselmo

9.- BORELLO, Rubén Alberto
INDUSTRIA Y MINERÍA

BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA
11
FRENTE CÍVICO
UNIÓN
RADICAL
ENCUENTRO
CÓRDOBA

CÍVICA
VECINAL

TITULARES
1.- ALTAMIRANO, Alfredo
2.- GENTA, Mabel del Carmen
3.- MANZANARES, Graciela
4.- PERUGINI, Elba Carmen
5.- SOLUSOLIA, Walter O.
6.- AGOSTI, Julio Alberto
7.- LIZZUL, Nancy Fabiola
8.- YUNI, Eduardo

SUPLENTES
1.SALVI,
Eduardo

Edmundo

1.
FONSECA,
Ricardo
Oscar
1.BROUWER
de
KONING, L.

9.- GARCÍA ELORRIO, Aurelio

TURISMO Y SU RELACIÓN CON EL DESARROLLO REGIONAL
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA
12
FRENTE CÍVICO
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
CONSENSO CÓRDOBA

TITULARES
1.- ECHEPARE, Juan Domingo
2.- PONTE, Adhelma Catalina
3.- SÁNCHEZ, Luis Antonio
4.- SESTOPAL, Marcos Miguel
5.- TORO, Myriam Ninfa
6.- CLAVIJO, Edgar Santiago
7.- MONTERO, Liliana Rosa
8.- FELPETO, Carlos Alberto

SUPLENTES
1.- SCHIAVONI, Pedro
Alberto
2.- SOLUSOLIA, Walter
O.

1.Víctor

ARDUH,

Orlando

9.- BORELLO, Rubén Alberto

SOLIDARIDAD Y DERECHOS HUMANOS
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA
13
FRENTE CÍVICO
UNIÓN
RADICAL
ENCUENTRO
CÓRDOBA

CÍVICA
VECINAL

TITULARES
1.- BUTTARELLI, Eduardo G.
2.- FERNÁNDEZ, Nadia V.
3.- GRIBAUDO, Verónica D.
4.- PONTE, Adhelma Catalina
5.- TORO, Myriam Ninfa
6.- JUÁREZ, Marta Nicolasa
7.- SÁNCHEZ, Graciela Santina
8.- CAFFARATTI, María Elisa

SUPLENTES
1.- GAMAGGIO
Marisa
2.RANCO,
Eduardo

1.MATAR,
Alejandra

SOSA,
Darío

María

9.- GARCÍA ELORRIO, Aurelio

PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, DEPORTES Y RECREACIÓN
BLOQUE
14
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TITULARES
1.- FERNÁNDEZ, Nadia V.
2.- GAMAGGIO SOSA, Marisa
3.- LUCIANO de C., Delia
4.- MUÑOZ, Héctor Guillermo

SUPLENTES
1.PODVERSICH,
Norberto L.
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5.- WINGERTER, Fernando M.
6.- SÁNCHEZ, Graciela Santina
7.- ROFFE, Carlos Oscar

FRENTE CÍVICO
UNIÓN
RADICAL
ENCUENTRO
CÓRDOBA

CÍVICA
VECINAL

8.- ARDUH, Orlando Víctor

1.- VAGNI, Amalia Andrea

9.- GARCÍA ELORRIO, Aurelio

COMERCIO INTERIOR, EXTERIOR Y MERCOSUR
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA
15
FRENTE CÍVICO
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
CONSENSO CÓRDOBA

TITULARES
1.- FERNÁNDEZ, Nadia V.
2.- MANZANARES, Graciela
3.- PAGLIANO, Roberto Oscar
4.- RANCO, Darío Eduardo
5.- SALVI, Fernando Edmundo
6.- AGOSTI, Julio Alberto
7.- DEL BOCA, María Alejandra
8.- ARDUH, Orlando Víctor

SUPLENTES
1.MUÑOZ,
Guillermo

Héctor

1.- YUNI, Eduardo

9.- BORELLO, Rubén Alberto

PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE ECONOMÍAS REGIONALES Y PYMES
BLOQUE

UNIÓN POR CÓRDOBA
16
FRENTE CÍVICO
UNIÓN
CÍVICA
RADICAL
CONSENSO CÓRDOBA

TITULARES
1.- BASUALDO, Carolina
2.- DE LUCCA, José Luis
3.- SÁNCHEZ, Luis Antonio
4.- SCHIAVONI, Pedro Alberto
5.- VÁSQUEZ, Mario Alberto
6.- LIZZUL, Nancy Fabiola
7.- SÁNCHEZ, Graciela Santina
8.- PEREYRA, Beatriz María

SUPLENTES
1.ALTAMIRANO,
Alfredo
2.- GRIBAUDO, Verónica
D.

1.FELPETO,
Alberto

Carlos

9.- BORELLO, Rubén Alberto

Cr. Alicia Mónica Pregno – Vice–Gobernadora
Dr. Fredy Daniele – Sec. Coord. Operativa y Comisiones
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
8506/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Agosti, Del Boca, Graciela
Sánchez y Las Heras, por el que crea el Fondo para el Financiamiento de la Autovía Ruta Nacional Nº 36
en su trayecto por la provincia, por el término de un año.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
III
8515/L/12
Retirado por su autora, en virtud del artículo 115 del Reglamento Interno, conforme Nota Nº
8532/N/12.
Al Archivo
IV
8518/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Lizzul, Fonseca, Del Boca,
Juárez, Las Heras, Leiva, Graciela Sánchez, Clavijo y Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la construcción de la nueva
terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
V
8519/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Genta, por el cual adhiere al 154º
aniversario de la fundación de la localidad de La Paz, departamento San Javier, conmemorado el día 3 de
febrero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VI
8520/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Las Heras y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de denuncias realizadas en los
últimos cuatro años en el Tribunal de Conducta de la Policía, por supuestos abusos o maltratos contra
ciudadanos, actuación de oficio y estado de las causas.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
8521/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, por el cual expresa beneplácito por la
realización de la 71º Semana de Tulumba, desarrollada del 21 de enero al 3 de febrero en la localidad de
Villa Tulumba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
8522/L/12
Proyecto de Declaración: niciado por el Legislador Caro, por el cual expresa beneplácito por la
realización del 33º Festival de la Sal, desarrollado el 4 de febrero en la localidad de San José de Las
Salinas.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
IX
8525/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea la Comisión
Interpoderes de Monitoreo y Jerarquización de las Remuneraciones del Sector Público Provincial.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, de Economía,
Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
8526/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Ministerio de
Salud (Art. 102 CP), informe sobre la situación sanitaria respecto del dengue.
A la Comisión de Salud Humana
XI
8527/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Clavijo, Juárez y Fonseca, 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.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XII
8528/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo el “10º Festival del Arrope”, llevado a cabo el 4 de febrero en la comuna de Chuña,
departamento Ischilín.
A la Comisión de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XIII
8529/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual adhiere a la “56º
edición de la Semana de la Tradición del Norte Cordobés - Deán Funes 2012”, que se viene desarrollando
desde el 3 al 13 de febrero en la mencionada localidad del departamento Ischilín.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XIV
8530/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar y Brouwer de Koning, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre potencias instalada y máxima demanda
anual por crecimiento de la población y medidas previstas para satisfacer las mismas por parte de la
EPEC.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XV
8531/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Sánchez, por el cual declara de Interés
Legislativo la participación del Coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto, en el XXVI Encuentro
Internacional de Coros, a llevarse a cabo del 24 de marzo al 4 de abril en Cabo Frío y Río de Janeiro,
Brasil.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
8533/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al XVII Festival
del Algodón, a llevarse a cabo el día 18 de febrero en la localidad de Paso Viejo, departamento Cruz del
Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVII
8534/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere a la 58º Fiesta
Nacional del Olivo, a llevarse a cabo del 10 al 19 de febrero en la ciudad de Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVIII
8535/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Monier, por el cual adhiere al 9º Festival del
Lechón, a llevarse a cabo los días 10 y 11 de febrero en la localidad de Bañado de Soto, departamento
Cruz del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIX
8536/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Pretto y Narducci, por el cual declara de
Interés Legislativo al Cosquín Rock, a llevarse a cabo del 10 al 12 de febrero en la localidad de Santa
María de Punilla.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
8537/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Montero y Del Boca, por el cual declara
de Interés Legislativo a la “10º Quema del Momo”, a llevarse a cabo los días 18, 24, 25 y 26 de febrero
en la ciudad de Jesús María, departamento Colón.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
8538/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Arduh, Brouwer de Koning y Matar, por
el cual adhiere a la 58º Fiesta Nacional del Olivo, a realizarse del 10 al 19 de febrero en la ciudad de Cruz
del Eje.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXII
8539/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 relacionados con las fallas
constructivas y de funcionamiento de la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
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A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XXIII
8540/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la
inauguración del hogar de ancianos “Evita”, a desarrollarse el día 11 de febrero en la localidad de Villa
Huidobro, departamento General Roca.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXIV
8541/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la 53º Fiesta
Provincial del Trigo, que se desarrolla del 4 al 11 de febrero en la localidad de Villa Huidobro,
departamento General Roca.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXV
8542/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pagliano, por el cual adhiere a la
inauguración del predio de deportes “Juan Carlos Velásquez”, a desarrollarse el día 12 de febrero en la
localidad de Mattaldi, departamento General Roca.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
Del Poder Ejecutivo
XXVI
8508/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial Nº 34 ‘Camino de las
Altas Cumbres’ - Tramo: Empalme Ruta Provincial E-96 - Empalme Ruta Provincial C-45 (Expte. Nº 0045015885/11)” un inmueble sito en Sierrita del Rosario, Pedanía Lagunilla, departamento Santa María.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVII
8509/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Avenida de Circunvalación – Tramo: Avenida
Spilimbergo – Ruta Provincial Nº E-53 (Expte. Nº 0045-015844/11)” un inmueble sito en el Cerro de las
Rosas Residencial, departamento Capital.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVIII
8516/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº
2696/11 por el cual se prohíbe la fabricación, venta, comercialización, expendio, entrega, suministro y
utilización de globos aerostáticos.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIX
8517/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el convenio
suscripto entre la Provincia y la Municipalidad de Mina Clavero, por el que se acordó la transferencia del
hospital municipal “Luis María Bellodi”, a la órbita de la provincia.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXX
8523/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en el barrio Ampliación Los Filtros, departamento Capital,
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con la finalidad de solucionar el problema social de regularización dominial de vivienda de las familias allí
residentes, (Expte. Nº 0427-029936/11).
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Economía, Presupuesto y
Hacienda
XXXI
8524/E/12
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que declara de utilidad pública
y sujeto a expropiación para la ejecución de la obra: “Pavimentación Ruta Provincial E-56 – Tramo: Ruta
Nacional Nº 36 – San Miguel” el inmueble sito en Parte Campo La Martita, departamento Calamuchita,
(Expte. Nº 0045-015309/10).
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
8532/N/12
Nota de la Señora Legisladora Labat: Retirando el Proyecto Nº 8515/L/12, en virtud del
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo
XXXIII
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
8491/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que aprueba el “Convenio de
Refinanciación de Deuda”, celebrado entre el Ministerio de Finanzas y el Banco de la Provincia de Buenos
Aires.
Al Orden del Día N° 2

-4AGENTE EDUARDO LUMELLI. FALLECIMIENTO.
Homenaje
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: he pedido la palabra para recordar a un
amigo de la Casa recientemente fallecido, y pedir un minuto de silencio en su memoria.
Se trata de Eduardo Lumelli, que falleció el viernes 3 de febrero de muerte súbita,
después de haber estado trabajando con nosotros en la última sesión de esta Cámara.
Padre de cinco hijos, el último 21 de enero cumplió 51 años. Ingresó a la Cámara de
Diputados el 1º de diciembre de 1986, ya tenía 25 años de antigüedad en esta Casa. Se
desempeñó como chofer ayudante de distintos presidentes y vicepresidentes radicales que
pasaron por esta Cámara, y últimamente cumplía funciones administrativas en el bloque que
me toca presidir. También quiero reconocer que era un activo militante de nuestro partido, la
Unión Cívica Radical, en la Seccional 12.
Por todo lo mencionado, solicito un minuto de silencio por este compañero de trabajo
que falleció hace una semana.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- A los familiares que hoy se encuentran presentes, vaya
este homenaje propiciado desde la bancada de la Unión Cívica Radical.
Un afecto caluroso a todos; la vida es simplemente esto y, aunque a veces sorprende,
hay que seguir adelante.
-5CERRO BLANCO. POSIBLE INSTALACIÓN DE UNA MINA DE CUARZO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo
Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación, y para dar tratamiento al Orden del Día,
tiene la palabra el señor legislador Busso.
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Sr. Busso.- Señora presidenta: voy a solicitar que el proyecto correspondiente al
punto número 9 del Orden del Día sea girado a archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de enviar a archivo el
proyecto correspondiente al punto 9 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8004/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Roganti, Rodríguez, Jiménez,
Cargnelutti, Ruiz y Coria, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
aspectos referidos a la posible instalación de una mina de cuarzo en el Cerro Blanco, en cercanías de Villa
Yacanto.
Comisión: Industria y Minería

-6A) PUENTE SOBRE EL RÍO SUQUÍA QUE UNIRÁ LOS BARRIOS JUNIORS Y SAN
VICENTE. UNIÓN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. POTABILIZACIÓN DEL
AGUA Y RED DE DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLANTA POTABILIZADORA DE LA QUEBRADA, COOPERATIVAS DE RÍO
CEBALLOS Y UNQUILLO. SUBSIDIOS OTORGADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 11, 12 y 13 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 4ª sesión
ordinaria; del 134º período legislativo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 4ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 11, 12
y 13 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 4ª sesión ordinaria.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8108/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ruiz y Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el proyecto del
puente en construcción sobre el río Suquía que unirá barrio Juniors con barrio San Vicente a la altura de
Villa la Maternidad.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8200/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la potabilización del agua y
red de distribución en la ciudad de Capilla del Monte, departamento Punilla.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8237/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a subsidios otorgados a
la Planta Potabilizadora de La Quebrada y a las Cooperativas de Río Ceballos y Unquillo, y sobre aspectos
referidos a la potabilización del agua distribuida en las Sierras Chicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
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-7A) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE – JUSTINIANO POSSE.
ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
B) GABRIELA PUJANA. DETENCIÓN EN LA COMISARÍA DE RÍO TERCERO.
PEDIDO DE INFORMES.
C) CUENCA HÍDRICA DEL RÍO SUQUÍA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
SANEAMIENTO, CONTROL Y GRADO DE CONTAMINACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY 9727, DE CREACIÓN DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO
INDUSTRIAL DE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F) ENTE INTERCOMUNAL E INTERMUNICIPAL, CONCESIONARIA DE LA RUTA
Nº 6. ACTIVIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
G) CET S.A. EXPLOTACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS SLOTS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) FRIGORÍFICO ESTANCIA LA TRINIDAD, DE ONCATIVO. TRATAMIENTO DE
EFLUENTES CLOACALES Y VERTEDERO. PEDIDO DE INFORMES.
I) POLICÍA DE LA PROVINCIA. ALLANAMIENTOS EN LUPANARES, WHISKERÍAS
Y PROSTÍBULOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTRO DE SALUD. CONFLICTO CON LOS EMPLEADOS DE LOS
HOSPITALES PÚBLICOS Y CENTROS DE SALUD DE LA PROVINCIA. CONVOCATORIA
PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta, solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos números 1 al 8, 10 y 14 del Orden del Día vuelvan a comisión con preferencia para la
5ª sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión con
preferencia para la 5ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
números 1 al 8, 10 y 14 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5ª sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6989/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Rodríguez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el estado de la Ruta
Provincial Nº 3, en el tramo Bell Ville - Justiniano Posse.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7099/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Seculini y Olivero, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe en relación a la detención de Gabriela Pujana en la
comisaría de la ciudad de Río Tercero el 4 de marzo de 2011.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7053/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
saneamiento, control y grado de contaminación de la cuenca hídrica del Río Suquía, en todo su recorrido
por la ciudad de Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7332/L/11
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9727 -de Creación del Programa de Promoción y Desarrollo Industrial de Córdoba.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Industria y Minería
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7333/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Jiménez y Rodríguez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisiones: Economía, Presupuesto y Hacienda y de Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Calvo Aguado, Pozzi, Dressino,
Poncio, Giaveno, Cugat, Rossi y Gudiño, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre la actividad del Ente Intercomunal e Intermunicipal, concesionaria de la Ruta Nº 6.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7417/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y Social, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
explotación y funcionamiento de las slots y cargo de CET SA.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7254/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Rodríguez y Díaz, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el tratamiento de efluentes cloacales y
el vertedero del frigorífico Estancia La Trinidad de la ciudad de Oncativo.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8094/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
allanamientos realizados por la Policía de la Provincia en lupanares, whiskerías y prostíbulos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8151/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que convoca al Sr. Ministro de
Salud (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre el conflicto con los empleados de los hospitales públicos
y centros de salud de la provincia.
Comisión: Salud Humana

-8CONVENIO DE REFINANCIACIÓN DE DEUDA ENTRE EL MINISTERIO DE
FINANZAS Y BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. APROBACIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Corresponde el tratamiento del punto 15 del Orden del
Día, proyecto de ley 8491/E/11; el mismo cuenta con despacho de comisión.
Tiene la palabra el legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Señora presidenta, señores legisladores: vengo a fundamentar el proyecto
de ley 8491/E/11, remitido por el Poder Ejecutivo provincial para ser tratado en esta sesión
ordinaria, por el que se propicia la aprobación del Convenio celebrado entre el Gobierno de la
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Provincia de Córdoba y el Banco de la Provincia de Buenos Aires con fecha 30 de noviembre
de 2011, en el marco del Decreto 1252 del año 2001, donde se dispuso la extinción de la
concesión de la Ruta provincial Nº 13 al Ente Intercomunal de Peaje, conformado por los
municipios de Las Varillas, El Arañado, Sacanta, Calchín, Luque, Villa del Rosario y Costa
Sacate.
El convenio entre la Provincia de Córdoba y el Banco Provincia de Buenos Aires, que
hoy es objeto de refinanciación de deuda, tiene su origen en un pasivo del Ente Intercomunal
de Peaje, Ruta provincial Nº 13, cuando era beneficiario de la concesión de la mencionada
ruta desde el año 1994.
En aquel momento, precisamente el 30 de abril de 1994, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba firma un convenio por el que le otorgaba alEente la concesión por 15 años de la Ruta
Nº 13, en el tramo Las Varillas-Pilar, abarcando 123 kilómetros.
El 30 de marzo de 1995 se firma un nuevo convenio complementario, y en julio de
1996 se firma un tercer convenio con la Provincia para extender la concesión hasta el límite
con la Provincia de Santa Fe.
Hay un cuarto convenio donde la Provincia concesiona al Ente el tramo de la Ruta 10
que va de Río Primero a James Craik. El 31 de agosto de 2000 –estando ya a cargo del
Ejecutivo el Gobernador De la Sota– se firmó un convenio para reducir las tarifas que en ese
momento eran objeto de aplicación en ese Ente de peajes.
En 1998, dicho ente emitió obligaciones negociables por un valor de 10 millones de
dólares –en dos series de 5 millones cada una– para la ejecución de obras establecidas con
un plazo de amortización de obligaciones de cinco años. De estas obligaciones negociables, el
Banco de la Provincia de Buenos Aires adquirió 2.500.000 dólares. El 27 de julio de 2001,
mediante el Decreto1252, el Gobierno de la Provincia dispuso la extinción de la concesión
dispuesta por el convenio firmado el 30 de abril de 1994 entre la Provincia y ese Ente, y dicha
extinción se produjo –tal como se desprende de la norma– “…por incumplimiento del mismo,
retomando la Provincia, de forma inmediata, la conservación y mantenimiento del camino de
la transferencia”.
La extinción de la concesión se produjo en un contexto de administración
absolutamente ineficiente por parte del mencionado Ente, con gastos excesivos en personal y
obras prácticamente nulas, que devinieron en una ruta que se tornaba intransitable y con un
peaje realmente oneroso. Esta situación determinó que fuera económicamente beneficiosa la
extinción de la concesión, aun tomando la Provincia a su cargo la deuda del Ente por emisión
de obligaciones negociables y asumiendo los activos del Ente y el costo de las obras
necesarias para la repavimentación de la ruta.
La mencionada repavimentación de la ruta 13 tuvo lugar durante la gestión del
Gobernador Schiaretti, con una inversión de 160 millones de pesos, comprendiendo 186
kilómetros, lo que permitió que esta ruta actualmente se encuentre en óptimas condiciones,
hecho este muy importante, no sólo para el tránsito de vehículos particulares sino también
para la comercialización de la producción de nuestra Provincia hacia los puertos de Buenos
Aires y Rosario.
En cuanto a la deuda, cuyo convenio de refinanciación se trata hoy en este recinto,
debo destacar que –tal como se mencionó anteriormente– el ente intercomunal de peaje de
Ruta 13 emitió dichas obligaciones negociables por una suma de 10 millones de dólares en el
año 1998, época en que todavía existía la convertibilidad, con un tipo de cambio de uno a
uno. El Banco de la Provincia de Buenos Aires, en mayo de 1998, adquirió obligaciones
negociables al Ente por un valor de 2.500.000 dólares, que preveían una amortización de 9
semestres –con un 11 por ciento para los 8 primeros semestres y un 12 por ciento para el
último–, más intereses a una tasa del 10 por ciento sobre saldo en dólares, en un contexto de
inflación nula e incluso de deflación.
Tal como se señala “ut supra”, en junio de 2001 el Estado provincial decretó la
extinción de la concesión por incumplimiento del convenio suscripto en el año 1994,
retomando la Provincia la conservación y el mantenimiento de dicha ruta. Posteriormente, en
septiembre de 2001, se suscribió un convenio entre el Estado provincial y el Ente –ratificado
por el Decreto 2014, del año 2001–, mediante el cual el Gobierno asumió el compromiso de
abonar los servicios de las obligaciones negociables, tanto amortización como renta. Este
compromiso –materializado en un convenio posteriormente firmado, en el año 2008, por el
Gobernador Schiaretti– se asume como una compensación de acreencias mutuas entre la
Provincia y el Ente.
En primer lugar, a diciembre de 2001, la Provincia le adeudaba al ente la suma de
4.143.000 dólares en concepto de valor residual de las inversiones realizadas en la ruta; en
segundo término, el Ente tenía una deuda residual –que asumió el Gobierno– de 1.685.389
dólares en obligaciones negociables adquiridas por el Banco de la Provincia de Córdoba,
850.000 dólares en obligaciones negociables adquiridas por el Banco de la Provincia de
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Buenos Aires, 68.587 dólares por obligaciones negociables adquiridas en el mercado
minorista y 175.153 dólares por obligaciones negociables adquiridas por la EPEC.
Cabe destacar que con el mencionado convenio se declararon extinguidas totalmente
las acreencias mutuas entre las partes. Hasta ese momento se habían abonado las cuotas de
amortización y renta de las obligaciones adquiridas por el Banco Provincia de Buenos Aires
hasta el 9 de julio de 2001, es decir que se adeudan tres cuotas semestrales por un total de
850 mil dólares más los correspondientes intereses a partir de julio de 2001. Esta deuda,
inicialmente tomada en dólares por el Ente, se pesifica, merced al Decreto 471 del año 2002,
a 1,40 por cada dólar ajustado por CER más un interés del 4 por ciento desde el 9 de julio de
2001 hasta la fecha.
La deuda actual al 20 de abril de 2010 -incluyendo capital, ajuste de capital por CER e
intereses- asciende a 3.833.805,98 pesos; el cálculo de ajuste de intereses desde esa fecha
hasta el momento del pago se realizará con la misma metodología. El cálculo por el que se
arriba a este monto se detalla a continuación: capital en dólares, 850 mil; capital en pesos convertibles a 1,40-, 1.190.000; intereses vencidos a febrero de 2002, 66.979 pesos; ajuste
por CER, 1.838.206 pesos; intereses devengados al 4 por ciento, 736,619 pesos. Por lo tanto,
la deuda final al 20 de abril de 2010 es de 3.833.805,98 pesos.
Como ya se mencionó, en abril de 2008 el Gobernador Schiaretti suscribió un
convenio con el Ente según el cual la Provincia tomó a su cargo el pago del saldo de la
obligación adquirida por el Banco Provincia de Buenos Aires, asumiendo el Estado la
responsabilidad de cumplir con los compromisos tomados anteriormente y como una manera
de aliviar las presiones que recaen sobre el Ente, por lo tanto, sobre los municipios que lo
conforman. Desde ese momento se han mantenido negociaciones con el Banco de la Provincia
de Buenos Aires para cancelar y/o refinanciar esta deuda vía un acuerdo.
En ese convenio, cuya aprobación se propicia por parte del Poder Ejecutivo, se prevé
un plazo de cinco años, es decir, sesenta cuotas en pesos, fijas, calculadas según el sistema
francés, cuyo primer vencimiento opera treinta días después de aprobado por ley el convenio.
La tasa de interés es Badlar más 600 puntos; como ustedes sabrán la tasa Badlar es la que
pagan los bancos privados por plazos fijos de más de un millón de pesos y por un plazo de 30
a 35 días, y más 600 puntos básicos, o sea, 6 puntos de interés. La tasa Badlar está hoy en
el orden del 12 al 14 por ciento, con lo cual para la refinanciación de este crédito en los
próximos cinco años tendríamos una tasa de entre el 18 y 20 por ciento de costo para la
Provincia.
La forma de pago se efectúa con afectación automática de los recursos de
coparticipación, práctica usual en la deuda pública y herramienta muy importante para
negociar condiciones favorables de plazos e intereses por parte de la Provincia. El plazo de
refinanciación es extenso -considerando un plazo inicial de cinco años y que la deuda tiene ya
más de diez- si se renegocia este convenio nuevamente por cinco años. Además, le permite a
la Provincia pagar cuotas financieramente accesibles y que para los municipios integrantes del
ente son imposibles de abonar sin desatender demandas básicas de la sociedad; esta cuota
que debe abonar la Provincia está en torno de los 100 mil pesos mensuales.
El valor de la tasa de interés corresponde a una tasa real cercana a cero o incluso
negativa al ser igual o inferior a la inflación esperada, lo que provoca una licuación de pasivos
de la Provincia en el tiempo; es una tasa de interés muy conveniente en relación a la renta
que pagaban las obligaciones negociables en su momento de 10 por ciento en dólares cuando
había prácticamente cero inflación o aun deflación.
Señora presidenta, señores legisladores: por todo lo expuesto, y en el convencimiento
de que dar curso favorable al proyecto de ley en tratamiento es un acto de absoluta
responsabilidad legislativa, adelanto el voto afirmativo del bloque de Unión por Córdoba y
solicito el acompañamiento del resto de mis pares en el mismo sentido teniendo en
consideración que, según el convenio antes referido, la entrada en vigencia del mismo tendrá
lugar una vez que la Provincia obtenga la autorización legal para reestructurar deudas y para
la afectación del régimen de coparticipación de impuestos.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señor presidente: en nombre del bloque Frente Cívico vengo como
miembro informante del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de refinanciación de un
convenio entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Banco de la Provincia de Buenos
Aires.
Pareciera ser, en principio, que este proyecto no tiene una gran significación financiera,
desde el punto de vista que se trata de una deuda realmente pequeña en función del elevado
endeudamiento que hoy tiene la Provincia de Córdoba. Pero creo que la discusión de este
proyecto nos lleva a un debate muy sustancioso respecto a la filosofía económica de los años
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’90 y de qué manera ha continuado zigzagueante, con marchas y avances durante buena
parte de los años posteriores a la caída de la convertibilidad en el año 2001.
Esta discusión es cara a mis pensamientos porque me tocó, en su momento, ser el
funcionario que participó activamente en la toma de la decisión de tirar abajo este acuerdo,
con un conjunto de municipios que, a la vera de la Ruta 13, pretendían administrar un
sistema de peajes con muchísimas limitaciones. Recuerdo bien que fue el tercer viernes de
junio del año 2001 cuando después de convencer al señor Gobernador, en mi carácter de
Ministro de Finanzas de la Provincia, de que existían muchas causas por las cuales era
aconsejable abortar este sistema de peajes en la Provincia, no sólo porque las características
del Ente habían demostrado una situación deficitaria en sus resultados; con riesgo para las
personas que transitaban la Ruta 13, porque no había ningún tipo de mantenimiento;
burocracia, porque había una alianza demagógica entre buena parte de los municipios que
eran socios para incorporar personal en exceso, que absorbía más del 80 por ciento del total
de los ingresos. Por otra parte, la advertencia de que tratándose de un ente intercomunal
existía un proyecto con un financiamiento que la Provincia de Córdoba tenía que brindar para
la reconstrucción de esta ruta, que iba direccionada a una determinada empresa constructora
vulnerando el principio de competencia propio de cualquier tipo de licitación pública.
Estas fueron las razones específicas en relación a por qué hubo una necesidad
económica, porque desde el Ministerio de Finanzas, que yo dirigía, no teníamos ninguna
intención de seguir comprometiendo los recursos públicos en un proyecto de peaje que, a
todas luces, resultaba negativo.
Creo que lo importante de todo esto, más que la cuestión en sí de una ruta menor,
desde el punto de vista de considerar al país como “un todo”, es la circulación de la riqueza
de la Provincia de Córdoba. Habíamos interpretado que esta filosofía del peaje era a todas
luces inconveniente. Por un lado, porque todo tipo de peaje requiere una dimensión en el uso
de la demanda de tránsito para que pueda absorber precisamente los costos fijos de una
administración donde los recursos en personal, por las características de la estructura de
servicios, se hacían elevados. Asimismo, en ese momento se pensó que como la
convertibilidad estaba ya en crisis, como lo estaba el modelo neoliberal en la República
Argentina, era el momento propicio para buscar otra alternativa al sistema de peajes para el
financiamiento de las rutas argentinas que estaba beneficiando a unas pocas empresas
constructoras y que estaba concentrando el sistema de transporte del país en el Gran Buenos
Aires, donde realmente el sistema funcionaba exitosamente pero, por supuesto, con una
súper renta por parte de las empresas concesionarias.
A esto es interesante señalarlo porque el peaje en la Ruta 13 se inicia a partir de la
Gobernación de Ramón Mestre, que pensó que en una ruta como esa y a través de entes
intercomunales podría replicar lo que era -entre comillas- “el éxito del peaje” en el Gran
Buenos Aires.
Por otra parte, esto se tomó ante la crisis de las políticas de los noventa como una
iniciativa desde Córdoba para generar desde un modelo cordobés diferente al que se estaba
queriendo continuar en materia de financiamiento en las rutas provinciales.
En este sentido, recuerdo que una vez asumido el Gobierno radical del doctor De la
Rúa, desde Córdoba se aconsejó que el financiamiento de las rutas argentinas pasara por otro
sistema. Es importante señalarlo porque advertimos que esta política que se siguió desde el
Gobierno provincial entre 1999 hasta fundamentalmente 2001, con la caída de la
convertibilidad, no fue posteriormente seguida por el Gobierno de la Provincia. Y no se
sostuvo lo que hubiera sido realmente una continuidad en esta filosofía -a partir de las
iniciativas de nuestros legisladores nacionales- un modelo diferente de financiamiento de las
rutas nacionales distinto al que se había aplicado en la década de los ’90 y que hoy aun
perdura en nuestro país.
En la decisión que se adoptó en ese momento se ponderó la relación beneficio-costo,
reitero, pero además asegurando la estabilidad del personal, y se evaluó la necesidad de un
cambio en la filosofía de financiamiento de estas grandes obras.
Esto nos lleva a preguntarnos hoy cómo financiar la obra pública en la Argentina de
una manera alternativa al sistema de peaje que debería pasar, por lo que nosotros
entendemos, por un impuesto nacional con asignación específica con un fideicomiso, por un
plan de obras federales de ejecución provincial, con un costo kilómetro tarifado -creo que lo
que ha sucedido y está sucediendo en el costo kilómetro en San Luis es loable como para
buscar la posibilidad de acceder a un costo accesible-, y un reparto del tipo del índice de
coparticipación. Y tal vez mantener –porque no hay una medida única- el sistema de peaje
con algún diferencial para financiar el sistema de rutas, para contribuir a su financiamiento
para el resto del país con alguna sobretasa para que la gran Capital pueda financiar un
indispensable sistema de rutas nacionales en toda la extensión del país. Y así facilitar la
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circulación de nuestra riqueza en Córdoba, que ya sabemos las características deficitarias de
la Ruta 36, de Córdoba a San Francisco, etcétera.
Quiero señalar, para que no exista sobre esto una segunda lectura, que esto no es
hacerle el juego al Plan Laura, que tiene algunas características de este tipo, pero ese plan
significa reconocer intelectual y económicamente derechos de autor de algo que ya está
inventado de antes como fue el impuesto al combustible en la década de los 30.
Quiero señalar también algo que nos preocupó sustancialmente cuando escuchamos
la versión de que existiría la intención de crear un impuesto a las naftas a nivel provincial
como una especie de sobretasa para financiar la necesaria Ruta 36. Creemos que esto es una
iniciativa que luego se ponderó que tiene limitaciones desde el punto de vista constitucional,
porque significaría aplicar restricciones al libre tránsito en todo el interior del país. Por otro
lado significaría crear asimetrías desde el punto de vista económico.
En definitiva, esto nos lleva a señalar que este proyecto de ley que si bien no es de
un importe significativo en relación al total del elevado endeudamiento que tiene nuestra
Provincia, esta refinanciación nos está dando una pista de cuál está siendo la conducta
financiera en materia de endeudamiento de nuestra Provincia desde hace muchos años que
significa siempre continuar con el refinanciamiento de la deuda adquirida.
Tal vez, podríamos pensar que como es una cifra pequeña no habría que hacerse
mucho problema, pero quisiera recordar que la gran deuda pública que tiene nuestra
Provincia está hecha por una cantidad de deudas grandes pero también por una sumatoria de
pequeñas deudas.
Es cierto que este endeudamiento tiene un peso en las finanzas públicas provinciales
relativamente menor de 100.000 pesos por mes según lo que decía ayer el presidente de
nuestra comisión –cuya opinión como legislador informante de Unión por Córdoba voy a
obviar, así como también lo que describió sobre el punto de vista administrativo-, pero quiero
hacer esta advertencia porque sería seguir provocando una bola de nieve en nuestro
endeudamiento aunque esta deuda sea pequeña.
También es arriesgado aseverar que la tasa de interés es neutra o levemente
negativa; lo puede ser en este momento, pero tengo mis dudas en función del
desenvolvimiento de la economía nacional en los próximos meses. Es muy probable que para
evitar una corrida del dólar exista un mayor incentivo en el pago de las tasas de interés en
general a todos los depositantes, inclusive en estos depósitos que siempre son de muy corto
plazo y mayores a un millón de pesos. Y lo que hoy es tasa negativa en el futuro sea tasa
positiva, tan positiva como el endeudamiento que ha tomado la Provincia en los últimos años
que preocupa por tratarse de altas tasas ajustadas a valor dólar, en muchos casos superiores
a dos dígitos.
Desde el Frente Cívico pretendemos que la política financiera de la Provincia se
maneje fundamentalmente bajo un concepto de suma austeridad desde la necesidad de
regular o acordar una armonía entre el endeudamiento y el total del gasto. Lo que no es solo
una aspiración política o una necesidad de tipo económica sino que también es una obligación
legal porque está mostrando que los indicadores de deuda de la Provincia está llegando a su
nivel máximo en relación a las exigencias establecidas en la Constitución de Córdoba y el
articulado de la Ley de Responsabilidad Fiscal 25.917, que establece topes en materia de
endeudamiento.
En virtud de lo señalado, el bloque del Frente Cívico no va a brindar el voto positivo a
la iniciativa elevada por el Poder Ejecutivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: adelanto el voto positivo al proyecto en
tratamiento por parte del bloque de la Unión Cívica Radical por ser respetuosos de las
obligaciones adquiridas las cuales, sostenemos, deben honrarse.
No obstante, me gustaría hacer algunas observaciones sobre el modo en que se fue
manejando la deuda. En primer lugar, por haberse hecho alusión a nuestro querido ex
Gobernador doctor Mestre, debo decir que habría que situarse en aquella década cuando todo
se privatizaba, por lo que no me parece mal que el ex gobernador haya pensado que fueran
los intendentes los que administraran las rutas, aunque finalmente el resultado no fue bueno
después. A pesar de ello, el Ente de la Ruta 6 sigue siendo manejado por algunos
intendentes.
Se ha instalado en esta Legislatura la mala costumbre de tratar proyectos de
endeudamiento de la Provincia y su posterior refinanciación. El proyecto de ley 8491, remitido
por el Poder Ejecutivo, propicia la refinanciación de la deuda que la Provincia tiene con el
Banco de la Provincia de Buenos Aires por ser éste titular de las obligaciones negociables
adquiridas en su momento al Ente Peaje Ruta Provincial Nº 13, en una cifra –según nuestros
registros- que asciende a los 2.500.000 dólares a mayo de 1998.
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En 2001, el Gobierno de la Provincia de Córdoba le quita la concesión al Ente Peaje
Ruta Provincial Nº 13 y se hace cargo de la amortización del remanente de la deuda. Hasta
esa fecha el ente había abonado cuotas y la Provincia define la concesión, quedando en pagar
aproximadamente 850 mil dólares. Según el decreto 471 de 2002 del Poder Ejecutivo
nacional, se dispone que las obligaciones del sector público vigentes a marzo de 2002 se
convierten en relación 1.4 por cada dólar y se ajustan al Coeficiente de Estabilización de
Referencia –CER-, por lo que la Provincia debió afrontar en aquel momento una deuda de
1.190.000 pesos.
Hoy la Provincia debe pagar 3.833.805 pesos por una demora del Gobierno de Unión
por Córdoba en no afrontar las obligaciones contraídas.
Está claro que el Gobierno asumió la deuda del Ente, pero en estos 10 años no se
cumplió con las obligaciones tomadas y hoy recae en todos los cordobeses el pago del 222
por ciento más de lo contraído, sin tener en cuenta los intereses porque esta cifra es al 20 de
abril de 2010.
Por lo tanto, decimos que vamos a dar nuestro voto favorable al proyecto de ley en
tratamiento pero sin dejar de manifestar nuestra crítica sobre el manejo y la demora en
arreglar la deuda por el monto que se ha llegado a contraer. Si se hubiera pagado a tiempo
hubiera sido mejor para todos los cordobeses, fundamentalmente en momentos en que la
Provincia estaba en mejores condiciones económicas que la actual.
Por lo tanto, reiteramos que nuestro partido es respetuoso de las obligaciones
adquiridas, por lo que vamos a acompañar este proyecto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: es difícil comprender algunas justificaciones porque
estamos hablando de una deuda de hace diez años, de un compromiso que asume el
Gobernador de la Provincia de Unión por Córdoba, pero que, en realidad, fue un mal negocio
del gobierno radical que viene de otra época.
Si bien es una deuda de antigua data, más allá del monto, estamos discutiendo
hechos consumados. Hemos leído el convenio, una especie de cuentito que nos dice lo que
pasó desde el 2001 a esta parte y también he escuchado atentamente al legislador Sosa.
Entonces nos hacemos muchas preguntas. En primer lugar, ¿por qué este tipo de
deudas -que la Provincia asume por mal negocio de la gestión anterior- no fue incluida en el
canje de la deuda provincial que hizo la Provincia con la Nación? Estamos hablando de un
período muy difícil, de la crisis más importante que ha tenido la Argentina en los últimos años
-me refiero a la del 2001-, que, como consecuencia de ella, la Nación debe rediscutir las
deudas con las provincias y es allí donde se planteó un canje de la deuda provincial con el
Gobierno Nacional.
Por otro lado, nos llama la atención que habiéndonos visitado en varias oportunidades
el ministro Elettore, y ante la pregunta de cuál es la deuda de la Provincia, nos ha trasmitido
la alegría de que la deuda provincial se achica cada vez más y ante cada discusión del
presupuesto estas deudas no aparecen. Con esto apunto a que, efectivamente, el criterio que
ahora tiene el ministro de achicar deudas -y la no aparición de las mismas- nos llama la
atención y nos preocupa aún más.
Nos preguntamos ¿cuántos convenios más de viejas deudas van a venir para ser
ratificadas en esta Legislatura? También nos preguntamos ¿qué pasó con la plata?, porque el
crédito se obtuvo y haciendo memoria, cuando se levantaron las casillas de peaje, muchos
trabajadores de la zona quedaron despedidos; entonces, ¿se pagaron correctamente las
indemnizaciones?, ¿hubo juicios a partir de estos despedidos por el cierre de las casillas de
peaje?, la Provincia, además de aceptar la deuda ¿recibió maquinarias y algún tipo de
patrimonio que tenía este Ente Ruta 13?
Hacemos una reflexión, si el gobierno tiene una deuda y cree que son óptimas las
condiciones con las que ha conseguido refinanciar con el Banco Provincia de Buenos Aires,
tiene todo el derecho a evaluar el nivel de conveniencia –si se me permite es una manera de
seguir “pateando” deudas- siempre que refleje tener la justificación en algo concreto. En este
caso, el algo concreto sería una ruta que se parezca a un billar cuando, en realidad, la ruta
sigue siendo un desastre; es decir, no se justifica con lo que se gastó, no se justifica con el
negocio mal hecho -algún negocio sí deben haber hecho algunas empresas constructoras. En
realidad, consideramos que continúa siendo pésima, va en contra de la seguridad vial y no
tiene, ni siquiera en muchos casos, los carteles de señalización que se han requerido por
parte de estas poblaciones durante muchos años.
Desde nuestro bloque estamos muy preocupados en discutir deudas que llevan mucho
tiempo, más allá de los montos, porque si uno se fija en las necesidades que tenemos hoy,
cuando todavía tenemos escuelas contenedores o con una ley de expropiación en mano
votada en esta Cámara –para la Escuela IPEM 92- y, tomando el buen ejemplo del
Gobernador en el último discurso que, con relación a la cantidad de plata que nos debe la
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Nación a la Provincia, lo traducía en viviendas o en obras, nos preguntamos -si bien estos no
son grandes montos- si efectivamente podrían resolver el problema de la comunidad
educativa del IPEM 92, que no genera ningún tipo de deuda porque no hay que pedir crédito,
y que si estos fondos estuviesen bien administrados - desde el punto de vista de la
transparencia, en un primer orden- posiblemente hoy la comunidad educativa de Argüello
podría haber visto empezar la obra que lleva un año en un gran interrogante.
Son muchas las dudas que tenemos sobre este proyecto, muchos los cuestionamientos
que hacemos hacia el gobierno de la Unión Cívica Radical que inventó esta especie de entes
con los municipios que fracasaron justamente por ser el negocio de algunos especuladores de
aquel momento y –como siempre pasa- esas deudas fueron transferidas a la Provincia y,
sorpresivamente –lo escuchaba atentamente al legislador Las Heras, que fue parte de aquel
proceso de Unión por Córdoba-, aceptan este tipo de transferencias pero utilizando otra vez
los recursos para sostener este tipo de proyectos basados en la ineficacia e ineficiencia, en el
negocio de algunos pocos y, lo peor y lo que más nos sorprende: ¿qué pasó durante todos
estos años en que hubo silencio de radio alrededor de una deuda que no sabemos, señora
presidenta, si figuraba en algunos de los montos que se nos presentaban año tras año en los
presupuestos? Se nos pretendía convencer que efectivamente la deuda provincial se achicaba
y hoy la pregunta es: ¿nos van a volver a traer este tipo de deudas que empiezan a aparecer
porque han estado debajo de la alfombra durante muchos años?
Con estas expresiones, desde el bloque del Frente de Izquierda no vamos a acompañar
este proyecto, y sí nos gustaría, en todo caso, ver cuál es la política que tendrá el Estado
provincial de ahora en adelante, que es el responsable el Estado provincial de ahora adelante,
que es el responsable de esta ruta del terror -la Ruta 13-, y que todavía tiene inclumplido su
objetivo de ser una ruta transitable, porque efectivamente es la conexión de Santa Fe con
Córdoba no solamente en el rubro turismo sino también en el comercio que tiene la Provincia
de Córdoba con Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y el resto del país.
Por estas razones, señora presidenta, no vamos a acompañar el presente proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: voy a acompañar el proyecto del Poder
Ejecutivo, pero lo voy a hacer por lo que en ética se llama “la doctrina del mal menor”.
A veces, en la vida, sobre dos males hay que elegir el menos gravoso. La aplicación de
la teoría del mal menor es una obligación ética cuando hay que afrontar una situación.
¿En qué fundamento la teoría del mal menor? Me imagino que viene el abogado del
Banco de la Provincia de Buenos Aires y le dice al síndico del Banco de la Provincia de Buenos
Aires: “mire mi amigo, la Legislatura de la Provincia de Córdoba no ratifica el convenio;
tenemos que proceder legalmente”; porque el síndico de un banco tiene la obligación, cuando
las deudas se eternizan, de velar por la legalidad; llega un momento en que el camino a
seguir es el judicial.
Me imagino en la Mesa de Entradas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación una
demanda que se llame: “Banco de la Provincia de Buenos Aires contra Gobierno de la
Provincia de Córdoba”. Es inimaginable una situación así, porque ¿quién confiaría –ustedes
saben que ese tipo de acciones, por su envergadura, está monitoreado por todos los actores
económicos- en una Provincia que no le paga las deudas al banco de una provincia amiga? La
Provincia de Córdoba –y a esto no lo imputo al Gobierno- le produjo, a través de las falencias
del Poder Judicial de Córdoba, un hueco inmenso a las finanzas al Banco de la Provincia de
Buenos Aires, por el problema de las ART y la industria del juicio que se había instalado en
Córdoba, precisamente sobre las arcas de una ART que estaba en el marco de los intereses
del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
En ese marco, por la teoría del mal menor –sigo abonándola-, ¿quién no quisiera tener
en su región a la Provincia de Buenos Aires?, si la Argentina, para desarrollarse, tiene que
avanzar hacia la regionalización. ¿Qué confianza en la regionalización puede haber si la
Provincia de Córdoba no le honra las deudas –y, para colmo, una pequeña deuda- al Banco
de la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué auditora seria del Banco de la Provincia de Buenos
Aires va a autorizar o aconsejar que ese banco haga operaciones comerciales, de auxilio, de
apoyo, de asociación con el Banco de la Provincia de Córdoba cuando la Provincia de Córdoba
no honra este tipo de deuda? O sea, es un problema de credibilidad de la Provincia, es un
problema de falta de camaradería en un proyecto integrado común con una provincia
hermana; en fin, está bien, no ejecutaron esa deuda, así fue.
Por todas esas cosas, y por muchas más, hay que ponerle un límite y aumentar la
credibilidad; y no me digan que esto no se pudo haber pagado. Como no se iba a honrar esta
deuda, señora presidenta, siendo que –como toda deuda- mientras más avanza el proceso va
adquiriendo fuertes intereses, etcétera, porque hemos gastado en los tres primeros
trimestres del año 2011 147 millones de pesos en gastos de publicidad y propaganda. O sea,
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este es un simple punto que demuestra la irresponsabilidad que estamos teniendo en esta
Provincia desde hace muchos años en lo que hace al manejo de la cuestión fiscal. Este
pequeño punto de la inmensa deuda de la Provincia de Córdoba sirve para que reflexionemos
juntos sobre la seriedad que debemos tener en el manejo de las finanzas públicas de la
Provincia.
Por eso, considero que hay que apoyar este proyecto; en realidad, considero que no se
debería apoyar, pero viendo las implicancias de todo tipo que puede tener para la credibilidad
de una provincia que necesita integrarse con otras, lo apoyo. Me imagino al Banco de la
Provincia de Córdoba, que es uno de los grandes misterios que están sin resolver en el
mundo -uno es si hay vida en otro planeta y el otro es cuál es la deuda real de la Provinciade Córdoba y, en ese marco la situación real del Banco Provincia si el día de mañana la
Provincia necesitará un convenio asociativo con el Banco de la Provincia de Buenos Aires o
con alguna otra banca oficial, o que vuelva otro Cavallo, y que la banca oficial necesitará
abroquelarse frente a golpes de ese tipo, ¿qué auditoría seria aconsejaría asociarse con una
provincia que tiene por costumbre no afrontar sus compromisos?.
Por estas razones, tengo el honor de acompañar al Gobierno en este proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sosa.
Sr. Sosa.- Señora presidenta: quiero hacer una pequeña aclaración, particularmente, a
lo dicho por la legisladora Olivero. Por su intermedio, quiero decirle que se tome el trabajo de
recorrer la Ruta 13 desde Pilar hasta el límite con la Provincia de Santa Fe y encontrará que
hay 186 kilómetros en perfectísimo estado, realmente impecables porque, obviamente, llevó
una inversión de 160 millones de pesos en los últimos dos años y medio y, concretamente,
esa ruta de reconstruyó porque una de las cláusulas, en el momento de la rescisión de la
concesión del ente, era que la Provincia se hacía cargo del mantenimiento de esa ruta, y eso
se ha hecho en los últimos años –-repito- con una inversión de 160 millones de pesos, y hoy
es un gusto transitar por la Ruta 13.
En cuanto a la sugerencia de la legisladora de por qué no se incluyó en la renegociación
de la deuda de la Provincia con la Nación, me parece que estamos hablando de personas
distintas. El Gobierno anterior del contador Schiaretti renegoció la deuda de la Provincia con
la Nación y esta es una deuda de la Provincia con el Banco Provincia de Buenos Aires, me
parece que son dos cosas absolutamente distintas y es imposible confundir personas jurídicas
de semejante magnitud.
En cuanto a si estaba o no incluida en los raccontos contables de la deuda de la
Provincia, les quiero aclarar que sí estaba porque no hay ninguna chance de repagar una
deuda que no esté registrada en la contabilidad de la Provincia. De manera que esta deuda,
por pequeña o grande que sea, estaba en los cómputos del total de la deuda.
En ese sentido, quiero recordar que la importancia de la deuda de la Provincia, si uno
toma los últimos 10 años, se mide en función de con qué se paga. No hay otro criterio: como
persona puedo tener una deuda grande, y si mi sueldo en relación a esa deuda es muy
pequeño voy a necesitar mucho de ese sueldo para pagarla; pero si la pago con muy poco es
porque la deuda es pequeña. Si uno mira los últimos 10 años la deuda de la Provincia de
Córdoba era de 1,7 veces el Presupuesto de la Provincia, y hoy está en el orden de 0,6 veces
ese Presupuesto. Es muy simple, la deuda se achicó porque se la trató de manera
responsable, y por eso hoy es mucho más factible amortizar deuda aun teniendo en cuenta
que el último acuerdo con la Nación se llevó a 30 años, en pesos, y con una tasa de interés
del 6 por ciento fija en los próximos 20 años.
De manera que hemos trabajado para que la Provincia reduzca su deuda, para que la
deuda que se tome sólo sea para inversión y no para gastos corrientes, y la demostración
está muy a la vista.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Por intermedio suyo, señora presidenta, quiero manifestarle al
legislador Sosa que soy de El Fortín, justamente, uno de los pueblos por los que
necesariamente tengo que pasar por la Ruta 13. Quizás él esté confundido con otra Ruta;
pero el camino de Costa Sacate hasta Las Varillas, Alicia y El Fortín, efectivamente, es una
ruta que tiene muchísimos problemas, no solamente de señalización, como lo dije en mi
primera intervención.
Considero que todas estas cuestiones tienen que ver con la falta de debate del proyecto
anterior a que viniera este convenio. Incluso, conozco que los recursos económicos que supo
manejar el Ente de la Ruta 13 fueron utilizados para hacer la pavimentación de la ruta que
iba de Las Varillas a Alicia. De todas maneras, quienes hayan pasado por esa ruta la
conocerán o habrán recibido algún comentario; yo he pasado por esa ruta porque he tenido
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que ir a Alicia y a El Fortín a ver a mis familiares por lo que es claro que no hablo por
comentarios.
Con respecto al tema de la deuda, no voy a entrar en el debate de la cuestión
numérica, de cuánto es la deuda que tiene la Provincia porque, justamente, hemos sido
quienes planteamos, en más de una oportunidad, la necesidad de que esa deuda sea
investigada, dijimos que debía ser analizada por una comisión investigadora independiente; y
recordamos que hubo una auditoria, que fue parte del Poder Legislativo cuando era
bicameral, analizándola. De todas maneras, no voy a entrar en ese debate.
Lo que sí quería plantear es que cuando hablé sobre el canje de la deuda, recuerdo que
fue antes del 2004, hubo también un canje de la deuda de la Provincia que tenía que ver con
los bancos. Por eso, justamente, son las dudas.
Le agradezco al legislador Sosa sus aclaraciones, pero sería interesante que estos
proyectos vengan acompañados también con documentación porque, como este Gobierno
tiene 10 años, efectivamente, la pregunta era si, justamente, no hubo un período cuando no
hubo un default alrededor de este tipo de deudas, que no aparecían en los informes del
Gobierno de la Provincia, más allá de qué Gobernador estuviera a la cabeza, ya que es del
mismo signo político; además, recuerdo que el ministro es el mismo desde hace ocho o nueve
años.
Sólo quería aclarar estas cuestiones y ratificar nuestra posición con relación a este
tema.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: como dijo el legislador Las Heras, pareciera
insignificante discutir una deuda de 850 mil dólares a esta altura de las circunstancias,
cuando la Provincia de Córdoba adeuda 20.000 millones de pesos. Da la impresión, entonces,
que es irrisorio e insignificante discutir sobre 3.800.000.000 de pesos, y hasta el debate
puede llegar a tornarse abúlico.
No obstante, de la participación de los distintos actores y legisladores se desprende …
Sra. Presidenta (Pregno).- Disculpe, legislador Fonseca; el legislador Sosa le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fonseca.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sosa, para una breve
intervención.
Sr. Sosa.- Señora presidenta: simplemente, quiero decirle al legislador Fonseca –por
su intermedio– que la deuda es de 3.800.000 pesos y no de 3.800.000.000 de pesos.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúa con el uso de la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: le agradezco al legislador Sosa la observación que
ha realizado; efectivamente, son 3.836.000 pesos. No obstante, esto no cambia el sentido de
mi alocución.
El tema en discusión es, sin dudas, recurrente porque se nos convoca periódicamente –
ya se ha dicho aquí– para realizar pedidos de refinanciación o toma de deuda para tratar de
solventar cuestiones financieras que muchas veces se tornan caóticas para la Provincia de
Córdoba, de modo que el proyecto en tratamiento, en realidad, no tiene nada de nuevo.
A manera de llamado a la reflexión del oficialismo, quisiera que empecemos a analizar
algunos aspectos: lo insignificante, por pequeño que sea, si no se tiene la responsabilidad de
contenerlo, se torna preocupante. En este caso, una pequeña deuda, sumada a otras tantas
deudas, se convierte en una gran deuda. Por caso, si en la casa de cada uno de nosotros nos
roban 1 peso por día, al principio será difícil notarlo, salvo que se haga un control exhaustivo
de esta situación. Si esto se acentúa en el tiempo, más temprano que tarde habrá dificultades
financieras que terminarán ahogando y asfixiando nuestras situaciones familiares y, por ende,
la situación de la Provincia y de la Nación. Esto ocurre en Córdoba, y los protagonistas han
sido los gobiernos de Unión por Córdoba.
En el libro “Estado Eficiente: sistema de administración financiera gubernamental” –
que debiera ser permanentemente consultado por el doctor De la Sota, ya que su autor es el
legislador del Frente Cívico, licenciado José María Las Heras–, hay una cita en un epígrafe del
un capítulo “sistema de crédito público” que terminaría convirtiéndose en una sentencia
premonitoria para quien terminó siendo expulsado del Gobierno de José Manuel De la Sota.
Allí Las Heras menciona la carta de Abraham Lincoln a su hermano Johnston, después de que
éste le había efectuado un nuevo pedido de préstamo de dinero. Abraham Lincoln le
contesta: “No creo que sea conveniente que cumpla con tu nuevo pedido de préstamo de
dinero; en anteriores ocasiones, cuando te he ayudado, has dicho que con eso te arreglabas,
pero al poco tiempo te he encontrado nuevamente en las mismas dificultades. Si ahora te
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ayudo a salir del atolladero, el año próximo estarás en similares aprietos”. Cualquier similitud
con la realidad provincial es una mera coincidencia.
Pero volvamos al ejemplo de quien roba un peso; si ese peso robado es compensado
con otro peso de trabajo, o en el caso de la Provincia con recaudación propia en incremento o
con un fuerte componente de asistencia del Gobierno nacional, se puede disimular. Pero
cuando al margen del peso –del peso robado- se gasta lo que podría cubrirlo o reemplazarlo
es evidente que la salida no es otra, señora presidenta: se convierte en deuda, o hay que
tomar deuda.
De la Sota-Schiaretti, Schiaretti-De la Sota, nadie puede hablar de herencias porque
todo es parte de un mismo colectivo ideológico, ambos abrevaron en las conductas
neoliberales de la década del ’90 y respaldaron el proyecto de vaciamiento del país e
intentaron hacerlo en Córdoba y no pudieron. Pues bien, ahora han vaciado la Provincia y la
culpa la tiene –ojo, con esto no quiero negar la responsabilidad concurrente que le competela Nación.
Si analizamos en profundidad, me parece que esto es una absoluta falacia, creo que
se trata de confundir a la gente, o probablemente a la prensa, haciendo circular entre la
dirigencia política y la sociedad que no le den importancia, pero realmente tiene su
importancia, porque la Terminal se inunda, el Centro Cívico muestra grietas por donde se
filtra el agua, se llena de más ratas o roedores acostumbrados algunos a comer papeles de
expedientes o moneda; el ciudadano no tiene luz y se ahoga entre la humedad y el calor, y la
culpa deviene de haber comprado un aire acondicionado siendo que la inversión en energía es
nula, o si se invierte termina en una deuda –otra más- de mil millones de dólares como la de
Pilar, pero seguimos sin luz.
Quiero regresar al tema del paraguas encubierto de la deuda de la Nación, que se
torna una fatalidad de lo que ocurre en la Provincia. Señora presidenta y señores legisladores
de Unión por Córdoba: en los últimos ocho años se presupuestaron 73.982.722.957 pesos y
lo efectivamente recaudado fue de 84.000.806.151 pesos con una diferencia de
10.823.528.097 pesos, es decir, aproximadamente un 15 por ciento promedio con picos de
3.442 millones en el 2010 y uno proyectado en el 2011 de 2.661 millones.
Entonces, cuando escucho decir al presidente de la Comisión de Economía que la
deuda se ha achicado en términos presupuestarios, puede serlo en función del incremento de
la recaudación o del incremento del Presupuesto en sí mismo, pero la deuda como valor
cuantitativo de cara al futuro sigue siendo un riesgo, y si no lo es para este Gobierno será
para los que vienen. Pero fíjese un detalle, señora presidenta, lo llamativo de este fenómeno
es que estos incrementos en la recaudación -y acá está el nudo de la cuestión- son
reasignados exclusivamente por el Poder Ejecutivo que quedó autorizado para tal fin por una
delegación de facultades que le otorgó la actual Ley 9086, de Administración Financiera, en
sus artículos 31 y 37, mientras que a estos efectos la Legislatura es sólo informada
posteriormente y fuera de tiempo, porque las ejecuciones presupuestarias llegan cuando al
ministro de Economía y Finanzas se le ocurre enviarlas. Recordemos que esta ley está vigente
desde el año 2003.
En igual sentido, señora presidenta, la antigua Ley de Contabilidad y Presupuesto, en
su artículo 31, establecía la posibilidad de que el Ejecutivo modificara el Presupuesto cuando
debiera incorporar ingresos adicionales a los previstos con la limitación de no alterar el
resultado financiero proyectado.
Señora presidenta, señores legisladores, estamos hablando de 10 mil millones de
pesos, casi 2.500 millones de dólares. Ya sé que probablemente me dirán que mejoramos los
salarios, la inflación hizo lo suyo, los gastos operativos aumentaron, tal vez, es posible que
los sindicatos públicos hayan conseguido aumentos salariales –no es probable, es cierto, se
consiguieron- pero la precaución, la mesura, la adultez del Gobernador, de quien maneja el
gasto público, está en la severidad de conseguir el ahorro suficiente para eventualidades que
siempre la economía ofrece, ya sea a nivel local, nacional o internacional. Eso aquí no
sucedió, nunca se ahorró, por allí, en el año 2003 a 2007 apareció un Fondo Anticíclico de
150 millones de pesos que nunca supimos para qué existía.
Decía que eso ha servido para arreglar sueldos, gastos operativos, pero quiero dejar
en claro también que parece ser que en estos días de ajustes que promueve el Gobernador
de Córdoba los deben pagar –y esto es una digresión al margen del contenido de esta
alocución- los empleados de esta Legislatura condenados a ser recategorizados a propósito de
números que no cierran.
Volviendo al tema, la pregunta es si a todo se lo llevó el gasto. Reitero, no existió la
previsibilidad de caja para eventualidades como plantea Las Heras en su libro. También porque les recuerdo a los señores legisladores que estamos discutiendo una refinanciación de
deuda- tomaron más deuda, es decir, no solamente recaudaron 10 mil millones de pesos
más, sino que rompieron con todas las ecuaciones matemáticas, tomaron deuda para gastar
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más. Es increíble. Y no me digan que esto es porque se gastó en la obra pública, porque ya
les hemos demostrado en la primera sesión que podemos clarificar cualquier explicación en
tal sentido, mostrándoles el estudio del economista José Abraham, donde el 25 por ciento de
la obra contraída fue a Obra Pública y el 75 por ciento a Rentas Generales, por eso cuando
hablamos de excedentes estamos hablando de posibilidades que la austeridad brinda cuando
hay transparencia ética, moral, donde se destierra el impuesto a la corrupción sobre el precio
o los manejos amañados de las licitaciones.
Cuando hablamos de excedentes, hablamos de las Rutas 36 y 19 y nos alegramos de
que la Unión Cívica Radical haya tomado de nuestra iniciativa la posibilidad de construirla. ¿Y
por qué decimos esto? Es simple, dijimos que hay excedentes recaudatorios que lo permiten.
Hay un proyecto de ley que, espero, luego del período de consenso, diálogo y aportes que
debe hacer la oposición, como dijo el Gobernador, se trate en comisión y alguna vez en el
recinto. ¿O van a seguir tomando deuda para que la lista corta de empresas y consultoras de
Horacio Miró se siga llevando una tajada?
El legislador Las Heras adelantó que vamos a rechazar el proyecto, porque si
aprobamos este refinanciamiento, estaremos dejando un mal precedente para el futuro,
convalidaríamos hechos espurios como los ocurridos con este préstamo para el peaje de la
Ruta provincial número 13. Además, estaríamos validando hacia el futuro la labilidad del
bloque para someterse a cualquier instancia del Ejecutivo que implique una mayor toma de
deuda.
Por eso lo vamos a rechazar, por lo expresado al comienzo, que se trata de una cifra
consolidada –que muy bien corrigió el legislador Sosa- de 3.833.805,98 pesos que, si nos
atenemos a lo expresado por el legislador García Elorrio, se podría haber pagado con dineros
de la publicidad o haber sido cancelada con los 7,5 millones de pesos erogados también en
publicidad que resaltaba la personalidad del ex Gobernador, o podría haberse utilizado parte
de los fondos que autorizó con el Decreto 1785 del 18 de octubre, por 65.168.976,36 pesos,
para correr del 2º al 3º piso la vivienda del Gobernador en el Centro Cívico para que coincida
con el helipuerto, favoreciendo a una empresa local; o el refrendado el 8 de noviembre de
2011, Decreto 8491/11, cinco meses después de haber gastado 9 millones de pesos en el
Faro del Bicentenario, o lo que certificó una semana después con los Decretos 1779 y 1743,
¿a que no saben para qué? Sí, acertaron, para la Terminal de Ómnibus.
Señora presidenta, señores legisladores, de eso se trata, de discrecionalidad, de antes
y de ahora, y no veo que la conducta ya asentada del ser humano de despilfarro de dinero
ajeno –precisamente porque son dineros públicos- se revierta. ¿Por qué digo esto? Porque el
Estado es la única organización que puede gastar más de lo que tiene sin ir preso. Reitero: el
Estado es la única organización que puede gastar más de lo que tiene sin ir preso.
Para finalizar, señora presidenta, recomiendo al bloque de Unión por Córdoba hacerle
llegar al Gobernador esta frase, que también cita el legislador Las Heras en su libro: “La ley
de gastos (si habla la verdad) nos dice a punto fijo si el país se halla en poder de
explotadores, o está regido por hombres de honor;” –en este caso, en vez de “país”, la
Provincia o las provincias- “si marcha a la barbarie, o camina a su engrandecimiento; si sabe
dónde está y a dónde va, o se encuentra a ciegas sobre su destino y posición”. Esta cita es de
Juan Bautista Alberdi, a propósito de lo ocurrido en esta sesión, cuando se realizó la apertura
del período ordinario de sesiones y el Gobernador expresó una frase -pienso que
desafortunada-: “es lo que hay”. Es una simple contribución al declamado deseo de
aprendizaje del Gobernador que ha manifestado reiteradamente.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: antes de proponer que pasemos a votar este proyecto
que fue suficientemente fundamentado por el señor miembro informante, legislador Sosa, y
ha sido apoyado desde distintas bancadas de la oposición, quiero manifestar a los
legisladores a través suyo, señora presidenta, en verdad la sorpresa que me causa escuchar
el informe del legislador Fonseca.
Siempre dijimos que pensábamos que este inicio de la tarea legislativa podría hacerse
con la altura y el respeto que se requiere y los legisladores nos merecemos.
Cuando escuchaba al legislador pensaba que no estaba en un debate parlamentario
sino haciendo una editorial en su programa de televisión, porque no parecía estarle hablando
a usted, señora presidenta, y a los señores legisladores, sino que lo estaba haciendo a la
gente que por ahí veía su programa televisivo de vez en cuando.
La verdad, es llamativa tanta falacia junta, tanta hipocresía y calumnia junta, lo que
no se puede soportar en un recinto como éste.
Más allá de tener una amplia mayoría como bloque, siempre fuimos respetuosos de la
opinión de todos los legisladores; pero también queremos decir que en aras del respeto que
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nos merecemos cuando discutimos proyectos como estos podemos fijar las posiciones
políticas que se quiera pero con total respeto.
No quiero contestar ninguno de los agravios porque el pueblo de Córdoba el 14 de
agosto con su voto ratificó el proyecto político de Unión por Córdoba que lleva gobernando
esta Provincia hace 12 años, por lo que me parece que sobran mis palabras ya que está
presente la legitimidad que ha llevado adelante este proyecto político respaldado en las urnas
el año pasado.
Pero también es cierto que uno no sabe cómo terminar estas palabras para poder
introducir una cuestión seria en esta discusión. Se habló mucho del legislador Las Heras y la
verdad es que nosotros, los hombres de Unión por Córdoba, sabemos los valores que tiene
José María Las Heras y fue por eso que en su momento ocupó el Ministerio de Finanzas en el
primer Gobierno del doctor De la Sota.
El legislador Las Heras nunca fue echado de nuestro proyecto político, pero
obviamente los hombres toman decisiones de las que nosotros somos respetuosos. Pero
como se referenció tanto el libro del legislador Las Heras, la verdad es que hubiera sido
oportuno que el doctor Juez lo hubiera llevado como Secretario de Finanzas a la Municipalidad
de Córdoba, puesto que seguro que muchos de los problemas que tuvo el Gobierno del doctor
Juez y luego el del doctor Giacomino se hubieran resuelto.
Simplemente quiero terminar mis palabras diciéndole a la oposición que esperamos
que se de una discusión en serio, tratando que los proyectos que presente la oposición
podamos discutirlos pero siempre poniéndoles el límite del respeto a los hombres y mujeres
de Unión por Córdoba.
Cuando se habla de corrupción hay que probarlo y denunciarlo públicamente. Ya nos
tiene acostumbrados el legislador Fonseca a hablar en ese sentido, pero jamás pudo probar
en la Justicia una sola de las denuncias de corrupción.
Por todo esto aspiro, como presidente del bloque mayoritario, que ojalá en la próxima
sesión podamos levantar el nivel de discusión y superar todas estas contradicciones
abocándonos fundamentalmente a los temas que están en discusión.
Sin más, señora presidenta, creo que agotado ya el tema, solicito que pasemos a la
votación.
Sra. Presidenta (Pregno).- El legislador Clavijo había solicitado también la palabra.
Quiero que tratemos de organizarnos para las sesiones en futuro; ahora le concedo la
palabra para expresarse, pero quiero que quede en claro que en el momento que empezaba a
hacer uso la palabra el legislador preopinante estaba anticipando que mocionaba el fin del
debate y la votación del proyecto.
A los fines de que nos vayamos organizando, les pido la colaboración de todos para que
de esa manera podamos expresarnos sin tener dificultades.
Legislador Clavijo, de aquí en más, lo único que le pido es que solicite el uso de la
palabra con la debida anticipación.
Sr. Clavijo.- En este caso cedo la palabra para que se pase a votación.
Sra. Presidenta (Pregno).- Gracias señor legislador; esto hace al acuerdo al que se
había llegado.
Dado que se trata de un proyecto que cuenta con sólo dos artículos, siendo el segundo
de forma, si no hay objeciones se pondrá en consideración en general y en particular en una
misma votación.
En consideración el proyecto 8491/E/11 tal como fuera despachado por las Comisiones
de Economía y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta: es simplemente porque al solicitar la incorporación de
coautores al proyecto de declaración 8536 omití incluir al legislador Sestopal además del
legislador Echepare. Si es posible, solicito que se incluya al mencionado legislador.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE LEY – 08491/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el articulo 144 inciso 3º de la Constitución Provincial, a
fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia la aprobación del
Convenio de Refinanciación de Deuda celebrado entre el Ministerio de Finanzas de la Provincia de
Cordoba y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, suscripto el día 30 de noviembre de 2011.
El presente Convenio se suscribe en el marco de lo establecido por el Decreto N° 1525/01
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mediante el cual se dispuso la extinción del convenio de Concesión al Ente Peaje Ruta Provincial N° 13,
suscribiéndose en virtud de ello el Convenio de Compensación y Extinción de Créditos entre el Gobierno
de la Provincia de Cordoba y el citado Ente Peaje Ruta Provincial N° 13, protocolizado bajo el N° 30/08.
La Provincia toma a su cargo entre otras deudas, la enumerada en el punto 2 de la cláusula
Segunda del Convenio ut supra referido, correspondiente a obligaciones negociables emitidas por el ente
Peaje Ruta Provincial N° 13 y adquiridas por el Banco de la Provincia de Buenos Aires.
Al momento de producirse la extinción de la concesión, quedo un salo de capital vencido e impago
por un valor residual de Dólares Estadounidenses
Ochocientos Cincuenta Mil (U$S 850. 000, 00), mas intereses desde el día 9 de julio de 2001, los
que fueron convertidos a Pesos conforme lo establecido en el Decreto Nacional N° 471/02 para las
obligaciones del Sector Publico Nacional, Provincial y Municipal, vigentes al 3 de febrero de 2002.
Mediante Decreto N° 1949 de fecha 8 de Noviembre de 2011 se autoriza al señor Ministro de
Finanzas a suscribir el Convenio de Refinanciación de Deuda entre la Provincia de Cordoba y el Banco de
la Ciudad de Buenos Aires, se aprueba el modelo del mismo y asimismo se autoriza y encomienda al
Ministro de Finanzas la instrumentación de las medidas necesarias para garantizar la afectación de la
Coparticipación Federal en cumplimiento del citado Convenio y efectuar las adecuaciones presupuestarias
correspondientes.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la Legislatura
Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Convenio de Refinanciación de Deuda celebrado entre el Ministerio
de Finanzas de la Provincia de Cordoba y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 30 de
noviembre de 2011.
El Convenio de Refinanciación de Deuda, compuesto de cuatro (4) fojas, forma parte integrante de
la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO:
CONVENIO
Entre el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en adelante “el Banco", CUIT 33-99924210-9, con
domicilio en San Martín 137, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el Dr. Claudio Alberto
Kelly, Documento Nacional de Identidad N° 13.322.452, en su carácter de Subgerente Titular de Asuntos
Judiciales, con facultades vigentes y suficientes para la celebración del presente convenio, de acuerdo a
documentación que ha sido exhibida en el presente acto, la que se anexa al presente y lo integra, por
una parte, y el Ministerio de Finanzas de la Provincia de Cordoba, en adelante “la Provincia", con
domicilio en Concepción Arenal 54 de la ciudad de Cordoba, representado por su titular Contador Ángel
Mario Elettore con Documento Nacional de Identidad N° 14.476.680, conforme autorización otorgada por
Decreto N° 1949/11 y sujeto a la ulterior Aprobación de la Legislatura Provincial, por la otra parte,
convienen en celebrar el presente Convenio de Refinanciación de Deuda.
CONSIDERANDO
(i) Que el Banco de la Provincia de Buenos Aires adquirió con fecha 5/5/98 Obligaciones
Negociables 2° Serie por Valor Nominal de U$S 2.500.000, emitidas por el Ente Peaje Ruta Provincial N°
13 (el “Ente”) con fecha 9/1/98 (las “ON”);
(ii) Que el Ente era una entidad autarquía intermunicipal constituida por 7 municipios de la
Provincia de Cordoba, y poseía la concesión del mantenimiento y explotación de la Ruta Provincial N° 13
mediante el cobro de un peaje, el que garantizaba el pago de las referidas ON;
(iii) Que las ON se emitieron en Dólares Estadounidenses, con vencimiento el 9/1/03, un
cronograma de amortización de 9 cuotas semestrales (8 del 11% y la última de 12%), la primera con
vencimiento a los 12 meses de la Fecha de Emisión, y devengaban un interés del 10% anual pagadero
semestralmente;
(iv) Que por Decreto N° 1252/01 de la Provincia de Cordoba, se dispuso la extinción con fecha
27/6/01 de la concesión otorgada al Ente, suscribiéndose con fecha 6/9/01 entre el Gobierno de la
Provincia de Cordoba y el Ente el “Convenio devenido de la extinción de la Concesión de las Rutas N° 13
y N° 10º, que fuera ratificado por Decreto Provincial N° 2014/01 asumiendo el Gobierno Provincial el
compromiso de abonar los servicios de amortización y renta de las obligaciones negociables de que se
trata;
(v) Que bajo las ON se abonaron las cuotas semestrales de amortización e intereses hasta el
9/7/01 inclusive, fecha a partir de la cual no se recibieron mas pagos, quedando un saldo de capital
vencido e impago de ON por Valor Residual U$S 850.000, mas intereses desde el 9/7/01;
(vi) Que por Convenio suscripto entre la Provincia de Cordoba y el “Ente Peaje Ruta Provincia N°
13º con fecha 7 de abril de 2008 y protocolizado en Fiscalía de Estado de la Provincia de Cordoba bajo el
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Nº 30/08, la Provincia tomo a su cargo el pago del saldo de las ON adquiridas por el Banco de la
Provincia de Buenos Aires;
(vii) Que el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 471/02, dispuso que las obligaciones del
sector publico nacional, provincial y municipal vigentes al 3/2/02, denominadas en Dólares
Estadounidenses, cuya ley aplicable sea la ley Argentina, se convierten a Pesos a la relación $ 1,40 por
cada U$S 1 y se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER); devengando las
obligaciones del sector publico provincial y municipal intereses a la tasa del 4% anual a partir del 3/2/02;
siendo estas normas aplicables a las referidas ON;
(viii) Que se han mantenido negociaciones entre el Banco de la Provincia de Buenos Aires y la
Provincia de Cordoba tendientes a la cancelación y/o reestructuración de la deuda proveniente de las
citadas ON, arribándose al acuerdo cuyos términos se detallan en el presente Convenio;
POR ELLO, las partes acuerdan celebrar el presente Convenlo de Refinanciación de Deuda, sujeto
a las siguientes cláusulas
PRIMERA. RECONOCIMIENTO DE DEUDA
Por el presente la Provincia reconoce con carácter definitivo e irrevocable y asume expresamente
la deuda proveniente de las ON oportunamente emitidas por el Ente Peaje Ruta Provincial N° 13,
suscriptas y en poder del Banco, por un monto total, incluyendo capital, ajuste de capital e intereses, que
al 20 de abril de 2010 asciende a la suma de $ 3.833.805,98.
La Provincia asume y reconoce expresamente la existencia y legitimidad de la deuda cuyo monto
consolidado surge de acuerdo a lo descrito y expuesto precedentemente, y manifiesta que la suscripción
del presente Convenio constituye prueba, plena y suficiente, de su conformidad expresa con el monto
indicado a la fecha establecida y con la metodología aplicada para su calculo. Ambas partes convienen
además que la suma de que se trata será liquidada al mes en que se produzca la aprobación del presente
por parte de la Legislatura de la Provincia de Córdoba con idéntica modalidad a la utilizada para la
determinación del monto referido en el párrafo anterior, y los pagos comenzarán a efectuarse a partir del
mes siguiente al de dicha aprobación.
SEGUNDA. REFINANCIACION DE DEUDA
La deuda reconocida en la cláusula primera será refinanciada en las condiciones que se detallan a
continuación.
1) Plazo total: cinco (5) años.
2) Moneda: Pesos.
3) Amortización de capital: Se efectuara en 60 (sesenta) cuotas mensuales y consecutivas. Las
cuotas serán pagaderas conjuntamente con los intereses, en cada fecha de pago. El vencimiento de la
primera de las cuotas operara a los 30 días de la aprobación del presente por parte de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba y las restantes en el mismo día de los meses subsiguientes o el día hábil bancario
posterior en caso de resultar aquel feriado
4) Tasa de interés: Se aplicara una tasa de interés compensatorio de BADLAR Bancos Privados
mas 600 puntos anual, sobre saldo de capital.
5) Pago de intereses: Los intereses compensatorios se pagaran mensualmente en forma vencida
en cada Fecha de Pago, y se calcularan sobre el saldo de capital a esa fecha, con sistema de amortización
Francés, por la Tasa de Interés, por los días efectivamente transcurridos (incluyendo el primero pero
excluyendo el ultimo), desde la ultima Fecha de Pago (o desde la Fecha de Consolidación de Deuda en el
caso del primer pago), hasta la Fecha de Pago correspondiente, sobre la base de un año de 365 días.,En
caso que la Fecha de Pago no sea un día hábil, el pago se efectuará el siguiente día hábil, calculándose
los intereses hasta esa fecha.
6) intereses Moratorios. En caso de incumplimiento imputable a la Provincia en cualquiera de los
pagos debidos, se aplicara sobre los montos impagos una Tasa de Interés Moratorio del 2% (Dos por
Ciento) nominal anual, adicional a la Tasa de Interés compensatorio fijada, sobre capital ajustado. Los
intereses se calcularan desde la fecha de vencimiento que correspondía al respectivo pago, hasta la fecha
de su efectivo pago, sobre capital ajustado a esta última fecha, por la Tasa de Interés Moratorio, por los
días efectivamente transcurridos sobre la base de un ano de 365 días. En caso de mora imputable a la
Provincia, los intereses tanto compensatorios como moratorios, se calcularan y capitalizaran
mensualmente.
TERCERA. FORMA DE PAGO
Para el pago de las obligaciones que surgen del presente, La Provincia presta expresa conformidad
para que el Banco de la Nación Argentina proceda a retener, de los recursos que le correspondan en
virtud del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, los importes que deba abonar en razón del
presente Convenio y a efectivizar los mismos al BANCO en las fechas de los respectivos vencimientos.
Por este acto, LA PROVINCIA autoriza irrevocablemente al Banco de la Provincia de Buenos Aires a
realizar, una vez ratificado el presente convenio por parte del Poder Ejecutivo Provincial y aprobado por
la Legislatura de la Provincia- todas las gestiones necesarias a efectos de materializar dicha forma de
pago, incluyendo la notificación pertinente al Banco de la Nación Argentina.
La Provincia asume la obligación expresa de ordenar e instruir de forma incondicional e irrevocable
al Banco de la Nación Argentina a efectuar las retenciones necesarias de los recursos que le corresponda
percibir a la Provincia de Cordoba según el Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, y acreditar
en la Cuenta N° 014 del Banco de la Provincia de Buenos Aires en el Banco Central de la Republica
Argentina en tiempo y forma los importes que el BANCO, mensualmente le solicite en virtud de todas las
obligaciones de pago asumidas por la Provincia en el presente Convenio.
Dicha solicitud deberá efectuarla luego de haber comunicado el monto a la Provincia por lo menos
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3 (tres) días hábiles antes de la Fecha de Presentación al Banco de la Nación Argentina, y se tendrá por
aceptado por parte de la Provincia en caso de no realizar esta observaciones dentro de dicho plazo.
La presente autorización será valida, e irrevocable desde la fecha de ratificación del presente
hasta el día en que se produzca la cancelación total de los servicios de capital, ajuste de capital, intereses
compensatorios y/o moratorios, y cualquier gasto o impuesto que pudieran corresponder bajo los
términos del presente Convenio.
Las instrucciones que con relación a la presente Cesión la Provincia da al Banco de la Nación
Argentina son irrevocables, pudiendo ser modificadas únicamente mediante instrucción expresa al
respecto emitida por el Banco.
Los fondos que se reciban serán aplicados por el Banco a la cancelación de las Obligaciones
Garantizadas en el siguiente orden de prioridad: a) al pago de gastos y/o impuestos, de corresponder, b)
al pago de intereses moratorios, c) al pago de intereses compensatorios, d) al pago de capital.
La presente Cesión debe ser notificada por escritura pública al Ministerio de Economía y
Producción de la Nación, Secretaria de Hacienda, a los efectos legales que correspondan, y al Banco de la
Nación Argentina, entregándole copia del presente Convenio, del Decreto ratificatorio y de la Ley
aprobatoria del mismo. La obligación de notificación a cargo del Banco es de carácter indelegable.
Esta cesión se otorga sin perjuicio de la obligación principal de la Provincia asumida en el presente
Convenio, manteniendo el Banco todos sus derechos y facultades de acuerdo a lo acordado y pactado en
el mismo.
CUARTA. CANCELACIQN ANTICIPADA
En cualquier Fecha de Pago, la Provincia podrá cancelar la totalidad de la deuda o anticipar
amortizaciones, las que se imputaran en orden inverso a sus vencimientos, mediante el pago del capital
mas la totalidad de los intereses devengados, a la fecha de cancelación anticipada. La Provincia deberá
cursar al Banco notificación escrita de cualquier cancelación anticipada de la deuda, por lo menos 3 (tres)
días hábiles antes de la Fecha de Pago en que se efectuara la misma, indicando el monto a precancelar,
el que se tendrá por aceptado por el Banco en caso de no realizar éste observaciones dentro de dicho
plazo.
QUINTA. SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTO.
Si se produjera y continuara uno o más de los siguientes hechos:
- Si la Provincia no cumple con el pago de dos cuotas conforme a este Convenio, a la fecha de
vencimiento estipulada para el pago de las mismas,
- Si este Convenio o sus garantías, pudiera ser afectado por cualquier evento en su exigibilidad
para la Provincia o se pretendiera desconocer la existencia del mismo; entonces, en cualquiera de dichos
casos, y en cualquier momento posterior en que continúe dicho Supuesto de Incumplimiento, el Banco
podrá declarar la caducidad de los plazos de este Convenio, con lo que el mismo se tornara
inmediatamente exigible en forma total tanto respecto del capital y de los intereses, como de cualquier
otro monto pagadero al Banco conforme a este Convenio, sin necesidad de notificación y/o interpelación
judicial o extrajudicial alguna, quedando el Banco facultado a partir del momento de producirse
cualquiera de los Supuestos de Incumplimiento al inicio de acciones judiciales.
SEXTA. MORA
La falta de pago en tiempo y forma de cualquiera de las cuotas de capital y/o intereses y/o
cualquier otra obligación de pago y/o el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraída por la
Provincia en el presente Convenio, producirá previa intimación al cumplimiento en un plazo no inferior a
diez días la mora de pleno derecho, y sin necesidad de otra interpelación judicial o extrajudicial alguna.
En caso de mora o incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de pago a cargo de la
Provincia, esta deberá pagar al Banco con independencia de los intereses compensatorios, los intereses
moratorios calculados de la forma indicada en la Cláusula SEGUNDA del presente.
SEPTIMA. NOVACION.
Una vez obtenida la ley aprobatoria dictada por la Legislatura Provincial, y no antes, el presente
convenio producirá la novación, en los términos del Art. 801 y concordantes del Código Civil, de la deuda
proveniente de las ON que por el presente se refinancian.
En tal fecha, el Banco transferirá las ON a la cuenta en Caja de Valores SA que la Provincia le
indique por escrito.
OCTAVA. CONDICIONES
El presente Convenio se encuentra condicionado al cumplimiento de las siguientes condiciones:
(a) Con anterioridad al 30 de junio de 2012, plazo que será prorrogable por seis meses en forma
automática, la Provincia deberá obtener todas las autorizaciones necesarias para la suscripción y
cumplimiento del mismo, incluyendo la autorización del Ministerio de Economía y Producción de la Nación
a través de la Secretaria de Hacienda, en los términos del Art. 25 del Decreto 1731/04. Asimismo, deberá
entregar al Banco copia certificada de las normas provinciales por las que se autorice la suscripción y
cumplimiento del presente Convenio que incluye la afectación de los recursos provinciales
correspondientes al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, con la constancia de su
promulgación y publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. De no lograrse dichas autorizaciones
(Decreto ratificatorio del Poder Ejecutivo Provincial y Ley aprobatoria de la Legislatura Provincial) el
presente convenio quedaré sin efecto quedando autorizado el Banco para iniciar las actuaciones
judiciales.
(b) El Banco deberé efectuar las correspondientes notificaciones por escritura publica (a) al
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Ministerio de Economía y Producción de la Nación, Secretaria de Hacienda, y (b) al Banco de la Nación
Argentina, con las instrucciones que tornen plenamente operativa la Cesión debidamente constituida y
perfeccionada e instrumentada ante notario publico, a efectos del debido cumplimiento de sus
obligaciones de pago con el Acreedor.
NOVENA. GASTOS E IMPUESTOS
La Provincia toma a su exclusivo cargo y se obliga a reembolsar al Banco, en su caso, el pago de
cualquier impuesto presente o futuro, costos, tasas o cualquier otro gasto de cualquier naturaleza que
existieren o fueran creados en el futuro por el Gobierno Nacional o por cualquier otro organismo
dependiente del Estado Nacional o por organismos provinciales, que se relacionen con el pago de todo o
cualquier monto debido de acuerdo al presente Convenio, de manera tal que todos los pagos se efectúen
libres de retenciones por cualquier concepto.
También serán a cargo de la Provincia cualquier impuesto, gastos, costos u honorarios notariales
que demande la instrumentación del presente Convenio y de la garantía otorgada según la Cláusula
TERCERA, incluyendo las notificaciones en legal forma de la cesión en garantía de los Recursos Cedidos;
así como los provenientes del incumplimiento y ejecución del presente Convenio.
DECIMA. DECLARACIONES.
La Provincia declara y garantiza en relación al presente Convenio:
- Que este Convenio, una vez ratificado y aprobado, constituye una obligación legalmente valida y
vinculante de la Provincia, exigible contra la Provincia de acuerdo con sus términos.
DECIMO PRIMERA. LEY APLICABLE. DOMICILIOS
Toda cuestión relacionada con el presente Convenio se rige por las leyes de la Republica
Argentina, y será interpretado de acuerdo con dichas leyes.
Las Partes constituyen domicilio especial en los indicados en el encabezamiento de este Convenio,
únicos lugares donde serán validos todas las notificaciones y/o avisos de cualquier naturaleza que
recíprocamente se cursen con causa en el presente, acordándose que la vigencia de los domicilios
especiales constituidos se mantendrá hasta la fehaciente comunicación a la otra parte de su modificación.
En prueba de conformidad, se firman dos ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, uno
para cada una de las partes, en la ciudad de Cordoba, a los treinta días del mes de Noviembre de dos mil
once.
Angel Mario Elettore, Claudio Alberto Nelly.

Gob. José Manuel De la Sota, Ángel Mario Elettore, Jorge Eduardo Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA y de LEGISLACIÓN GENERAL,
FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley No 8491/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que por el que aprueba el
“Convenio de Refinanciación de Deuda”, celebrado entre el Ministerio de Finanzas y el Banco de la
Provincia de Buenos Aires, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro seno dará el señor miembro
informante, le prestéis aprobación tal como fuera remitido:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- Apruébase el “Convenio de Refinanciación de Deuda”, celebrado entre el Ministerio
de Finanzas de la Provincia de Córdoba y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, con fecha 30 de
noviembre de 2011.
El Convenio de Refinanciación de Deuda, compuesto de cuatro (4) fojas, forma parte integrante de
la presente Ley como Anexo Único
Artículo 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sosa, Gutiérrez, Manzanares Trigo, Labat, Genta, Pretto, Basualdo.

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados a
última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
De los señores legisladores
XXXIV
8543/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Rista y Arduh, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación actual del PAICor y las
modificaciones que se implementarían.
XXXV
8546/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gamaggio Sosa, declarando de Interés
Legislativo a la “38º Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa”, desarrollada los días 3 y 4 de febrero en
la localidad de Luque, departamento Río Segundo. (Aprobado – Declaración Nº 12.637/12).
XXXVI
8547/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Salvi, Brouwer de Koning, Matar y Labat,
adhiriendo a la realización de los “Corsos de la Villa 2012”, a desarrollarse del 17 al 19 de febrero en la
localidad de Villa Ascasubi, departamento Tercero Arriba.
XXXVII
8548/L/12
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, por el que
permite que las deudas que registran los municipios y comunas con la Provincia -refinanciadas en el año
2010-, tengan un plazo de gracia en el pago de intereses y amortización hasta el 31 de diciembre de
2013, operando el primer vencimiento el 31 de enero de 2014
XXXVIII
8550/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que dispone la conformación de
la Sala Acusadora y la Sala Juzgadora, según lo establecido en el artículo 114 de la Constitución
Provincial y los artículos 132 y 134 del Reglamento Interno.
XXXIX
8551/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo al Festival Nacional del
Canto y la Poesía, a desarrollarse del 10 al 12 de febrero en la localidad de Villa de María, departamento
Río Seco.
XL
8554/L/12
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, adhiriendo a la 53º
Fiesta Provincial del Trigo, que se desarrolla del 4 al 11 de febrero en la localidad de Villa Huidobro,
departamento General Roca.
XLI
8558/L/12
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores de los Bloques Unión por Córdoba,
Frente Cívico, Unión Cívica Radical, Encuentro Vecinal Córdoba y Consenso Córdoba, expresando su más
enérgico repudio por las declaraciones del Primer Ministro Británico, David Cameron, al tildar a la
Argentina de país colonialista y agradeciendo a las naciones de sudamérica y de latinoamérica por su
solidaridad ante el reclamo argentino.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
-10A) LOCALIDAD DE LA PAZ, DPTO. SAN JAVIER. 154º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN, RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
B) 71º SEMANA DE TULUMBA, EN VILLA DE TULUMBA, DPTO. TULUMBA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) 33º EDICIÓN DEL FESTIVAL DE LA SAL, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE
LAS SALINAS, DPTO. TULUMBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) 10º FESTIVAL DEL ARROPE, EN LA COMUNA DE CHUÑA, DPTO. ISCHILÍN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E) 56º EDICIÓN DE LA SEMANA DE LA TRADICIÓN DEL NORTE CORDOBÉS –
DEÁN FUNES 2012, EN LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) XXVI ENCUENTRO INTERNACIONAL DE COROS, EN CABO FRÍO Y RÍO DE
JANEIRO, BRASIL. CORO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO.
PARTICIPACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
G) XVII FESTIVAL DEL ALGODÓN, EN LA COMUNA DE PASO VIEJO, DPTO. CRUZ
DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) 58º EDICIÓN DE LA FIESTA NACIONAL DEL OLIVO, EN LA CIUDAD DE CRUZ
DEL EJE, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) 9º EDICIÓN DEL FESTIVAL DEL LECHÓN, EN LA COMUNA DE BAÑADO DE
SOTO, DPTO. CRUZ DEL EJE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) COSQUÍN ROCK, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE PUNILLA, DPTO.
PUNILLA. INTERÉS LEGISLATIVO.
K) 10º QUEMA DEL MOMO, EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA, DPTO. COLÓN.
INTERÉS LEGISLATIVO.
L) HOGAR DE ANCIANOS “EVITA”, EN LA LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO,
DPTO. GENERAL ROCA. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) 53º EDICIÓN DE LA FIESTA PROVINCIAL DEL TRIGO, EN LA LOCALIDAD DE
VILLA HUIDOBRO, DPTO. GENERAL ROCA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) PREDIO DE DEPORTES “JUAN CARLOS VELÁSQUEZ”, EN LA LOCALIDAD DE
MATTALDI, DPTO. GENERAL ROCA. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) LUQUE, DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO. 38º FIESTA NACIONAL DE LA
FAMILIA PIEMONTESA. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) VILLA ASCASUBI, DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA. CORSOS DE LA VILLA
2012. REALIZACIÓN. ADHESIÓN.
Q) VILLA DE MARÍA, DEPARTAMENTO RÍO SECO. FESTIVAL NACIONAL DEL
CANTO Y LA POESÍA. ADHESIÓN.
R) VILLA HUIDOBRO, DEPARTAMENTO GENERAL ROCA. 53º FIESTA
PROVINCIAL DEL TRIGO. ADHESIÓN.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión a los siguientes
proyectos: 8519, 8521; 8522; 8528; 8529; 8531; 8533; 8534; 8535; 8536; 8537; 8538;
8540; 8541; 8542; 8546; 8547; 8551; 8554 y 8558/L/12, sometiéndolos a votación
conforme el texto acordado en la mencionada comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Olivero.
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Sra. Olivero.- Señora presidenta: respecto del proyecto 8558/L/12 que acaba de ser
aprobado, desde el bloque Frente de Izquierda queremos hacer una aclaración.
Cuando estábamos en pleno debate del proyecto de ley tratado con anterioridad en
esta sesión, se me acercó una propuesta del proyecto 8558 para que lo acompañáramos con
nuestro voto. Desconociendo su existencia y por tratarse de un tema muy sensible y de suma
importancia, especialmente para nuestro Frente por ser parte de nuestro viejo programa de
acción referido a Malvinas, quiero manifestar que desde el bloque del Frente de Izquierda no
vamos a dar nuestro voto favorable al proyecto de declaración pero vamos a participar
activamente, incluso planteando las observaciones que hemos visto y que, lamentablemente,
no pudimos corregir.
Consideramos que, justamente, las acciones llevadas adelante por la Cancillería no
responden a la situación en curso, tal como lo plantea el proyecto.
La gravedad que significa la militarización del Atlántico Sur requeriría como mínimo el
embargo …
Sra. Presidenta (Pregno).- Señora legisladora, el legislador Busso le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sra. Olivero.- Sí, pero quiero explicar brevemente por qué no vamos a acompañar …
Sra. Presidenta (Pregno).- ¿Le concede la interrupción solicitada al legislador Busso?
Sra. Olivero.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: quiero comunicarle a la legisladora Olivero que este
proyecto nos pareció oportuno, más allá de pedir disculpas a los demás bloques. Quisimos
que todos participaran, de hecho ha sido firmado por casi todos, ya que alguno no lo firmó
como es el caso de la legisladora Olivero.
Nos parece oportuno que se le de la palabra a la miembro informante del proyecto
para que después, si la legisladora Olivero no está de acuerdo, pueda hacer las valoraciones
correspondiente.
Sra. Presidenta (Pregno).- Este proyecto se trató en conjunto con otros, por eso se
está expresando.
Continúe con el uso de la palabra señora legisladora.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: el Cuerpo no está constituido en comisión y este
proyecto se está tratando junto con otros.
Para que se interprete correctamente, sin un doble sentido, creemos que debería
avanzarse frente a esta militarización con una posición más firme, con el embargo de bienes
financieros y económicos de origen inglés porque la mesa de negociación que implica el
reconocimiento de la soberanía argentina nos parece que debe tener bien claro el problema
de la pesca y de los recursos estratégicos como el petróleo, y, entendemos que eso no está
en debate, por algo Obama aplaude este tipo de mensajes que está dando la Cancillería.
Quería decir mucho más, pero no quiero impedir, sino al revés, aportar a un debate
porque es parte de nuestra plataforma, pero como no se dio la posibilidad en un punto en
particular, si se llega a debatir lo voy a informar completamente porque nuestro bloque tiene
posicionamiento frente a esto.
Por estos motivos no vamos a aprobar el proyecto 8558 y si vamos a hacerlo con el
resto de los proyectos enunciados por Secretaría.
Sra. Presidenta (Pregno).- Dado que ya se ha votado, quedan consignadas las
expresiones de la legisladora Olivero en el Diario de Sesiones.
Tiene la palabra la señora legisladora Trigo.
Sra. Trigo.- Señora presidenta: como miembro informante de este proyecto de
declaración, antes que nada, quiero dar las debidas disculpas a los señores presidentes de las
bancadas porque -tal como lo manifestara la legisladora preopinante- el mismo fue
presentado por nuestro bloque para ser tratado en esta sesión.
Coincidiendo con lo dicho por la legisladora Olivero, desde nuestra bancada
consideramos que el tema es polémico, delicado y necesita la expresión política de cada uno
de los legisladores que integran este Cuerpo.
De todas maneras, también solicité la palabra para expresar, brevemente, en
representación de Unión por Córdoba, el espíritu de este proyecto de declaración para que el
honorable Cuerpo se expida también sobre la situación que en este momento enfrenta
nuestro país.
El proyecto no abunda en juicios de valor ni en juicios ideológicos respecto a la
procedencia o no de la metodología que el Gobierno nacional - legítimamente constituido por
el voto de todos los ciudadanos- está llevando a cabo.
Como miembro informante de nuestro bloque, respecto de este proyecto de declaración
quiero manifestar lo siguiente: el reclamo de los derechos argentinos sobre Malvinas lleva
casi 179 años desde el desembarco ilegítimo en las islas en enero de 1833.
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En forma permanente, nuestro país ha intentado por las vías diplomáticas pertinentes
todos los reclamos ante la comunidad internacional. Dichos reclamos han sido absolutamente
desoídos y desatendidos por parte del Gobierno de Gran Bretaña llegando al extremo con los
dichos del Primer Ministro británico, David Cameron, del 18 de enero último cuando lanzó
provocativas acusaciones, en su habitual exposición, sobre su gestión ante la Cámara de los
Comunes, expresando que convocó a ese organismo, integrado por militares y políticos, para
asegurar las defensas de Gran Bretaña sobre el archipiélago.
Deseo manifestar que dichas expresiones merecen el rechazo y el repudio por parte
de las autoridades porque el pueblo argentino así lo reclama. El Gobierno nacional ha
expresado públicamente su repudio, ante lo que consideran una ofensa y un absurdo por
parte de la potencia que significa el Reino Unido y que, justamente, sea quien acuse de
colonialismo a la Argentina; porque, sinceramente, es una ofensa a la lucha permanente que
todos los habitantes, a través de los diferentes gobiernos, han realizado en defensa de
nuestros derechos soberanos.
El canciller Timerman manifestó: "En lugar de convocar a su Consejo Nacional de
Seguridad, Gran Bretaña debería llamar a Ban ki Moon -Secretario General de Naciones
Unidas- y responder que acepta las múltiples resoluciones de ese organismo y de la
comunidad internacional, donde convoca tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar
las negociaciones con el fin de alcanzar una solución pacífica -insisto, pacífica y diplomáticasobre esta disputa de soberanía relacionada a Malvinas”.
La actitud británica demuestra, sin ninguna duda, una falta de respeto al derecho
internacional, a la región, a las múltiples manifestaciones de preocupación emitidas por la
OEA, por el Mercosur, por el Grupo Río, por la Cumbre Latinoamericana y del Caribe, y por la
Unasur.
Consideramos que los dichos del Primer Ministro británico, David Cameron, en su
discurso en la Cámara de los Comunes de su país, en el cual acusa a la Argentina de
colonialista respecto a un legítimo derecho que consideramos sobre nuestras Islas Malvinas,
merecen nuestro más enérgico repudio y corresponde –insisto- que este alto Cuerpo también
pueda realizar estas manifestaciones.
También quiero destacar el amplio apoyo interno a las acciones diplomáticas
argentinas en este sentido que quedó evidenciado en la participación de la convocatoria que
realizó la Presidenta Cristina Fernández a todos los argentinos, a través de sus
representantes, el día de ayer. Todos los partidos de distintas ideologías, tanto los cercanos
al oficialismo como los más férreos opositores, los gobernadores de las provincias argentinas,
cámaras empresarias, la central obrera y los más variados sectores de la sociedad civil
brindaron su apoyo expreso a las acciones de la diplomacia argentina que, sin lugar a dudas,
se han visto fortalecidas en la seguridad de que la cuestión Malvinas es una política de
Estado, es una causa nacional, es el anhelo de soberanía de un pueblo que lejos del
colonialismo, del que injustamente fue acusado por una potencia justamente colonialista,
busca el diálogo como una manera única de recuperar lo que es nuestro.
Por último, señora presidenta, y para no entrar en detalles -porque creo que ningún
cordobés ni ningún argentino puede tener dudas-, quiero manifestar, en forma particular, el
repudio a cualquier intento de militarización por parte del Gobierno de Gran Bretaña, que día
a día profundiza sus amenazas a través de envío de tropas y de armamentos.
Así que, sin más, señora presidenta, y agradeciéndole nuevamente a los señores
legisladores que me hayan permitido presentar este proyecto de resolución, solicito a mis
pares el voto afirmativo.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- El proyecto ya ha sido votado y quedaron fijadas las
posiciones, por lo que figurarán en el Diario de Sesiones.
PROYECTO DE DECLARACION – 08519/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la conmemoración del “154º aniversario de la
fundación de la localidad de La Paz”, del Departamento San Javier, el día 3 de febrero de 2012.
Mabel Genta.
FUNDAMENTOS
No hace falta delinear acerca de la situación geográfica de la localidad de La Paz y su zona de
influencia (La Paz, Loma Bola, Las Chacras, Quebracho Ladeado, Cruz de Caña, La Ramada y otros) solo
basta con decir que posee un ecosistema natural invaluable y que está habitada desde mucho antes que
Colón pisara suelo americano.
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Deseo reiterar escuetamente los fundamentos históricos vertidos en el cumpleaños Nº 150 ciento
cincuenta al solo efecto de iluminar al lector: “los indios Comechingones eran dueños de esas tierras,
recién en el año 1528 una expedición enviada por Sebastián Gaboto transitó por éste valle y en 1644
Don José de Quevedo recibió la merced -Estancia Los Talas-, actualmente La Paz , nombrando como
administrador a Don Bartolomé Aguilera quien luego compraría las tierras; sus numerosos descendientes
y una nueva llegada de españoles poblaron la zona, esos apellidos son - en nuestros días- gran parte de
la población. En 1830, luego de desconocer al nuevo gobernador, el General José María Paz derrota por
completo las partidas federales apostadas en la región. Tras la sanción de la primera Constitución de la
Provincia de Córdoba el 16 de agosto de 1855 y avizorando épocas generosas con la gira del gobernador
por el lugar; los vecinos de San Juan de los Talas, encabezados por don Braulio Funes envían una nota
solicitando convertirse en una Villa; decreto que es firmado por el gobernador Roque Ferreira el 3 de
febrero de 1858 por el cual pasa a llamarse Villa de La Paz”.
Pero lo más importante que tiene La Paz, es “su gente”; dueños de energías que brotan de sus
espíritus bienhechores, tal como los manantiales los hacen de esa majestuosa montaña que los abriga
desde el oriente, convierten a su pueblo en celosos custodios de las riquezas que poseen; riquezas como
la humildad, la honradez, el trabajo y el amor por la naturaleza. Como herencia de los viejos caciques y
sabiéndose dueños del aire con olor a hierbas, del agua clara del arroyo, del paisaje poético de la
montaña y de la juventud de sus sueños, derramando en el lugar ese valor inapreciable que lo
convierten, aunado a su esfuerzo, en un capital casi imposible de dimensionar y que los ocasionales
visitantes descubren al llegar.
Este proyecto pretende ser un homenaje a La Paz y su gente por que me veo reflejada como
ejemplo de un visitante que un día llegó y quedó envuelto en su belleza, el pueblo abrió sus brazos y su
corazón para adoptarme, haciéndome feliz.
Por lo ante expuesto, más lo que pueda aportar desde mi banca, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Mabel Genta.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión, reconocimiento y beneplácito por la conmemoración del 154º aniversario de la
fundación de la localidad de La Paz, Departamento San Javier, celebrado el día 3 de febrero de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION – 08521/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “71º Semana de Tulumba” en honor al Granadero José Márquez,
a desarrollarse desde el 21 de enero hasta el 3 de febrero de 2012 en la localidad de Villa Tulumba
(Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba.
David Caro.
FUNDAMENTOS
Al igual que todos los años, Villa Tulumba comienza a vivir y palpitar la gran fiesta y celebración
de la septuagésima primera edición de la “Semana de Tulmba”, que rinde homenaje al Granadero José
Márquez; hijo dilecto del pueblo, caído el 3 de febrero del año 1813 en la batalla de San Lorenzo.
Por tal motivo, su Municipalidad a través de la Secretaría de Cultura, ha organizado una serie de
eventos tendientes a dar marco y brillo a la celebración de los 71 años de la Semana de Tulumba, en
honor a su heroico soldado que luchó con fervor y patriotismo contra las tropas españolas bajo el mando
del General José de San Martín.
En el campo deportivo del Club Vélez Sarsfield se llevarán a cabo el gran Campeonato de Fútbol y
la 12º edición del Encuentro de Agrupaciones y Fortines Gauchos, sumado a la Doma que contará con las
mejores tropillas y caballos del país; junto a la participación de importantes artistas de folklore y
chamamé.
Al mismo tiempo, números artísticos, muestras de artesanías, presentaciones de libros, la elección de la
Reina de la Semana de Tulumba; son algunos de los aspectos salientes de la programación, los cuales tendrán
lugar en la Plazoleta Granadero José Márquez inaugurada en el año 1942 durante la primera Semana de Tulumba;
donde además se realizan los actos centrales de todas las festividades y actos patrios, que cuentan con la
participación de todos los tulumbanos, ya que éstos son muy apegados a las tradiciones y mantienen vivo el
permanente recuerdo de los héroes de la patria.
La gran fiesta culminará el viernes 3 de febrero con un Tedeum y homenaje de Agrupaciones Gauchas en el
Cristo de los Granaderos; y un acto central con el desfile en el que participarán Granaderos, Policías de la
Provincias, Bomberos Voluntarios y la Reina de la Semana de Tulumba.
Por todo lo expuesto, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para la
aprobación del presente Proyecto.
David Caro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “71º Semana de Tulumba” que, en honor al
Granadero José Márquez, se desarrolló del 21 de enero al 3 de febrero de 2012 en la localidad de Villa
Tulumba, Departamento homónimo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08522/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “33º Edición del Festival” que se llevará a cabo el día 4 de febrero de 2012
en la localidad de San José de las Salinas (Dpto. Tulumba) de la Provincia de Córdoba.
David Caro.
FUNDAMENTOS
El “Festisal” o Festival de la Sal, tiene su origen en el año 1979, por iniciativa de un grupo de
vecinos de la localidad de San José de las Salinas.
El nombre de dicho Festival se debe a que, esta localidad del Departamento Tulumba, cuenta con
el recurso natural de las Salinas Grandes, las cuales constituyen la principal fuente de trabajo para sus
pobladores y demás trabajadores de la zona.
La fiesta surgió con el propósito de brindar a los obreros de la sal y a la comunidad en su
conjunto, un espacio en el cual puedan encontrarse con la música, la danza y las comidas típicas.
Es por ello que este Festival, se ha caracterizado por la accesibilidad de los que menos tienen,
brindando la posibilidad de que todos puedan participar del mismo.
A lo largo de estos años, el Festisal ha venido creciendo en lo que respecta a la concurrencia de
público, no sólo de la localidad de San José de las Salinas; sino también de localidades vecinas.
Con mucho esfuerzo y con el aporte del municipio local, la colaboración de los vecinos y el aporte
de diferentes instituciones, el Festisal ha llegado a su trigésima tercera edición y viene el mismo, ha
realizar un aporte cultural, destinado a los vecinos de San José de las Salinas y localidades vecinas.
Por lo expuesto con anterioridad, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo para
la aprobación del presente Proyecto.
David Caro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “33º Festisal”, desarrollado el día 4 de febrero
de 2012 en la localidad de San José de las Salinas, Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08528/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “10º Festival del Arrope”, organizado por la Comuna de Chuña,
Departamento Ischilín, y que se llevó a cabo el día 04 de febrero del corriente año.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La pequeña localidad de Norte Cordobés está lista para la realización 10º Fiesta del Arrope. Sus
habitantes esperan a quienes deseen visitarlos con los más tradicionales platos como empanadas, locro,
asado, lechón, cabrito. Los riquísimos sabores, se mezclarán con la calidez de los anfitriones y un
espectáculo que promete ser una verdadera fiesta.
Este festival viene siendo organizado por la Comuna de Chuña, del Departamento Ischilín, desde
el año 2002 de forma consecutiva e ininterrumpida, contando a su vez con una gran participación por
parte de la comunidad de la región.
Desde hace una década han engalanado el escenario de este festival distinguidas figuras de la
región como así también de otras partes de nuestra geografía provincial y nacional. Permitiendo en
muchos casos a jóvenes artistas presentarse por primera vez en un escenario de una importante
celebración como lo es esta.
El sábado 4 de febrero actuarán en el Polideportivo “Juan Elías” Los Hermanos Mattar, Néstor Celis
y el cierre con Katriel Arguello.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Mario Vásquez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la exitosa realización del “10º Festival del Arrope” que, organizado por la
Comuna de Chuña, Departamento Ischilín, se desarrolló el 4 de febrero de 2012.
PROYECTO DE DECLARACION – 08529/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la “56º Edición de la Semana de la Tradición del
Norte Cordobés – Deán Funes 2012”, que se desarrollará del 03 al 13 de febrero, en el Anfiteatro
Municipal Fuhad Cordi de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El espíritu y convicción de los primeros hacedores de este festival era la de poder mostrar a sus
pobladores en diversos lugares de la ciudad la vida industrial, comercial, cultural, deportiva y recreativa
de Deán Funes. El primero de ellos se llevo a cabo en el año 1957, con el nombre de “Semana de Deán
Funes – Fiesta de la Tradición del Norte de Córdoba.
A partir de 1958 deja de llamarse Semana de Deán Funes para denominarse tal como la
conocemos hoy “Semana de la Tradición del Norte Cordobés”, bajo esta impronta se desarrollan las
primera ediciones de la fiesta, llegando hasta la décima del año 1966 donde es bautizada por Luis
Rodríguez Armesto como “Primer Pregón Cancionero del País”.
En 1967 las nuevas autoridades de la comisión responsable de la organización del Festival
modifican la fecha y lugar de realización, pasando del mes de noviembre a diciembre y de la Plaza
Sarmiento a la Ensenada del Aguaribay, lugar que se acondicionaba para la realización de un espectáculo
nocturno de doma, complementado con intercalación del festival cancionero que tendría como novedoso
un escenario de plataforma móvil, para emplazarse al centro de la pista.
No siempre se mantuvo el nombre de “Semana de la Tradición”, sino que adopto otros como en el
año 1970 que se llamó “Festival de la Tradición”, en 1972 “Expo Folk ’72”, y en 1976 “Festival Navideño
de la Tradición”.
La Semana de la Tradición del Norte Cordobés es el Primer Pregón Cancionero del País porque por
sus escenarios pasaron todos, los consagrados y los que se consagraron luego, de los cuales podemos
mencionar, Atahualpa Yupanqui, Los Chalchaleros, Mercedes Sosa, Miguel Ángel Robles, Ica Novo, Pedro
Vergara, Los Pacheco, Luis Landriscina, Horacio Guarany, Soledad, Los Nocheros, El Chaqueño entre
otros.
Y las mejores caballadas y gargantas que le dieron voz al festival entre ellos Alfredo Capel, Miguel
Franco, Luís Rodríguez Armesto, José González, Clidy Suárez, Jorge Marcó, Julio Di Palma, Miguel Ángel
Gutiérrez, Ricardo Wagner, David Heredia, Alejandro Vera, y Claudio “Chicho” Salinas.
Los relatores de jineteadas y payadores como Secundino Cabezas, Vicente Fébola, Lito Cabrera,
Félix Gigena Luque, Antonio Ochoa, Daniel Fassi y Juan Toranzo. El Tape Chaná, el Pbro. Marcelino Moya,
Werfil Concepción y Gustavo Guichón que le dieron emoción a esta fiesta.
Para el festival de este año se tiene previsto el siguiente cronograma de espectaculos:
Jueves 09 de febrero
Cabalgata del Pregón, desfile de carruajes y carrozas
Acto Oficial de Apertura – 21 hs – Estadio Municipal Fuhad Cordi
Destrezas gauchas
Alma De Luna
Jose Garcia (O.T.)
Sol Del Chamame
Artistas Locales: Marta del Valle, Umuy Pacha, Los Cacharpayeros, Paco Monteoliva y su conjunto,
El Chango Noriega, Ariel Ledesma, Florencia Torres, Las Hermanas Soria, Mercedes Soria, El Gaby
Ordoñez y su conjunto.
Viernes 10 de febrero
Fería de Artesanías y Productos Regionales en Plaza San Martín
Jineteada
Abel Pintos
Los Guaraníes
5 Sentidos
Los Auténticos de Córdoba
Sebastián Aliendo
Los Majestuosos del Chámame
Sábado 11 de febrero
Campeonato de Truco y Taba en Balneario Municipal “Luís Sivilotti”
Jineteada
Los Manseros Santiagueños
Victor “Diferente” Quinteros
Cesar lagos y sus Mariachis
Gloria Tomás “La Calandria”
Martín Bravo/Lucas Ibáñez
Carlos Rodríguez y su armónica
Estampas Tulumbanas
Domingo 12 de febrero

72

PODER LEGISLATIVO – 3ª REUNION – 08-II-2012
Jineteada
Sergio Galleguillo Y Sus Amigos
Los Huayra
Cristian Valles – Cruz del Eje
Proyección Salamanca
Chebere y el Turco Julio
Lunes 13 de febrero
La Fiesta
Tropillas: La Embrujada (Marcelo Martinenco – La Laguna – Cba), La Desamparada (José Spezia – Oliva –
Cba), La Argentina (Diego Batalino – Villa C. del Tio – Cba), La Santiagueña (Daniel Barcena – Ojo de Agua – Stgo del
Estero).
Esta fiesta que permite congregar a toda la comunidad y solidarizarla en un trabajo mancomunado
de ayuda a diferentes instituciones de bien público, nos hace sentir honrados y orgulloso a los
deanfunenses por ser los mentores y protagonista de la fiesta popular más antigua de nuestro país.
Es por todo lo expuesto que le solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Mario Vásquez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “56º Semana de la Tradición del Norte
Cordobés - Deán Funes 2012”, que se desarrolla del 3 al 13 de febrero en el Anfiteatro Municipal
“Fuhad Cordi” de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACION – 08531/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la participación del Coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el XXVI
Encuentro Internacional de Coros a llevarse a cabo en Cabo Frío y en Río de Janeiro, Brasil, del 24 de
marzo al 4 de abril de 2012.
Luis Sánchez.
FUNDAMENTOS
El Coro de la Universidad Nacional de Río Cuarto fue invitado a participar del “XXVI Encontro
Internacional de Corais Cabo Frio” a llevarse a cabo en esa ciudad brasileña y en la ciudad de Río de
Janeiro.
Es un orgullo que el coro de nuestra universidad nacional riocuartense, en honor a su excelencia y
a su reconocida calidad musical, sea tenido en cuenta para representar a Córdoba y a la Argentina en ese
prestigioso encuentro.
Trascendiendo las fronteras del país, llevando por nuestra América la música argentina y
compartiendo la riqueza de nuestras manifestaciones artísticas con los hermanos brasileños y de otras
latitudes que participarán del encuentro coral, los coreutas de la UNRC serán –lo damos por descontadodignos representantes de la cultura argentina; sus voces, como las de los demás participantes en tan
prestigioso evento, junto a la calidad de las composiciones y los arreglos corales, han de llevar en lo más
profundo el mensaje de integración y hermandad de los pueblos a través de la música y el canto.
Por otro lado, es de destacar el esfuerzo de todos los miembros de la formación coral de la UNRC
no sólo en lo que hace a lo estrictamente artístico (elección de las obras, arreglos corales, ensayos, etc.),
sino también en lo relativo a la organización del viaje, la estadía, y las horas y los días que le han de
robar a sus estudios, a sus trabajos, a su descanso y a sus familias para dejar bien en alto a la cultura
coral argentina y cordobesa en el citado “XXVI Encontro Internacional de Corais Cabo Frio”.
Por la razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Luis Sánchez.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación del “Coro de la Universidad Nacional de Río
Cuarto” en el XXVI Encuentro Internacional de Coros, que se desarrollará del 24 de marzo al 4 de
abril de 2012 en Cabo Frío y Río de Janeiro, República Federativa de Brasil.
PROYECTO DE DECLARACION – 08533/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XVII Edición del Festival del Algodón” que
organizada por la Comuna de Paso Viejo se llevará a cabo el día 18 de Febrero de 2012 en dicha
localidad, del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
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José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de la Localidad de Paso Viejo se apresta a celebrar la XVII Edición del Festival del
Algodón que se llevará a cabo el día 18 de Febrero de 2012.
La realización de este Evento Artístico Cultural cuya organización esta a cargo de la Comuna de
Paso Viejo, del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba, lleva como objetivo resaltar la cultura y
las costumbres de la región, afianzar la actividad agrícola.
Dicho evento fue creado con la finalidad de destacar la producción algodonera de la zona que por su
calidad de fibra y por la importante extensión de las tierras destinadas a este cultivo representaba una de las
explotaciones agrícolas más importantes de la región. Hoy, la falta de rentabilidad de la actividad y la creación
de las parcelas rurales han diversificado los cultivos de la zona.
La presente Edición contará con la Actuación de destacadas figuras Artísticas de Nuestro Folklore
Nacional entre ellas: Nacho y Daniel, Los Cantores del Alba, El Humor del “Chango Juárez”, entre otros
artistas locales, lo que sumado a la importante oferta gastronómica de comidas típicas permitirán brindar
a los asistentes una jornada de esparcimiento y alegría popular .
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad de Paso Viejo.
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.
José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XVII Festival del Algodón” que, organizado
por la Comuna de Paso Viejo, se desarrollará el día 18 de febrero de 2012 en la mencionada localidad del
Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 08534/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “58º Edición de la Fiesta Nacional del Olivo” que
organizada por la Comisión Permanente y la adhesión de la Municipalidad de Cruz del Eje, que se llevará
a cabo entre los días 10 al 19 de Febrero de 2012 en dicha Ciudad, del Departamento Cruz del Eje,
Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de la Ciudad de Cruz del Eje se apresta a celebrar la “58º Edición de la Fiesta
Nacional del Olivo” que se llevará a cabo entre los días 10 y 19 de Febrero de 2011.
La Comisión Permanente Fiesta Nacional del Olivo con la adhesión de la Municipalidad de Cruz del
Eje tiene a su cargo la organización del Evento Artístico, Cultural, Recreativo y Productivo cuyo objetivo
es destacar la muy importante actividad Olivícola de la Región y el esfuerzo de los Productores para
hacer de esta una de las más importantes actividades Productivas de la Zona.
Los comienzos de esta celebración se remontan a más de 50 años atrás permitiéndole resaltar la
cultura y las bellezas naturales de la región destacándola como una de las Fiestas más importantes del
Interior del País.
La presente Edición dará comienzo con la 58º Exposición Agroindustrial Minera Comercial,
Turística y Artesanal – Expo Olivo 2012, luego se ha programado con una oferta diaria de distintos
géneros musicales destinadas a la diversidad de espectadores y contará con la Actuación de las más
destacadas figuras Artísticas Nacionales e Internacionales entre ellas Jairo, José Vélez, León Gieco, El
Chaqueño Palavecino, La Barra, Los Wachiturros; lo que sumado a Actividades Deportivas en distintas
disciplinas y Ciclos de Conferencias darán un marco de jerarquía al Evento.
La jornada de cierre de esta importante fiesta prevé: Carrera de Areneros en el Circuito del Aero
Club, desfile de carrozas y la elección y coronación de la Reina Nacional del Olivo.
Esta Legislatura participa del júbilo que tan importante encuentro representa para toda la Ciudad
de 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.
José Monier.
PROYECTO DE DECLARACION – 08538/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “58º Fiesta Nacional del Olivo”, a realizarse en la ciudad de Cruz
del Eje los días 10 al 19 de febrero de 2012.
Orlando Arduh, Luis Brouwer de Koning, María Matar.
FUNDAMENTOS
La ciudad de Cruz Del Eje se encuentra ubicada en el Departamento Cruz del Eje de la Provincia
de Córdoba. Ubicada en la región de transición con las salinas, dicha localidad ostenta paisajes donde la
serranía se mezcla con llanos, desiertos y una significante cantidad de ríos y arroyos. Un enorme dique,
un museo ferroviario, y extensos campos de olivares junto a aceiteras, bodegas y aserraderos completan
la cartelera de la Capital Nacional del Olivo, la cual ha llegado a poseer el olivar más grande de
Sudamérica, el Olivar San Nicolás. Por ello, se celebra anualmente, desde el año 1954, la “Fiesta
Nacional del Olivo”, el icono de la ciudad. Dicho evento consiste principalmente en un homenaje realizado
por la región productora de aceitunas de la Provincia de Córdoba al hombre de campo y a toda la
sociedad rural vinculada con la producción de la aceituna. Su agenda incluye una gran diversidad de
exposiciones, ferias artesanales, conferencias, actividades deportivas, ceremonias religiosas, bailes
populares además de la elección y coronación de las Reinas Provincial y Nacional del Olivo. Hace pocos
años, esta festividad fue reactivada por iniciativa de algunas personas que actualmente organizan el
evento. Desde entonces cuenta como marca registrada, con un predio definitivo donde se realizan la gran
mayoría de las actividades planificadas para ser llevadas a cabo en el lapso de diez noches, y es la única
festividad provincial que obtuvo el reconocimiento eclesiástico de su patrona, Nuestra Señora del Olivo.
El presente año, la “Fiesta Nacional del Olivo” será realizada a partir del día 10 hasta el día 19 de
febrero, contando con la presencia de importantes artistas oriundos de diversos puntos de nuestro país,
como así también con una oferta gastronómica criolla y típica de la región.
Por lo expresado con anterioridad y por la importancia que reviste dicho evento es que solicito a
los Señores Legisladores presten acuerdo para la aprobación del presente Proyecto.
Orlando Arduh, Luis Brouwer de Koning, María Matar.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “58º Fiesta Nacional del Olivo” que, organizada
por la Comisión Permanente con la adhesión de la Municipalidad de Cruz del Eje, se desarrollará del 10 al
19 de febrero de 2012 en la mencionada ciudad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 08535/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “9º Edición del Festival del Lechón” que
organizada por la Comuna del Bañado de Soto se llevará a cabo los día 10 y 11 de Febrero de 2012 en
dicha Localidad, del Departamento Cruz del Eje, Provincia de Córdoba.
José Monier.
FUNDAMENTOS
La Comunidad de la Localidad de Bañado de Soto se apresta a celebrar la “9º Edición del Festival del
Lechón”, que organizada por la Comuna local se llevará a cabo los días 11 y 12 de Febrero de 2012.
La citada Localidad del Departamento Cruz del Eje, tiene como objetivo destacar la actividad
ganadera, especialmente en el Rubro Porcino, como una importante fuente laboral que desarrollan con
mucho esfuerzo hombres y mujeres rurales de esta zona.
Este año la presente Edición contará con la Actuación de destacadas figuras Artísticas del Folklore
Nacional y Regional tales como: Sergio Galleguillo y los Amigos, los Hermanos Matar, lo que permitirá
mantener la llama ardiente de nuestras tradiciones.
La variedad de comidas típicas donde se destaca “El Lechón”, preparado en sus distintas especialidades
sirven de complemento para que los visitantes pasen una jornada de alegría y esparcimiento.
La elección y coronación de la reina con la participación de postulantes de varias Localidades e
invitadas especiales, engalanan esta importante celebración.
La gran concurrencia de los espectadores de años anteriores por la particularidad de la entrada
que es gratuita ha despertado una gran expectativa y se proyecta como una de las fiestas más
importantes de esta región.
Esta Legislatura participa del Júbilo que tan importante encuentro representa para toda la
Comunidad de Bañado de Soto.
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.
José Monier.
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “9º Festival del Lechón” que, organizado por la
Comuna de Bañado de Soto, se desarrollará durante los días 10 y 11 de febrero de 2012 en la
mencionada localidad del Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACION – 08536/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del evento Cosquín Rock, a llevarse a cabo en la Localidad de
Santa María y 12 de febrero próximos.
Pedro Pretto, Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
Cosquín Rock es un mega evento musical que en sus once años anteriores ha colocado a nuestra
Provincia en un lugar destacado en el calendario nacional e internacional, desde que los artistas
convocados al mismo gozan de todo el prestigio de la gran cantidad de concurrentes.
Esta 12º Edición refleja seguramente la idea de permanencia e instalación del género musical
convocante, pudiendo ello afirmarse en los miles de jóvenes que han de acercarse al Valle de Punilla
procurando asistir a tal acontecimiento, así como de todas las bandas del país y del extranjero que lo
engalanan.
Sin dudas el aporte a la cultura que se desprende de este festival es de gran magnitud ya que han
pasado más de mil artistas por sus escenarios, acercando a nuestra Provincia a los exponentes más
destacados del rock nacional e internacional, completando una importante grilla de eventos en el
territorio provincial, que va desde los géneros del tango y el folklore hasta las más diversas expresiones
vinculadas a la música.
Es también importante destacar y poner de relieve la importancia que este, tipo de sucesos tiene
para las industrias del turismo y los servicios en nuestra Provincia, ya que este Festival es acompañado
por miles de jóvenes y no tan jóvenes que se trasladan hacia las sierras, generando una importante
actividad económica.
La declaración de interés legislativo que se propone habrá de reflejar esa trascendencia Y pondrá
de resaltó el protagonismo provincial en la cultura nacional a través del reconocimiento a su importancia,
así como también pondrá de manifiesto el compromiso de la Legislatura Unicameral de Córdoba con la
cultura y el turismo, íconos que identifican a la Provincia de Córdoba en el territorio argentino.
Por estos y otros fundamentos que oportunamente expondré, solicitamos señor presidente, la
aprobación del presente proyecto de declaración de interés legislativo.
Pedro Pretto, Alicia Narducci.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento denominado “Cosquín Rock”, a
desarrollarse del 10 al 12 de febrero de 2012 en la localidad de Santa María de Punilla, Departamento
Punilla.
PROYECTO DE DECLARACION – 08537/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la “10º Quema del Momo”, organizado por la Asociación Civil El Espejo,
Espacios de Identidad, de la Ciudad de Jesús María, Departamento Colón que se llevará a cabo los días
18, 24, 25 y 26 de Febrero del año 2012.
Liliana Montero, María Del Boca.
FUNDAMENTOS
Los festejos de Carnaval forman parte de la historia de la Ciudad de Jesús María desde los años
sesenta y actualmente son coordinados por la Asociación Civil El Espejo, Espacios de Identidad,
organización social que entre sus proyectos más importantes se ha propuesto recuperar el Carnaval y
mantenerlo vivo.
En el año 2003, la asociación anteriormente mencionada, decide organizar La Quema del Momo:
fiesta de carnaval que desde su primera edición convoca un promedio de cuatro mil personas por noche.
Al decir de sus protagonistas, “la recuperación del carnaval implicó, por un lado, una reapropiación del espacio público y, por otro, una resignificación de su sentido. El festejo no está planteado
como un espectáculo donde los que asisten son meros consumidores sino como manifestación cultural
donde la gente es protagonista del evento jugando un rol activo. Por tal motivo, la propuesta no incluye
competencia entre las comparsas, ni la entrega de premios y la entrada es libre y gratuita”.
En sus primeras tres ediciones 2003, 2004 y 2005, fue impulsado exclusivamente por la

76

PODER LEGISLATIVO – 3ª REUNION – 08-II-2012
organización antes mencionada y se realizó en la Plaza San Martín, ubicada en la zona céntrica de la
ciudad.
En tanto que desde el 2006, con el objetivo de profundizar el protagonismo popular, producen dos
cambios cualitativos: los festejos se trasladaron a la Av. Malvinas Argentinas, arteria que comunica a
muchos de los barrios del sector popular de la ciudad y, por otra parte, se crea un espacio donde los
diferentes grupos y comparsas comienzan a participar activamente de la planificación de los mismos.
Entre ellas se encuentran: las comparsas Alegre y El Palomar de Bº Sierras y Parques; Rayito de Sol, Los
Candomberos y La Alborada de Bº Latinoamérica; la Murga A Todo Trapo de Bº Los Nogales; la comparsa
Tribu Imperial y la Murga Los Nadies de Bº Güemes.
Además, a lo largo de estos diez años, desfilaron murgas y comparsas de localidades vecinas
como Colonia Caroya, General Paz, Río Ceballos, Sinsacate, Córdoba capital y, la Murga de los abuelos
del Hogar de Día y del Complejo para la Discapacidad de la Municipalidad de Jesús María y cuenta con el
apoyo y auspicio del Municipio.
Con motivo de la décima edición el festejo iniciará el sábado 18 de Febrero en el barrio Sierras y
Parques con desfile y actuación de murgas y comparsas y la confección comunitaria del Rey Momo. El día
viernes 24 en la plaza del Barrio Latinoamérica, el día 25 en la plaza San Martín, centro de la ciudad y el
día 26 el gran cierre en la Av. Malvinas Argentinas que conecta barrios IPV, Güemes, Latinoamérica y 17
de Octubre.
El Espejo / Espacios de Identidad es una organización popular que surge de un movimiento social
y artístico que en 1995 encontró a aficionados y profesionales de distintas disciplinas artísticas y no
artísticas en la realización de manifestaciones colectivas a través de la producción de graffitis, pintura
mural, foto proyección en movimiento y murga.
En 1999 se constituye como organización social destinada a promover actividades culturales –
artísticas, educativas, recreativas y productivas- con una perspectiva comunitaria.
Su misión consiste en: promover espacios de encuentro, concientización y construcción de
identidad, individual, comunitaria y social, respaldados en la práctica de la educación popular y las
disciplinas artísticas.
A partir de esta definición, diseña y ejecuta con otras organizaciones sociales y junto a los
sectores populares rurales y urbanos de la sociedad, diferentes proyectos destinados a niñas / niños,
jóvenes y adultos de la comunidad.
Entre sus principales actividades y acciones encontramos:
Murga / Ludoteca / Pintura Mural / Intervenciones Urbanas / Producción de Medios Gráficos y
Audiovisuales / Talleres de Recreación / Talleres de Formación Artística / Encuentros de Grupos Artísticos
y Organizaciones Sociales / Encuentro Regional de Murgas / Quema del Momo y otras Actividades
Socioculturales vinculadas a: Memoria, Derechos Humanos, Derechos del Niño y del Adolescente,
Problemáticas de Género, Democratización del Arte y de los Medios de Comunicación, Cultura Campesina
e Indígena.
Las acciones que elabora y propone este colectivo cultural son abordadas desde el arte, la
educación y la comunicación popular, y constituyen un proceso de construcción, participación y un aporte
a la transformación socio-cultural.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Liliana Montero, María Del Boca.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “10ª Quema del Momo” que, organizada por la
Asociación Civil El Espejo -Espacios de Identidad- de Jesús María, se desarrollará los días 18, 24, 25 y 26
de febrero de 2012 en la mencionada ciudad del Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACION – 08540/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del Hogar de Ancianos “EVITA”, evento que tendrá
lugar el 11 de Febrero de 2012 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Villa Huidobro, cabecera departamental, se encuentra en el extremo sur oeste de
la provincia, en el Departamento General Roca, distante a unos 430 Km. de Córdoba Capital.
Villa Huidobro, tiene una antigua tradición en asilo a la ancianidad, prácticamente desde la época
de la creación del Hospital de Caridad; junto al Asilo de Ancianos, ambas organizaciones estaban a cargo
de las Damas de Beneficencia de Cañada Verde.
El histórico “Asilo” funcionaba en la calle San Lorenzo Nº 735, donde aún hoy existe el Edificio y
dejó de funcionar a mediado en la década del 50’.
En el período 1.958-1.962 asume el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Dr. Arturo Zanichelli,
en la gestión de la Diputada Provincial Sra. Leonor Casaris de Alarcia y del Jefe Político Sr. Santiago
Geuna (cargo hoy desaparecido con la Reforma Constitucional del año 1.987), dan de baja la actividad de
“Baños Públicos”, que funcionaba en el Edificio de la calle Güemes y Piedras, y crean el actual Hogar de
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Ancianos de Villa Huidobro, dependiente del Gobierno de la Provincia.
Para la primera administración designan como Jefa del Hogar de Ancianos a la Sra. María Elena
Portentoso de Caffaratti.
En 1.963, con el Gobierno de la Provincia del Ingeniero Justo Páez Molina, es nombrado en el
reemplazo de la Sra. Caffaratti, ingresa el Sr. Emilio Pedro Ali.
En 1.973, con el advenimiento del Gobernador Dr. Ricardo Obregón Cano, electo por el Partido
Frente Justicialista de Liberación, asume a la Dirección del Hogar de Ancianos la Sra. María Rosa
Salvagiotti de Quiroga.
En 1.986, es nombrado como personal del Área de Salud del Hogar el Dr. Munir Abdala
compartiendo la dirección de la Institución con la Sra. María Rosa Salvagiotti de Quiroga.
El Dr. Abdala es sucedido en el cargo por la Sra. Fátima Bajbuj. Luego queda en el cargo la Sra.
María del Carmen Rosario, más tarde el Lic. Alejandro Zalasar y en el año 2.007 ingresa y queda a cargo
de la Institución hasta la actualidad la Sra. Carina Elvira.
En esta última gestión, la Sra. Carina Elvira recibe la Obra en cimientos y paralizada en manos de
una Empresa Privada. En este sentido, y bajo la Gestión Provincial del Ex Gobernador Cr. Juan Schiaretti,
se trabaja con el objetivo de intervenir al respecto y movilizar los recursos para la finalización de la
misma.
Por último, la actual Gestión Provincial a cargo del Dr. José Manuel DE LA SOTA y a través del
Ministro de Desarrollo Social Provincial, Dr. Daniel Alejandro PASSERINI; habiendo sido estos y en los
mismos cargos los iniciadores del Proyecto de Construcción del Hogar de Ancianos en Villa Huidobro,
culminan la transferencia de recursos provinciales para la finalización y puesta en marcha de la misma.
Es así que Gobernador y Ministro de Desarrollo Social, llevarán a cabo junto a Autoridades Locales
y Regionales la Inauguración del Hogar de Ancianos “EVITA”, una obra muy necesaria y largamente
anhelada por los Abuelos de nuestro Departamento General Roca.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo
que solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del Hogar de Ancianos “EVITA”, que se
desarrollará el día 11 de febrero de 2012 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 08541/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 53º Edición de la Fiesta Provincial del Trigo, evento que se realiza
en la semana del 4 al 11 de Febrero de 2012 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General
Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Villa Huidobro, cabecera departamental, se encuentra en el extremo sur oeste de
la provincia, en el Departamento General Roca, distante a unos 430 Km. de Córdoba Capital.
En esta Localidad se realiza de manera ininterrumpida y desde hace 53 años, la Fiesta Provincial
del Trigo, la cual tendrá en la primera semana de Febrero su Edición Nº 53.
Esta Fiesta del Trigo, nace espontáneamente de una conversación de tres amigos en la mesa de
un Club, cuando un camión cargado de trigo pasa por allí inspirando, a uno de ellos, la idea de la "Fiesta
del Trigo", teniendo como objetivo homenajear al Hombre de Campo.
La organización comienza con una reunión en la que se elige una comisión provisoria para la
preparación de la fiesta, en un principio llamada "La Semana del Trigo", llevada a cabo por primera vez
en la primera semana del mes de enero de 1960. Durante diez años la Fiesta se realiza con carácter
Departamental, hasta 1971, año que es declarada Provincial, tal como se pensaba en sus orígenes.
Con la edición Nº 39, se incorporó a la fiesta la elección de Miss Espiguita, donde participan las
niñas egresadas de los distintos jardines de infantes de la localidad y zona rural, cuya misión es
acompañar a la Reina en sus presentaciones.
En esta edición, comenzaron los eventos el 04 de Febrero con los Actos de Apertura, y culminarán
el 11 de Febrero con los Festejos Centrales, teniendo todas las jornadas intermedias diferentes eventos y
espectáculos para disfrutar.
En el transcurso de la semana de la fiesta, se llevan a cabo importantes manifestaciones
culturales como lo son las exposiciones de pinturas y fotografías, con la participación de artistas locales y
nacionales; una muestra histórica de la Fiesta Provincial del Trigo; Show de Danzas Españolas, Árabes y
otros ritmos a cargo de Academias Locales y Regionales; Espectáculos de Tango y Jazz; Entregas de
Menciones al Mérito Cultural, Social y Comercial; Peñas Folclóricas, etc.
El sábado 11 de Febrero, se realizarán los Actos Centrales de dicha fiesta pudiendo mencionar un
importante desfile por las calles céntricas de la localidad donde en carrozas especialmente diseñadas
hacen su presentación las reinas consagradas y las postulantes al trono de Reina Provincial del Trigo,
también se presentan maquinarias agrícolas de empresas locales y de la región, además de los distintos
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centros tradicionalistas.
Al finalizar el desfile, el evento se traslada a la plaza 25 de Mayo donde se monta un escenario en
el que tendrán lugar diversos espectáculos artísticos, teniendo como broche de oro la presentación de
Trulalá. Seguidamente se realiza la presentación de todas las reinas invitadas y las candidatas al cetro de
Reina Provincial (es elegida por un jurado conformado por las delegaciones que nos visitan siendo este
controlado por un escribano). La postulante que resulte electa es la que nos representara en primer lugar
en la Fiesta Nacional del Trigo en la ciudad de Leones y en todos los eventos Locales, Regionales,
Provinciales y Nacionales donde la fiesta tiene su presencia.
Por todo lo expuesto la Legislatura de la Provincia no debe permanecer ajena a éste evento, por lo
que solicito a nuestros pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
PROYECTO DE DECLARACION – 08554/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 53° edición de la Fiesta Provincial del Trigo a realizarse entre los días cuatro y
once de febrero del corriente año en la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca de esta
provincia.
Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
Probablemente ninguno de los tres amigos que aquella tarde departían en la mesa del club del
pueblo de aspecto colonial – calles profusamente arboladas, pintoresco bulevar con palmeras y plaza
rodeada por los principales edificios públicos – habrá imaginado la trascendencia que llegaría a tener la
idea que alumbró el paso de un camión cargado de trigo. Así vio la luz la Fiesta Provincial del Trigo en
esa localidad de Villa Huidobro.
Más de medio siglo a transcurrido desde aquel inspirado día y el festejo, desde 1960, viene
realizándose sin solución de continuidad como homenaje al hombre de campo. Ello no es un caprichoso,
ya que la principal actividad económica de la zona es la producción agropecuaria.
Hasta 1971 la celebración tuvo carácter departamental, año en que fue declarada provincial, tal
como había sido pergeñada primigeniamente.
La presente edición transcurrirá entre el 4 y 11 de febrero, con importantes expresiones culturales
– pinturas, fotografías, etc -; deportivas – fútbol, tenis, bochas, etc -; y también, considerando la índole
de la reunión, se realizan seminarios, debates y charlas con ingenieros agrónomos del INTA y del ámbito
privado.
El corolario del evento acontece el sábado posterior a su inicio con un convocante desfile de carrozas
adornadas por las reinas ya consagradas y las postulantes al trono de Reina Provincial del Trigo.
Culmina todo con un magnífico show musical a cargo de reconocidas figuras y un público que
habitualmente supera las diez mil personas.
Por todo lo expresado es que solicito a mis pares me acompañen con el presente proyecto.
Luis Brouwer de Koning.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “53º Fiesta Provincial del Trigo”, que se
desarrolla en la semana del 4 al 11 de febrero de 2012 en la localidad de Villa Huidobro, Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 08542/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del Predio de Deportes “Juan Carlos Velazquez” de
la Asociación Civil Centro Tradicionalista “Fortín Guerrero”, acto que se realizará el 12 de Febrero de
2012 en la localidad de Mattaldi, Departamento General Roca.
Roberto Pagliano.
FUNDAMENTOS
La Localidad de Mattaldi, se encuentra en el Departamento General Roca, sobre la Ruta Provincial
Nº 27, distante a 390 Km. de la Ciudad de Córdoba Capital.
En dicha localidad, tienen lugar diferentes eventos de índole gauchesco durante todo el año,
siendo estas, expresiones culturales muy arraigadas en todo el sur de Córdoba.
Puntualmente en Mattaldi, la Asociación Civil Centro Tradicionalista “Fortín Guerrero”, es una
institución con más de 12 años de permanencia, la cual realiza numerosos eventos gauchescos, algunos
de los cuales tienen fecha en el Itinerario Nacional de Doma. En este sentido, se pueden destacar la
Jineteada, la Doma, la Pilada, la Prueba de Riendas, las Carreras con Obstáculos, los Desfiles, etc.
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En este caso particular, se inaugurará el Predio de Deportes de dicha Institución sobre Ruta
Provincial Nº 27, evento que tendrá lugar el domingo 12 de febrero de 2012 a las 11:00hs. El mismo,
llevará el nombre de “Juan Carlos Velásquez”. En dicho acto, tendrá lugar un Desfile Criollo, Acto
Inaugural y Bendición del Predio a cargo del Padre Payador Marcelino MOYA, culminando el evento con un
almuerzo criollo.
Hoy, cuando todo es globalizado, cuando todo se tiende a modificar, cuando se está olvidando de
aquellas formas culturales que son pilares fundamentales del ser nacional, mantener espacios en donde
se fortalece esta manifestación de destrezas criollas es fundamental para mantener viva nuestra forma
de contar, de decir y porque no de obrar.
Por todo lo expuesto, es por lo que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto Pagliano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del Predio de Deportes “Juan Carlos
Velázquez” de la Asociación Civil Centro Tradicionalista “Fortín Guerrero”, en acto a desarrollarse el 12
de febrero de 2012 en la localidad de Mattaldi, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACION – 08546/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la 38º edición de la Fiesta Nacional de la Familia Piemontesa que se llevó a cabo
los días 3 y 4 de febrero de 2012 en la localidad de Luque, Departamento Río Segundo.
Marisa Gamaggio Sosa.
FUNDAMENTOS
Una de las fiestas que hace a Luque conocido en Córdoba y en otras provincias vecinas es la
“fiesta Nacional de la Familia Piemontesa”. Celebración que la Municipalidad de Luque, mediante el
decreto Nº 25/1974, estableciendo en la gestión del Intendente Hugo W. Luján decidió realizar
oficialmente como un evento que conmemore las añejas usanzas de la tradición piamontesa.
La idea comenzó a gestarse en 1973 y lograr su carácter de “Fiesta Nacional” desde el comienzo,
luego de la visita del secretario de la Región del Piemontesa Michele Colombino, en representación de la
Asociación Familiar Piemontesa de Córdoba, quien al mostrarse muy interesado en realizarla, gestiono la
máxima designación.
Han pasado los años y la comunidad de Luque se honra en ser la sede, de esta fiesta, dado a que
cientos de personas llegan de diferentes puntos de la región y el país, dispuestas a disfrutar de una
velada con espíritu festivo y sabor piamontés.
Como cada edición, la fiesta ofrece a sus asistentes una nutrida grilla de espectáculos y el mejor
patio de comidas italo-argentinas, con platos gastronómicos como pastas caseras (ravioles, lasagna y
tallarines), bagna cauda con la tradicional salsa original de la zona del bajo piemonte, tabla de
fiambreras y parrilladas, con seleccionados cortes de carne argentina.
Los pasados 3 y 4 de febrero en la localidad de Luque se revivió las fiestas de las tradiciones de
los antepasados piamonteses. Las calles del pueblo se impregnaron de los aromas de la bagna cauda, las
pizzas y típicas pastas caseras de los tanos. La tarantela mezcló con las chacareras y las zambas, para
dar paso a esa fusión de cultura que a los luquenses los caracteriza y los hermana con la localidad
italiana de vinovo, bien al norte de la península itálica.
La primera jornada abrió con la presencia del Ballet Italiano de la localidad de Luque, Mario
Peralta y su conjunto, Alma de Luna y Los Manseros santiagueños trayendo consigo todo el espectáculo
antes de la banda de cuarteto La Fiesta.
En esta primera noche contamos con la honorable presencia de la vicegobernadora de la provincia
de Córdoba la Cra. Alicia Pregno quien nos halago con sus palabras de bienvenida.
En la segunda noche se presentó el cantante Lito Martinazzo, con su repertorio de canciones en italiano.
El folklore llegó de la mano del grupo regional, Los Parrupays. Los de Alberdi arribaron el escenario para darle
el toque de folklore bien cordobés a la noche. El tango llegó con el cantante Marcelo Santos y el Ballet de Mario
Bustos. En esta jornada el humor estuvo a cargo de Popo Giaveno.
En el cierre de la segunda y ultima noche del festival, actuó el Dúo Coplanacu y el grupo “Los 4
para el Ritmo”, encargado de dar finalización a la velada, para despedir a los espectadores hasta otro
año más, mientras se preparan para los festejos de los 40 años de este festival que se caracteriza por
hacer degustar la mejor comida: bagna cauda, pastas y parrillada.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Marisa Gamaggio Sosa.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la exitosa realización de la “38º Fiesta Nacional de la Familia
Piemontesa”, desarrollada los días 3 y 4 de febrero de 2012 en la localidad de Luque, Departamento Río
Segundo.
PROYECTO DE DECLARACION – 08547/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Corsos de la Villa 2012”, que se llevarán a
cabo los días 17, 18 y 19 de febrero, destacando que este evento es organizado por la Municipalidad de
Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
Fernando Salvi, Luis Brouwer de Koning, María Matar, María Labat.
FUNDAMENTOS
Villa Ascasubi pertenece al Departamento Tercero Arriba, ubicado en el centro sur de la
provincia de Córdoba, cuenta con un total de 3000 habitantes y su actual intendenta es la Sra.
Zully Fonseca de Salvi.
Esta localidad se caracteriza por sus populares “Corsos de la Villa”, que se vienen realizando
desde 1999 durante mi gestión como intendente, aumentando en impulso y trascendencia a lo
largo de los años.
Comenzó como evento cultural de nuestra comunidad, y trascendió las fronteras de la localidad,
por sus carrozas, sus comparsas, murgas, que fueron incrementándose, mejorando en calidad y
cantidad, año tras año, alcanzando virtuosismo, colorido y grandes dimensiones.
“Corsos de la Villa” se desarrolla alrededor de la
Plaza San Martín, frente a la
Parroquia más antigua del Departamento Tercero Arriba, de manera que las calles de la
localidad se convierten en un improvisado corsódromo, que convoca a miles de personas
dispuestas a disfrutar de esta fiesta popular que ya lleva 13 años ininterrumpidos de música,
color y alegría.
Es destacable que esta fiesta convoca a familias completas, jóvenes, mayores, etc. que
disfrutan de las mejores bandas de la música popular de Córdoba con entrada totalmente Libre y
Gratuita. Tan es así que en la edición anterior se congregó a unas 30 mil personas durante las tres
noches de los corsos, para disfrutar del colorido y de los espectáculos.
Los “Corsos de la Villa” se han transformado en una marca registrada, nos conocen y
distinguen por la calidad de ellos.
El evento es organizado por la Municipalidad de Villa Ascasubi, junto con instituciones intermedias,
y participan más de 300 personas en la organización de los mismos.
Los días 17,18 y 19 de febrero del corriente están programados los “Corsos de la Villa
2012”, en el cual actuarán durante las tres jornadas las bandas de cuarteto cordobesas “Tru-la-la”,
“La Konga”, y el “Toro Quevedo”, con el tradicional desfile de carrozas, mini carrozas, disfraces
grupales, comparsas, la quema del Rey Momo y elección de la reina.
Fernando Salvi, Luis Brouwer de Koning, María Matar, María Labat.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Corsos de la Villa 2012”, que se
desarrollarán durante los días 17, 18 y 19 de febrero, destacando que este evento es organizado por la
Municipalidad de Villa Ascasubi, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACION – 08551/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del Festival Nacional del Canto y la Poesía, a celebrarse
en la localidad de Villa de María, del Departamento Río Seco, durante los días 10, 11 y 12 de Febrero del
corriente año, donde se llevan a cabo distintos acontecimientos artísticos, culturales y literarios, los
cuales congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias
vecinas.
Gustavo Eslava.
FUNDAMENTOS
Este festival, tuvo sus inicios en el año 1987 y que por distintas razones se dejo de llevar a cabo
en el año 2001, después de un prolongado tiempo sin realizarce, nuevamente se vuelve a ejecutar, el
cual es uno de los tres festivales del país que armoniza la música, el canto y la poesía; teniendo en
cuenta que la localidad Villa de María de Río Seco, fue cuna del reconocido poeta Leopoldo Lugones.
Dicho evento, consiste en un espectáculo nocturno, combinando entre el canto, la danza y la
poesía.
Además los días previos del mencionado evento, se llevan a cabo distintas actividades artísticas y
culturales, en el museo de Leopoldo Lugones, como por ejemplo canto y poesia.
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Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Gustavo Eslava.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Festival Nacional del Canto y la Poesía”, que
se desarrollará durante los días 10, 11 y 12 de febrero de 2012 en la localidad de Villa de María,
Departamento Río Seco, destacando que en el mismo se llevan a cabo distintos eventos artísticos,
culturales y literarios, los que congregan gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra
Provincia y Provincias vecinas.
PROYECTO DE DECLARACION – 08558/L/12
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
a) Su más enérgico repudio a las insultantes declaraciones del primer ministro británico, David
Cameron, al tildar a la Argentina de país colonialista.
b) El agradecimiento sincero a las hermanas naciones de Suramérica y de Latinoamérica en
general por su solidaridad en el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y por las valientes y pacíficas
medidas que han asumido llevando a la práctica esa solidaridad ;
c) Su apoyo a las acciones llevadas adelante por la Cancillería Argentina en procura de que
Inglaterra cumpla con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y se abra un canal de
negociación de la soberanía sobre las Islas.
d) Su ratificación de que solamente mediante la negociación y la vía diplomática la Argentina
recuperará la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
Bloque de Unión por Córdoba, Bloque del Frente Cívico, Bloque de la Unión Cívica
Radical, Bloque del Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba.
FUNDAMENTOS
El reclamo de los derechos argentinos sobre el archipiélago del Atlántico Sur, lleva casi 179 años y
sus demandas nunca se interrumpieron, desde el desembarco ilegítimo en las islas Malvinas en enero de
1833.
Desde el año 2003 existe una clara orientación de la política exterior Argentina haciéndose presente en
el reclamo por Malvinas en cada foro internacional donde la Argentina tenga presencia.
El pueblo Argentino se sintió altamente agraviado por los dichos del primer ministro británico,
David Cameron el 18 de enero último, cuando lanzó provocativas acusaciones en su habitual exposición
sobre su gestión ante la Cámara de los Comunes, dijo que convocó a ese organismo integrado por
militares y políticos para "asegurar que nuestras defensas" en las Islas y "todo lo demás está en orden y
que se respetará la autodeterminación de los kelpers” Pero además, el premier se quejó ante los
representantes legislativos ingleses de los insistentes pedidos argentinos de respetar las resoluciones de
la ONU para poner fin a la ocupación. "Yo diría que lo que los argentinos han estado diciendo
recientemente es mucho más colonialismo porque esta gente (por los isleños) quiere seguir siendo
británica y los argentinos quieren que ellos hagan otra cosa".
Estas expresiones merecen el rechazo y repudio por parte de autoridades y el pueblo Argentino.
El Gobierno nacional manifestó públicamente su repudio ante lo que consideraron como una "ofensa",
y "absurdo" de que una potencia con la historia del Reino Unido acuse de "colonialismo" a la Argentina, siendo
que las Malvinas se encuentren bajo dominio británico desde 1833.
El vicepresidente Amado Boudou, a cargo del Poder Ejecutivo a raíz de la licencia de la presidenta
Cristina Kirchner. Dijo "Es un exabrupto torpe e ignorante de la realidad histórica que nos deja
impresionados. Es un exabrupto que llama la atención porque está fuera de cualquier análisis razonable".
El canciller Héctor Timerman también se sumó al repudio contra los dichos de Cameron. "En lugar
de convocar a su Consejo Nacional de Seguridad, Gran Bretaña debería llamar a Ban ki Moon (Secretario
General de Naciones Unidas) y responder que acepta las múltiples resoluciones de ese organismo
instando al diálogo por la cuestión Malvinas para alcanzar una solución pacífica".
Estas declaraciones forman parte de una seguidilla de dichos controvertidos respecto a los
derechos soberanos que reclama nuestro país sobre las islas.
A precedentes manifestaciones se le suma “el permanente rechazo del Gobierno británico al
reiterado mandato de las Naciones Unidas (Resolución Nº 2065) y a los múltiples llamados de la
comunidad internacional, instando a la Argentina y al Reino Unido a reanudar las negociaciones, con el
fin de alcanzar una solución sobre la disputa de soberanía concerniente a la Cuestión Malvinas”.
La actitud británica demuestra una falta de respeto al derecho internacional, a la región, y a las
múltiples manifestaciones de preocupación, emitidas por la OEA, por el Mercosur, por el Grupo Río, por la
Cumbre Latinoamericana y del Caribe, y por la Unasur.
Considerando los dichos del primer ministro británico David Cameron en el discurso en la Cámara
de los Comunes de su país en el cual acusa a la Argentina de colonialista respecto al legítimo reclamo de
nuestro país por la soberanía de las Islas Malvinas, merecen el más enérgico repudio y rechazo.
No debemos dejar de destacar, también, el amplio apoyo interno a las acciones diplomáticas
argentinas en este sentido, lo que quedó patente el martes 7 de febrero en la amplia convocatoria que
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tuvo la conferencia brindada por la presidenta Cristina Fernández. Y es que cuando desde distintas
ideologías, diferentes partidos políticos tanto los cercanos al oficialismo como los más férreos opositores,
los gobernadores de las provincias argentinas, cámaras empresarias, la central obrera y los más variados
sectores de la sociedad civil brindan su apoyo expreso a nuestra diplomacia, ésta sin duda se ve
fortalecida en la seguridad de que la cuestión Malvinas es una política de Estado, es una causa nacional,
es el anhelo de soberanía de un pueblo que, lejos del colonialismo con que injustamente fue acusado por
una potencia colonial, busca el diálogo como manera única de recuperar lo que es suyo.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a los señores legisladores, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Bloque de Unión por Córdoba, Bloque del Frente Cívico, Bloque de la Unión Cívica
Radical, Bloque del Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Consenso Córdoba.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
a) Su más enérgico repudio a las insultantes declaraciones del primer ministro británico, David
Cameron, al tildar a la Argentina de país colonialista;
b) El agradecimiento sincero a las hermanas naciones de Suramérica y de Latinoamérica en
general por su solidaridad en el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y por las valientes y pacíficas
medidas que han asumido llevando a la práctica esa solidaridad;
c) Su apoyo a las acciones llevadas adelante por la Cancillería Argentina en procura de que
Inglaterra cumpla con las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas y se abra un canal de
negociación de la soberanía sobre las Islas, y
d) Su ratificación de que solamente mediante la negociación y la vía diplomática la Argentina
recuperará la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.

-11CICLO LECTIVO 2012. ESCUELAS PROVINCIALES QUE INICIARÁN SUS CLASES
EN AULAS CONTENEDORES, ESTABLECIMIENTOS CEDIDOS EN PRÉSTAMO O
INMUEBLES LOCADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8502/L/11, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de febrero de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno.
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por
el artículo 122 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar moción de tratamiento sobre
tablas, en la 2º sesión ordinaria del 134 período legislativo del día miércoles 8 de febrero del corriente
año, para el expediente 8502/L/11, proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo informe sobre
diversos aspectos relacionados con las escuelas provinciales que iniciarán las clases en el año 2012 en
aulas contenedores, en establecimientos cedidos en préstamo o en inmuebles locados.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Luis Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Quiero fundamentar el pedido de reconsideración de la votación de la
moción, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene el uso de la palabra.
Sra. Rista.- Señora presidenta: nosotros presentamos este proyecto, pidiendo
información sobre el estado de las escuelas provinciales, en diciembre -en ese momento,
lamentablemente, no fue aprobado-; y lo presentamos en diciembre, precisamente, para
adelantarnos al inicio del ciclo lectivo y para que el Gobierno, a través del Ejecutivo, hiciera
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las obras para corregir la situación de las escuelas que tenían problemas –fundamentalmente,
las escuelas que nosotros sabíamos que tenían aulas funcionando en contenedores.
Lamentablemente, esto no fue aprobado en diciembre y pasó al mes de febrero. En el
medio estuvo el discurso del Gobernador José Manual De la Sota, en el cual adelantó que
muchas de las escuelas que se estaban arreglando no iban a estar listas para el inicio del
ciclo lectivo. Fundamentalmente, dijo que pedía a los padres plazo hasta el mes de julio para
la terminación de la Escuela Ricardo Rojas, por ejemplo.
De todos modos, consideramos que hay más escuelas con esta problemática; por eso
presentamos este pedido de informe.
¿Por qué queremos saber esto? No solamente para tener la información, no solamente
para denunciarla; queremos tener la información para poder trabajar en las comunidades
educativas, para poder contener a esta gente, porque cuando los padres llevan a sus hijos el
primer día de clases y encuentran que la escuela no está funcionando porque ediliciamente
no está en condiciones o porque se está dando clases en contenedores, toman medidas toman la escuela, hacen acciones violentas, huelgas y demás. Para evitar este tipo de
situaciones en los primeros días de clases es que estamos pidiendo todos estos datos, amén
de que las “escuelas contenedores” son malísimas para la educación de los chicos.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Rista.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Pregno).- Rechazada.
-12NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. CONSTRUCCIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8518/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de febrero de 2012.
A la Señora
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 8518/L/12.
Señora presidenta, fundamenta la moción de tratamiento sobre tablas del mencionado proyecto
la gravedad de la situación que se ha vivido en la ciudad Capital el pasado 30 de enero en virtud de la
fuerte tormenta acaecida. Una vez más, la naturaleza puso en nuestras narices la realidad de una obra
que le ha costado a los cordobeses cien millones de pesos, una realidad que nos habla de la precariedad,
las falencias y la mala calidad de una obra que, desde su inicio, ha estado severamente cuestionada.
A poco del anuncio del anterior gobierno sobre la intención de llevar a cabo la costosísima obra de
la nueva Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Capital, marcábamos claramente nuestra oposición a la
misma. Lo hacíamos con argumentos absolutamente fundados. Sabiendo que no era esa la terminal de
ómnibus que la ciudad necesitaba, que no eran esos los costos que debían pagarse, que no era esa la
ubicación y que, además, debían darse los tiempos necesarios para su realización.
La actitud compulsiva del ex Gobernador Schiaretti por llenar de cemento esta ciudad, sin
importarle nada, sin escuchar los estudios técnicos, sin medir gastos, por el sólo afán de cortar cintas y
más cintas, nos tiene hoy como espectadores absortos frente a una mole de cemento totalmente
inundada, que no puede funcionar adecuadamente y que nos ha salido muy cara a los cordobeses.
La responsabilidad no puede ser de la naturaleza, por más fuerte que haya sido la tormenta, pues
con lluvias mucho menores a la registrada el pasado 30 de enero se advertían las falencias de las que
hablamos. Tan es así que el legislador Fonseca presentaba, a pocos días de asumir, un pedido de
informes que lleva el número 8470/L/11, referido a los costos y falencias de la obra de la nueva terminal
de ómnibus.
El tiempo generalmente se encarga de dar la razón, no sólo existen todos estos problemas, sino
que, además, se ha hecho una obra de pésima calidad, con falencias estructurales y de ubicación.
Las imágenes de todos los medios de comunicación y de quienes estuvieron en el lugar no dejan
lugar más que a palabras de bronca e impotencia.
Por ello nos parece central que el Gobierno de la Provincia, de manera urgente, informe
detalladamente a esta Legislatura, y por ende al pueblo de Córdoba, todo lo necesario en relación a esta
obra de la terminal de ómnibus, en tanto está en juego no sólo el dinero de los cordobeses, sino también
la seguridad de quienes allí trabajan y de quienes la transitan.
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Sin otro particular, la saludo atentamente.
Liliana Montero
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: haciendo uso del Reglamento Interno, voy a
fundamentar la moción de reconsideración.
En verdad, no pensaba hacerlo, tal como habíamos acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, pero esta mañana, con desagrado, volvimos a tener en los
diarios una lamentable noticia acerca de la nueva terminal de ómnibus que hace referencia al
lamentable estado en que se encuentra, a la presencia de roedores, a las desagradables
situaciones que se tienen que vivir en ese lugar.
En las últimas sesiones ordinarias del 2011 el legislador Fonseca presentó un pedido
de informes con relación a la terminal de ómnibus que aún no ha tenido respuesta, por lo
tanto, presentamos este nuevo pedido de informes en el que hacemos una exhausta
descripción que, en este caso, correspondería al Ministro de Obras Públicas, que da la
casualidad, Señora Presidenta, que es el mismo ministro que autorizó las obras por las que
hoy estamos teniendo serios problemas.
Nos parece que en los últimos meses del Gobierno del contador Schiaretti había
mucha palabra, mucho corte de cinta, y hoy asistimos a un silencio absoluto por parte de
quienes son responsables de haber gastado 100 millones de pesos en una obra que a todas
luces presenta serias falencias. Un silencio que no es ni saludable ni es el “silencio de los
inocentes”, Señora Presidenta, sino que es el silencio de quien, de algún modo, esconde las
falencias de sus acciones o la irresponsabilidad de haber autorizado una obra que en sus
comienzos estuvo severamente cuestionada por prestigiosos técnicos de la Provincia de
Córdoba.
Frente al silencio que nos parece que niega y oculta la realidad, que además oculta
negociados que nos parecen insostenibles, queremos saber si estaban los estudios de suelo
correspondientes, si los planos están aprobados, si estaban las previsiones necesarias en una
zona que de por sí tiene dificultades, y que también nos digan cuáles son las previsiones de
tránsito que se tuvieron, entre otras cosas.
Frente a este silencio que oculta, niega y encubre, tomando lo que el propio legislador
Busso decía sobre la intención del bloque de la mayoría de empezar a dar aprobación a las
inquietudes de la minorías, nos parece saludable que le pongamos palabras al silencio y que
la mayoría acompañe y exija de sus propios funcionarios claridad en las acciones que llevan
adelante.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Pregno).- Rechazada.
-13TRIBUNAL DE CONDUCTA DE LA POLICÍA. DENUNCIAS POR SUPUESTOS
ABUSOS O MALTRATOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría en Secretaría el
expediente 8520/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de febrero de 2012.
A la Señora
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 8520/L/12.
Señora presidenta, con fecha 14 de diciembre de 2011, legisladores del bloque del Frente Cívico
presentamos un proyecto de resolución el 8467/L/11, citando al Ministro de Seguridad de la Provincia y al
Jefe de la Policía al seno de la comisión respectiva, para que dieran un informe acerca de las políticas de
seguridad a implementar en la gestión que se inició el 10 de diciembre próximo pasado.
Con fecha 2 de enero de este año enviamos al Ministro de Seguridad y al Jefe de la Policía de la
Provincia un pedido de audiencia, preocupados por supuestas acciones conjuntas entre la Policía y
vecinos de la ciudad Capital que avanzaban claramente contra derechos ciudadanos, exponiendo a los
vecinos a cumplir funciones que no les corresponden.
No obstante todos estos pedidos, que han caído en saco roto, nuevamente intentamos que los
responsables del área de Seguridad den explicaciones en relación a cuestiones de máxima gravedad que
ocurren en el seno de esa dependencia.
En el mes de enero nos ha impactado lo que le sucediera a un periodista de una radio del norte de
nuestra Provincia durante el Festival de Doma y Folklore de la Ciudad de Jesús María, y recientemente se
ha hecho público un hecho sufrido por parte de un ciudadano que habría sido golpeado brutalmente por
un agente de la fuerza policial.
Nos preocupan seriamente hechos como los que mencionamos y nos preocupa también cuáles son
las medidas que frente a estos hechos se van tomando por parte del Tribunal de Conducta Policial,
independientemente de las acciones judiciales en curso.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación de la moción de tratamiento sobre tablas.
Liliana Montero
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-14PAUTAS PUBLICITARIAS. MONTOS GASTADOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8527/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leído a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de febrero de 2012.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de esta Legislatura, a
fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 8527/L/12.
Señora presidenta, en dos meses de gestión del actual Gobierno, los cordobeses nos vemos
inundados, no solo por el agua de la lluvia, sino por una cantidad importante de publicidad oficial a través
de radios, televisión, diarios y carteleras públicas que nos hablan de las bondades de esta gestión de
gobierno.
Compartimos el criterio de que el Gobierno debe informar a los ciudadanos sobre las acciones de
gestión que lleva adelante, tal como lo indican las prácticas del buen Gobierno. Sin embargo, al mirar las
publicidades oficiales, muy lejos estamos de que las mismas “informen” sobre los planes o programas
del Gobierno, lo que nos obliga a preguntar cuánto se está gastando en contarnos a los cordobeses que
el Gobernador participó de muchos de los festivales veraniegos que se llevan adelante en nuestra
Provincia y cuánto se le está pagando a un actor y a un deportista, que coincidentemente son los mismos
que han participado de la campaña electoral de Unión por Córdoba.
Los fondos públicos son de todos los cordobeses y merecemos que sean utilizados con criterios de
razonabilidad, merecemos que la información sirva para elevar la calidad institucional y la transparencia
del Estado en el manejo de la cosa pública.
El Gobernador dijo -entre lo poco que dijo-, en su discurso de apertura del período de sesiones
ordinarias de esta Legislatura: “recién les comenté que estábamos en una situación financiera crítica, y
bueno, con plata cualquiera gobierna bien, ¿no? …ustedes se preguntarán: ¿el Gobierno está con poca
plata?, sí, es cierto, estamos escasos de fondos, ¿cómo negarlo?”; por ello nos parece carente de sentido
común el despilfarro del dinero público que se está haciendo en publicidad oficial.
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Si estamos en crisis, pues actuemos acorde a ella, cuidemos nuestros recursos y demos
prioridades, sepamos cuánto y en qué gastamos.
Por las razones expuestas solicitamos la aprobación de la moción de tratamiento sobre tablas.
Liliana Montero
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por la legisladora Montero.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-15PAICOR. SITUACIÓN ACTUAL Y MODIFICACIONES QUE SE IMPLEMENTARÍAN.
PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8543/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo)
Córdoba, 7 de febrero de 2012.
Señora Presidenta de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, en mérito a lo dispuesto por el
artículo 122 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la
2ª sesión ordinaria del 134 período legislativo del día miércoles 8 de febrero del corriente año, del
expediente 8543/L/12.
Sin otro particular, lo saluda cordialmente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formulada por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: he solicitado la palabra para pedir una
reconsideración sobre la votación de este proyecto.
El pedido sobre tablas es porque no queremos demorar más tiempo en saber cuál es
hoy la realidad del PAICOR, a raíz de todos los trascendidos que hay sobre el tema y,
fundamentalmente, porque podría caer en una política de ajuste.
Nuestra pregunta es si se ha realizado, por parte del Gobierno, algún estudio
económico, sociológico, educativo y nutricional, durante este año que pasó para que les sirva
como base para estos cambios que quieren implementar.
El PAICOR no es un programa Radical –como muchos dicen–, que lo defendemos
exclusivamente por eso. Nosotros creemos que el PAICOR nació como un proyecto de nuestro
Gobierno pero, posteriormente, se transformó en una política de Estado y lo transformó la
misma comunidad educativa. Nos preocupan los cambios porque los logros que se han tenido
hasta ahora con este programa han sido significativos, y por ello es que se llama integral,
porque uno de ellos es el inclusivo, nunca se discriminó qué tipo de chicos iban a la escuela y,
por eso, cuando más de una vez se quiso separar a aquellos papás que ganaban ciertos
montos de dinero nosotros, por el contrario, queríamos que se incluyera a todos los niños
para que compartieran un almuerzo.
También en algún momento se habló de un plan nutritivo. Por ello, nosotros
preguntamos si hay algún tipo de estudio al respecto, ya que era importante el aporte
nutricional que se hacía con este proyecto y, en algunos casos, era el único aporte o comida
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que recibía el niño en el día, y porque todos sabemos que un chico bien nutrido tiene un
desarrollo intelectual adecuado.
Por otro lado, respecto de la educación, debo destacar que se logró disminuir
prácticamente a cero la deserción escolar, puesto que mucha gente iba al colegio motivada
por la comida.
Queremos pensar que no se trata exclusivamente de un tema económico para los más
necesitados y vulnerables de la sociedad sino que existen otras prioridades. Sé que realmente
se quiere cambiar esto para que los chicos coman en su casa.
Usted, señora presidenta –que, al igual que yo, ha sido Intendenta–, sabe que en
muchos lugares pululan los comedores barriales, que están fuera de las escuelas. Detectamos
esto en Río Tercero y logramos erradicar este tipo de comedores los días sábados y
reemplazarlos por viandas que eran llevadas a los domicilios respectivos porque nos parecía
que, al menos los fines de semana, los chicos tenían que comer con sus padres. No quisimos
modificar los días de semana porque podían presentarse inconvenientes.
Una de las cosas que notamos a partir de la implementación de nuestro proyecto fue
que en muchos casos las viandas que les entregábamos a las familias no se las daban a los
chicos sino que las comían los padres, ya que era la única comida de la casa.
Estas son las razones que motivan nuestra preocupación y nuestro apuro, por lo que le
solicitamos al Gobierno que, ante cualquier cambio que se quiera realizar en esta materia,
discutamos las políticas sociales, que no pueden articularse sin la participación de toda la
comunidad educativa, que es la receptora y beneficiaria del PAICOR.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración efectuada
por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-16DEUDAS QUE REGISTRAN LOS MUNICIPIOS Y COMUNAS CON LA PROVINCIA,
REFINANCIADAS EN EL AÑO 2010. PAGO DE INTERESES Y AMORTIZACIÓN. PLAZO
DE GRACIA.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8548/L/12, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 8 de febrero de 2012.
Señora Presidenta
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
Ref: Solicitud de tratamiento sobre tablas proyecto de declaración 8548/L/12.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de legislador de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo
122 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas, en
la 2ª sesión ordinaria del 134º período legislativo del día miércoles 8 de febrero, del expediente
8548/L/12, por el cual se otorga un plazo de gracia para el pago de intereses y amortización de deudas
municipales y comunales.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
efectuada por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
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Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: he pedido el uso de la palabra para
efectuar una moción de reconsideración de la votación, puesto que nuestro apuro en el
tratamiento de este proyecto de ley obedece a que a algunos municipios ya les están
descontando el crédito que tenían y queremos incluirlos en la refinanciación.
Asimismo, le solicito al secretario –creo que mi pedido es extemporáneo– que la
autoría de este proyecto se haga extensiva a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Creemos que se debe permitir que las deudas que registran los municipios y comunas
de la Provincia de Córdoba, que fueran refinanciadas hasta el año 2010, sean reembolsadas
con un plazo de gracia, para el pago de los intereses y amortizaciones, hasta el 31 de
diciembre de 2013, operando el primer vencimiento el 31 de enero de 2014.
Profundizando el problema de desendeudamiento entre la Provincia y la Nación –que
data de mayo del año 2010–, la pasada sesión extraordinaria del 10 de enero del año en
curso la Legislatura aprobó este nuevo convenio, que establece nuevos plazos de gracia para
el pago de intereses y amortización de capital, cantidad de cuotas y tasas de interés.
Según dicta este acuerdo, resulta necesario que las jurisdicciones provinciales
mantengan la aplicación de políticas públicas que coadyuven a sostener los niveles de
empleo, preservar las actividades productivas y financiar la asistencia requerida por los
sectores sociales desprotegidos, teniendo por principal cometido la reformulación de las
condiciones financieras de reembolso y de los servicios de intereses y amortización de la
deuda de la Provincia con el Gobierno nacional.
En función de estos beneficios obtenidos por la Provincia, señora presidenta, no se
explica cómo, en un mismo instante y por las mismas razones, los municipios no fueron
incluidos. De tal modo, elaboramos este proyecto para que incluyamos a los municipios en el
beneficio con que cuenta la Provincia. Hay municipios que tienen una deuda importante,
como Río Cuarto, Córdoba, Carlos Paz, San Francisco, Jesús María, Villa María y Marcos
Juárez. Algunas de estas ciudades tienen dificultades económicas actuales ya que están
terminando de pagar los sueldos o están pidiendo algún auxilio financiero.
Señora presidenta, solicitamos el tratamiento sobre tablas de este proyecto para
evitar que en el próximo mes se les siga descontando a estos municipios y tengan el mismo
beneficio que tuvo la Provincia.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Queda asentado que el proyecto ha sido generado por la totalidad del bloque, tal como
lo solicitó el legislador Brouwer de Koning.
-17JUICIO POLÍTICO. SALA ACUSADORA Y LA SALA JUZGADORA.
CONFORMACIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8550/L/12, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de febrero de 2012.
Sra. Vicegobernadora de la
Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitar que el expediente 8550/L/12 sea
tratado sobre tablas en la presente sesión ordinaria, todo ello de acuerdo a lo establecido en el artículo
126 del Reglamento Interno de la Legislatura. Se trata de un proyecto de resolución disponiendo la
conformación de la Sala Acusadora y la Sala Juzgadora según lo establecido en el artículo 114 de la
Constitución provincial.
Justifica la presente petición la oportunidad temporal del documento.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarle con la mayor estima y consideración.
Roberto César Birri
Legislador provincial
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Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
solicitada por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: solicito la reconsideración de la votación recientemente
acontecida a partir del convencimiento de que esta Legislatura tiene responsabilidades
adicionales a aquellas que manda la Constitución, que son fundamentalmente las de legislar y
controlar. Estoy absolutamente convencido de que como Poder del Estado provincial tenemos
que contribuir a mejorar la calidad institucional de la Provincia, tenemos la obligación de
intentar achicar la brecha que existe entre la sociedad y el Estado, tenemos que ser esa
verdadera correa de transmisión que existe entre las demandas populares y el Gobierno
provincial, pero quizás debamos comenzar antes con mejorar su propia calidad institucional.
Como bien dice el dicho popular –sabio, como todos los dichos populares- “no hay
mejor manera de predicar si no es con el ejemplo”, y creo que comenzar cumpliendo en la
primera sesión con la ley madre, la Carta Magna, la Constitución de la Provincia de Córdoba,
sería una oportunidad extraordinaria de honrar lo dispuesto por su artículo 114 referido al
instituto del juicio político. Sé que se trató hace cuatro años, pero, en verdad, guardo el
anhelo y la esperanza de que la Legislatura de la Provincia de Córdoba aprenda de sus
errores, que rectifique errores pasados y lo que aconteció hace cuatro años –que fue un error
o un horror, según como se quiera interpretar- no volvamos a repetirlo nosotros.
Aquellos que estamos formados en Derecho sabemos que cuando cambia la
conformación de una Corte Suprema no necesariamente va a repetir los mismos errores de
las anteriores, y si no veamos, por ejemplo, aquella nefasta Corte menemista que convalidó
jurídicamente un gobierno corrupto y vendepatria como fue el de Carlos Menem.
Afortunadamente, hoy tenemos otra Corte que –aun con las críticas que nos puede merecer-,
indudablemente, en muchos casos ha devuelto la legalidad perdida al sistema republicano.
Por lo tanto, como dije, se trata del instituto del juicio político, que no es nuevo en la
historia constitucional de la Provincia, son las normas establecidas en los artículos 113 y
siguientes, que en su redacción actual fueron incorporadas a
nuestra Carta Magna, en la Asamblea Constituyente del 2001, en el marco de la
reforma impulsada en aquel entonces por el oficialismo.
Como se sabe, señora presidenta, el juicio político es un procedimiento iniciado y
culminado por un cuerpo colegiado, dividido en dos salas, una acusadora y otra juzgadora,
integrado por los legisladores de la Provincia, que se promueve a determinados funcionarios,
los cuales tienen –yo diría- un común denominador: son todos los principales responsables
del poder político de la Provincia, comenzando por el propio Gobernador.
Las causales por las cuales pueden ser juzgados son: mal desempeño, delito en el
ejercicio de sus funciones, delitos dolosos comunes, incapacidad física o psíquica
sobreviviente, o indignidad, y el procedimiento del juicio político culmina con un fallo que no
tiene otro objeto que destituir o no al acusado.
Para ir cerrando, como dije, el mecanismo está previsto en el Capítulo IV, pero el
artículo que obra de llave maestra es el 114. Este artículo establece que la Legislatura, a los
fines del juicio político, en su primera sesión ordinaria, se divide en dos salas, y este mandato
constitucional no se ha cumplido hasta el momento pues no ha existido resolución de la
Cámara –hasta la fecha- que efectivice este trascendente instituto de control político
constitucional.
En consecuencia, señora presidenta, resulta claro y preciso que la falta de una
resolución que imponga la conformación de las salas puede hacer incurso a esta Legislatura
en un caso de inconstitucionalidad por omisión.
Por lo tanto, está claro que, además de ser un imperativo legal estoy absolutamente
persuadido que es una buena oportunidad para comenzar con un fuerte gesto hacia la
sociedad que nos devuelva la legalidad que esta Legislatura ha extraviado desde hace un
tiempo.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración formulada
por el legislador Birri.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar invito al legislador Birri a arriar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
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-Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- En el día de hoy el legislador Mario Vásquez cumple años,
motivo por el cual pido un aplauso. (Aplausos).
Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 53.
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