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- En la ciudad de Córdoba, a 1 días del mes de febrero de 2009, siendo la hora 10 y 59:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Campana).- Antes de dar inicio formal a la presente
sesión inaugural, quiero destacar la presencia, en este recinto de la democracia, de
miembros del Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia; Jefes de las Fuerzas
Armadas y de las Fuerzas de Seguridad; senadores y diputados nacionales por
Córdoba; miembros del cuerpo consular; integrantes del Gabinete provincial; jueces
y funcionarios de Tribunales Federales; autoridades de los distintos cultos religiosos;
intendentes y jefes comunales; autoridades partidarias; periodistas de los más
importantes medios locales y nacionales; integrantes de organizaciones sociales y
público en general, a quienes agradezco sinceramente por acompañarnos en este
trascendental acto. (Aplausos).
Con la presencia de 67 señores legisladores declaro abierta la sesión
convocada para el día de la fecha con el objeto de dar inicio al 132 período ordinario
de sesiones.
Invito a los señores presidentes de bloque a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto y al público y autoridades a ponerse de pie.
- Puestos de pie los señores legisladores y público presente, los señores presidentes de
bloque proceden a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2132 PERÍODO LEGISLATIVO. SESIÓN INAUGURAL.
DECRETO DE CONVOCATORIA. INVITACIÓN AL SR. GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA.
Sr. Presidente (Campana).- Por Secretaría se dará lectura al Decreto de
Convocatoria a la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
DECRETO Nº 1/10:
Córdoba, 25 de enero de 2010.

VISTO: Las disposiciones de los Artículos 96 y 98 de la Constitución de la Provincia
de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que conforme lo establecido por las normas legales citadas el día Primero de
Febrero de cada año debe inaugurarse el período ordinario de sesiones parlamentarias.
Que a tal efecto corresponde invitar al titular del Poder Ejecutivo Provincial a dar
cuenta ante el cuerpo Legislativo del estado de la Administración.
Por ello,
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN SU CALIDAD DE
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA:
Artículo 1º.- Cítase a los Señores Legisladores a la sesión inaugural del 132º
período ordinario de sesiones, a desarrollarse en el Palacio Legislativo el día 1 de febrero de
2010 a las 10:30 horas, con treinta minutos de tolerancia.
Artículo 2º.- Invítase al Señor Gobernador de la Provincia de Córdoba a la sesión
citada en el artículo precedente a efectos de dar cumplimiento al artículo 98 de la
Constitución Provincial.
Artículo 3º.- Remítanse invitaciones según protocolo.
Artículo 4º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
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Héctor Campana
Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Dr. Guillermo Arias
Secretario Legislativo

-3COMISIÓN DE RECEPCIÓN. CONFORMACIÓN.
Sr. Presidente (Campana).- Conforme lo acordado con los distintos
bloques, la Comisión de Recepción que acompañará al señor Gobernador hasta este
recinto estará integrada por los señores legisladores cuyos nombres se leen a
continuación por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Integran la Comisión de Recepción que acompañará al señor Gobernador hasta este
recinto los legisladores: Daniel Passerini, María Leonor Alarcia, Hugo Alberto Pozzi, Roberto
César Birri, Enrique Mario Asbert, Kasem Merched Dandach, José Maiocco, Omar Ruiz, José
Eduardo Villena, Modesta Genesio de Stabio, Raúl Albarracín, Nadia Vanesa Fernández y
Pedro Ochoa Romero.

Sr. Presidente (Campana).- Invito a la Comisión de Recepción a
acompañar al señor Gobernador hasta este recinto, y a las demás señoras y señores
legisladores a pasar a un breve cuarto intermedio en sus bancas hasta que arribe el
titular del Poder Ejecutivo.
- Es la hora 11 y 02.

- Siendo la hora 11 y 06:

Sr. Presidente (Campana).- Continúa la sesión.
Invito a los señores legisladores, autoridades y público presente a
ponerse de pie para entonar las estrofas del Himno Nacional.
- Puestos de pie los señores legisladores, autoridades y público presente, se entonan las
estrofas del Himno Nacional Argentino. (Aplausos).

-4SR. GOBERNADOR DE LA PROVINCIA.
MENSAJE.
Sr. Presidente (Campana).- En virtud de lo dispuesto por el artículo 98
de la Constitución Provincial, invito al señor Gobernador de la Provincia, contador
Juan Schiaretti, a dirigir su mensaje a esta Legislatura y al pueblo de Córdoba.
Sr. Gobernador (Schiaretti).- Señor Vicegobernador de la Provincia de
Córdoba, señoras y señores legisladores provinciales, legisladores nacionales,
miembros del Gabinete provincial; integrantes del cuerpo consular; señora
Presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia; miembros de la Justicia
Federal; representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; señores
intendentes y jefes comunales; representantes de las instituciones intermedias, de
las universidades, de las fuerzas vivas y políticas de Córdoba que nos acompañan,
muchísimas gracias por estar hoy aquí presentes.
Vengo hoy aquí cumpliendo con el mandato constitucional de iniciar por
tercera vez el período de sesiones ordinarias de esta honorable Legislatura.
Lo hago luego de haber viajado 533 veces al interior provincial en estos dos
años de mandato, y saber que fui el primer gobernador en la historia que visitó al
menos 20 de esas localidades (Aplausos). Y sin ignorar las dificultades que hemos
atravesado y que estamos atravesando, vengo con optimismo porque la Provincia
ha seguido avanzando.
La caída de la economía, con sus secuelas de menor producción y menor
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empleo en el año 2009, junto a la demora del Gobierno nacional en cumplir sus
compromisos financieros con Córdoba, afectaron en forma negativa nuestra
situación económica y social.
Pese a esto, no se paralizaron las obras iniciadas; se empezaron obras
nuevas, se cumplió con los planes previstos en materia de salud, educación,
seguridad, y se proporcionó asistencia a los sectores sociales más necesitados.
Por eso, pese a las dificultades, Córdoba sigue creciendo.
Más allá de que nuestra política es y seguirá siendo mantener una relación
institucional correcta, madura y de autonomía con la Nación, a lo largo de todo el
2009 debimos pelear con uñas y dientes para defender los intereses y la dignidad de
los cordobeses.
Debimos recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para hacer
valer nuestros derechos, con la certeza de que la razón y la justicia están de
nuestro lado.
Finalmente, a mediados de diciembre logramos firmar un acuerdo donde se
renovó el convenio de financiación del déficit de la Caja de Jubilaciones cordobesa
para los años 2010 y 2011, y se firmó, por parte de la Nación, el compromiso para
refinanciar el 70 por ciento de los vencimientos de capital más intereses de la deuda
financiera provincial en 2010.
Criticar desde una tribuna cuando no se tiene responsabilidad de gestión es
fácil, porque no tiene consecuencias. Pero la firmeza en las convicciones se
demuestra plantándose frente a los más poderosos cuando se gobierna (aplausos) y
este Gobierno provincial se va a plantar cuantas veces haga falta para defender los
derechos y la dignificad de los cordobeses.
Por eso, pese a las dificultades, Córdoba sigue creciendo.
Quiero destacar ante ustedes algunas de las acciones realizadas en el
último período. En el plano institucional, redefinimos la coparticipación que reciben
los municipios, en función de los datos aportados por el Censo Provincial de 2008.
Muchos municipios aumentaron sus ingresos de modo sustancial por este concepto y
ningún municipio ni comuna recibe menos que lo que recibió en 2008.
También se ha avanzado decisivamente en la definición de los radios
municipales. Cuando asumimos había sólo 17 radios definidos; ahora están
prácticamente todos ellos definidos y esta Legislatura ya aprobó alrededor de 100
radios municipales. Con estas leyes se logran superar viejos problemas derivados de
la imprecisión sobre los límites territoriales de muchísimos municipios y comunas.
La Mesa Provincia-Municipios sigue funcionando con absoluta normalidad,
en un clima de respeto y pluralidad política. Realmente, creo que su existencia y sus
prácticas contribuyen a elevar la calidad institucional de nuestra Córdoba.
Para seguir avanzando y afianzando el trabajo conjunto del Gobierno
provincial con los distintos municipios y comunas, estamos ingresando hoy a esta
Legislatura un proyecto de ley para crear un Fondo para Obras de Infraestructura
Municipal y Comunal, por 70 millones de dólares (aplausos) -40 millones para
municipios y comunas del interior y 30 millones para la ciudad Capital. Obras para
las cuales solicitaremos autorización a esta Legislatura para contraer créditos.
Quiero agregar que esos créditos serán pagados, mitad por los municipios y
comunas y de la otra mitad se hará cargo el Estado provincial porque precisamos
más obra pública en nuestro interior y en nuestra ciudad Capital.
También quiero decirles que, en materia institucional, hemos –como
corresponde- garantizado la seguridad de los testigos y la tranquilidad pública que
permitieron llevar a cabo el año que pasó el juzgamiento de los genocidas que,
formando parte de la estructura del Estado provincial, masacraron, torturaron y
desaparecieron a miles de cordobeses. (Aplausos). Genocidas que contaron con un
juicio público, con una debida defensa, como no tuvieron sus víctimas. Genocidas
que fueron condenados por las instituciones de la democracia. Es obligación de un
Estado democrático sancionar y hacer que se aplique la ley sobre aquellos que
enlodaron la Provincia y sus estructuras participando del genocidio y del terrorismo
de Estado. Esto hace también a la calidad institucional de nuestra Córdoba.
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Por eso, pese a las dificultades, Córdoba sigue creciendo.
La salud, lo hemos dicho siempre, es un derecho de todos los cordobeses, y
garantizarla, una obligación del Estado. Por eso, estamos trabajando en toda la
Provincia a través del pacto sanitario, que ha sido firmado con acuerdos que
permitieron y permiten refaccionar y ampliar 180 centros de atención primaria de la
salud en el interior provincial. También hemos firmado con 364 municipios y
comunas la presencia de médicos y profesionales de la salud, pagados por la
Provincia para tener un médico en cada rincón de nuestra Córdoba. (Aplausos).
Seguimos con la construcción de nuevos hospitales, la remodelación de los
ya existentes, y en estos dos años se inauguraron las nuevas unidades de cuidados
intensivos, que era una necesidad para la red de hospitales provinciales. Se
inauguraron en San Francisco, en Santa Rosa de Río Primero, en Deán Funes, en
Marcos Juárez, en Arroyito, en el hospital Domingo Funes de Santa María de Punilla,
en el Tránsito Cáceres de Allende, además de las unidades de terapia intensiva
pediátrica en los hospitales de Río Cuarto, el de Niños Santísima Trinidad de la
Capital y el Misericordia.
Las tareas realizadas en esta área han sido muchas y muy importantes,
tanto que podemos hablar de una revolución en silencio de la salud pública de
nuestra Córdoba. Un detalle de las acciones la tiene cada legislador en sus bancas.
También quiero destacar las consecuencias de otra medida que tomamos al
finalizar el 2008. Me refiero al desgerenciamiento de la APROSS, la obra social
provincial. Nuestra decisión permitió bajar el costo de las prestaciones a los afiliados
y preservar, en todo momento, la calidad y la regularidad de los servicios, sin nada
que pudiera molestar o preocupar a los afiliados. Ampliamos de modo sustancial la
nómina de prestadores a más de 200 instituciones y 5000 profesionales. Ahora, los
afiliados a la APROSS pueden elegir con total libertad el médico o la institución de
su confianza, sin quedar presos de ninguna gerenciadora. Se acabó la historia de
que surjan en la APROSS problemas con las gerenciadoras; ahora sus afiliados
pueden elegir libremente quién los va a atender. (Aplausos).
Por eso, pese a las dificultades, Córdoba sigue creciendo.
La educación es una prioridad fundamental de nuestra gestión. Sin
educación no hay inclusión social y no hay igualdad de oportunidades. En el
transcurso de 2009 pusimos en vigencia el nuevo programa de formación en
magisterio, lo que mejora el desarrollo profesional de los docentes y contribuye, por
lo tanto, a elevar la calidad educativa.
También seguimos fortaleciendo la educación técnica porque pensamos que
la educación debe estar ligada a las potencialidades productivas de la comunidad.
En materia de infraestructura, en 2009 se construyeron 26 nuevas
escuelas, pero, fundamentalmente, se prosiguió con el plan de mantenimiento y de
refacción de escuelas; durante nuestra gestión se realizaron 4.065 intervenciones
de reparación de edificios escolares y 168 obras de gas. Hemos invertido más de
130 millones de pesos en estos dos años, la mayor inversión en recuperación de
escuelas en toda la historia de la democracia. (Aplausos). Seguramente, siempre
habrá dificultades en los edificios escolares, pero lo más importante es que cada año
sean menores.
Por eso, pese a las dificultades, Córdoba sigue creciendo.
Siempre he sostenido que el problema de la seguridad requiere de un
abordaje integral, que pasa por políticas sociales que apunten a disminuir la
pobreza, el desempleo y la exclusión social. Pero siempre el Estado debe batallar en
forma permanente y cotidiana contra la delincuencia. Por eso, en diciembre pasado
incorporamos 2.700 efectivos, siendo la mayor incorporación de personal a la fuerza
policial en la historia de la Provincia. Ahora tenemos 19.400 policías frente a los
13.500 que había al inicio de esta gestión.
Adquirimos también 505 vehículos e incorporamos modernas tecnologías
para combatir el delito, como es el caso del nuevo Sistema Informático
Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares, actualmente en
funcionamiento.
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Este año incorporaremos también 1300 efectivos, y más vehículos, porque
nunca este Gobierno abandonará el objetivo de proteger a nuestros ciudadanos y
hacer retroceder a la delincuencia en Córdoba. (Aplausos).
Por otro lado, hoy se percibe el acierto que fue poner en marcha la Policía
Caminera, porque todas las estadísticas nos dicen que, a poco más de un año y
medio de su creación, los accidentes en las rutas cordobesas han disminuido un 35
por ciento.
La seguridad vial es y seguirá siendo una de las prioridades de nuestra
gestión, porque la tragedia que supone la muerte en las rutas no debe ser asumida
como algo natural o inevitable.
Gracias al excelente trabajo realizado por los profesionales de la
Universidad Tecnológica Nacional, la Provincia ya cuenta con el software necesario
para el funcionamiento del Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito. Ello
transforma a nuestra Córdoba en una provincia precursora en la implementación del
Registro Único de Conducir y del carnet por puntos, dos elementos esenciales para
seguir luchando contra el flagelo de la accidentología vial.
Por eso, pese a las dificultades, Córdoba sigue creciendo.
En materia de inclusión social, debo señalar que el plan Agua para Todos se
está ejecutando, de acuerdo a lo previsto, en numerosas localidades del interior y
en los barrios de esta ciudad de Córdoba. Ya se encuentran terminadas -o en
avanzado estado de ejecución- casi un centenar de las 320 obras previstas para
garantizar este derecho humano fundamental, porque sin agua el derecho a una
vida digna es una frase vacía de contenido.
La construcción del acueducto de Sierras Chicas y la ampliación de la planta
potabilizadora de La Calera, con una inversión total de 35 millones de pesos, para
solucionar por varios años el abastecimiento de agua potable a esa región de
Córdoba, forman parte de nuestro compromiso para que los cordobeses tengan esa
vida digna que merecen.
Es también inclusión social la compra de computadoras para todas las
escuelas de la Provincia y la conexión a Internet de las mismas. (Aplausos). Son
24.000 las unidades que permitirán que todas las escuelas públicas y todos los
alumnos cordobeses tengan acceso a una computadora y a Internet antes de que
finalice nuestro mandato para que los más humildes, los que tal vez no tienen
chance de tener computadoras en su hogar, puedan así tener la posibilidad de
aprender computación y las mismas oportunidades que los demás, ya que quien no
maneja la computación o Internet en los próximos años será prácticamente un
analfabeto. Y la escuela es el lugar donde se iguala la sociedad, y en la escuela
todos los niños, desde los más ricos a los más humildes, tienen que tener la chance
de aprender computación y de manejar Internet. (Aplausos).
Ya hemos comprado, o estamos a punto de adquirir, la mitad de las
computadoras, y en este año 2010 esperamos conectar a más del 60 por ciento de
las escuelas a Internet.
Avanzar en la inclusión social es también seguir a paso firme con el
programa para sustituir las viviendas rancho y erradicar el Mal de Chagas en los
departamentos del norte y el oeste de nuestra Córdoba. Hay en estos momentos
950 viviendas en construcción en esa región de la Provincia. Este programa es una
verdadera reparación histórica para miles de habitantes de la zona rural del norte y
del oeste desatendidos durante mucho tiempo, tal vez porque los criollos que allí
viven –nuestros criollos- soportan la pobreza con mansedumbre y no protestan,
pero tienen el derecho a la vida digna como cualquier habitante de Córdoba, y este
programa es la demostración de que los cordobeses no nos olvidamos de los que
más sufren, pese a que no protestan. (Aplausos).
Es también parte de la política de reparación de nuestro norte y nuestro
oeste, los 30 millones de pesos que va a invertir la EPEC en electrificación rural en
este año, como es parte del desarrollo del norte cordobés la nueva línea de alta
tensión licitada por EPEC, las obras de gas, el centro de transferencia de carga, la
pavimentación de las rutas productivas y la puesta en valor del Camino Real.
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Por eso, pese a las dificultades, Córdoba sigue creciendo.
Hemos construido ya 397 kilómetros de rutas pavimentadas y
repavimentamos otros 580 kilómetros. En tanto, se encuentran en ejecución 142
kilómetros de pavimento y 273 de repavimentación. De todas estas rutas, quisiera
destacar, por su relevancia, el Camino del Cuadrado, que une los valles de Sierras
Chicas y Punilla, cuyo primer tramo ya fue inaugurado y está siendo recorrido a
diario por miles de cordobeses.
Se trata de la mayor obra vial de montaña, después del camino a las Altas
Cumbres, con una inversión de 72 millones de pesos. La obra quedará concluida
este año, a dos siglos del aniversario de nuestra Patria, y por eso quiero proponer
que se llame “Camino del Bicentenario”. (Aplausos).
Esta obra, junto a la autovía que unirá Córdoba con Salsipuedes, y a la
pavimentación de la ruta que une Potrero de Garay con San Clemente, en avanzado
estado de concreción, más la obra de asfalto entre San Clemente y el Observatorio
de Bosque Alegre, que comienza este año, sumado a los kilómetros de asfalto
inaugurados en Calamuchita, permitirán alcanzar un objetivo estratégico de la
Provincia, que es la unión por asfalto de los valles turísticos de Calamuchita,
Paravachasca y Punilla, con los valles de Traslasierra y Sierras Chicas, generando
así más atractivos para quienes visitan nuestra Córdoba y más comodidad a nuestro
pueblo.
En el rubro de rutas productivas, quiero señalar que ya quedó totalmente
terminada la obra de repavimentación y ensanche de la Ruta 13. La
repavimentación de los 180 kilómetros demandó una inversión que asciende a 150
millones de pesos, y su reconstrucción la convierte en un corredor alternativo al de
la Ruta 9.
También se están habilitando mensualmente tramos repavimentados de la
Ruta 17, y está avanzado el tramo de pavimentación entre Obispo Trejo y Las
Arrias, para seguir luego hasta Sebastián Elcano y el límite con Santiago del Estero.
En el norte, sur y centro se construyó el tramo General Levalle-Jovita, y
ahora vamos a avanzar con los tramos General Levalle-Adelia María, Hernando-Las
Perdices y Oliva-Colazo.
Y allí, en el sur-sur de la Provincia se continúo con la pavimentación de la
Ruta 26, desde Pincén hasta el límite con la Provincia de Buenos Aires.
Por eso, pese a las dificultades, Córdoba sigue creciendo.
En materia habitacional, hemos entregado, desde el inicio de nuestra
gestión, 4660 viviendas. De este total, 1547 se hicieron en el año 2009, pese a que
no recibimos los recursos que correspondían de la Nación.
Y un programa que existe solamente en Córdoba, y que es para atender la
clase media, como es el Programa Tu Casa del Banco de Córdoba, está dando sus
resultados. Ya se han entregado, por este programa que es el único en su tipo en el
país ya que da créditos hasta treinta años de plazo a la clase media, más de 268
millones de pesos en préstamo, lo que le permitió a 2102 familias de ese sector
social, que no tienen la posibilidad de adquirir la casa propia, pagando una cuota fija
en pesos hasta 30 años, solucionar el problema de la vivienda propia. (Aplausos).
También es importante es que el último año entregamos 1888 escrituras y
regularizamos la situación de 879 lotes, mediante el Programa de Regularización y
Escrituración de Viviendas Sociales, para que las personas poseedoras sean dueñas
en serio de manera definitiva de las mismas; no alcanza con que los adjudicatarios
paguen la cuota, es necesario que tengan la escritura, que es lo único que garantiza
que sean dueños de la vivienda.
Para seguir mejorando los planes de viviendas sociales que realiza la
Provincia, ingresamos hoy a esta Legislatura un proyecto de ley que prevé que, de
aquí en más, es obligatoria la entrega de la vivienda con la escritura y la hipoteca
correspondiente; la gente debe ser dueña de la casa desde el mismo momento que
se le entrega. (Aplausos). La Provincia podrá delegar la gestión de cobranza en el
Banco de Córdoba.
Para que los miles y miles de adjudicatarios del IPV puedan tener
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oportunidad de saldar definitivamente su deuda, para más de sesenta mil
beneficiarios que tienen deudas que son solamente nominales estamos planteando
en esta ley un descuento a quienes cancelen con un solo pago su deuda en los
próximos 6 meses, que irá del 20 al 40 por ciento según el nivel de cumplimiento
que hayan mostrado los adjudicatarios hasta fin del año pasado, ya que hay que
premiar a quienes cumplen; quien más cumplió, más descuento tendrá si paga en
una sola vez lo que le debe al IPV. Esta es una oportunidad para los cumplidores,
pero a los morosos que no regularicen su situación con el IPV en ese lapso, el
Estado les va a actualizar las cuotas que pagan, porque es inconcebible que haya
adjudicatarios en mora cuando tienen que pagar una cuota de sólo cuarenta pesos
mensuales sin estar en situación que les impida cubrir la misma.
Por eso, pese a las dificultades, Córdoba sigue creciendo.
Quiero también referirme a las dificultades que hoy soportamos los
cordobeses por la falta de energía eléctrica en la Provincia, ello es responsabilidad
total de la empresa TRANSENER, que tiene el monopolio de transmisión de energía
en todo el país, a la cual las provincias nos vemos obligadas a comprarle el servicio.
También es responsabilidad de esta situación el marco regulatorio nacional de
transmisión de energía eléctrica, que debe ser modificado, y espero que los
legisladores nacionales por Córdoba planteen su modificación, ya que permite a una
empresa monopólica ganar dinero sin tener, prácticamente, responsabilidad en la
prestación del servicio.
Esta situación que ha afectado a toda nuestra Córdoba, a empresarios,
industriales, particulares, generando molestias, inconvenientes y pérdidas, va a ser
compensada. Este Gobierno, que no elude sus obligaciones, poniendo las
responsabilidades allí donde corresponde, va a exigir un resarcimiento y lo usará
para aliviar la situación de los usuarios que sufrieron la falta de luz en estos días.
(Aplausos).
Córdoba no va a tolerar que los responsables de esta situación nos dejen
sin luz y se tomen todo el tiempo del mundo para reponerla, por eso hemos
intimado a la empresa para que, antes del día 4, ponga en funcionamiento el
transformador, porque ese es el plazo lógico. He visto que hoy ha emitido un
comunicado diciendo que el día miércoles 3 va a estar listo el transformador, tal
cual lo indicaba el sentido común y la responsabilidad que tenía que tener. Pues
bien, me alegro que hayan cumplido o cumplan con la intimación de la Provincia,
pero eso no los va a salvar del juicio que vamos a iniciar para que resarzan al
pueblo de Córdoba por las penurias que nos hicieron pasar. (Aplausos).
Córdoba tampoco va a tolerar más un contrato leonino para la Provincia,
como el que en el año 1995 tuvo que firmar obligadamente para la provisión de
energía eléctrica por este monopolio. De acuerdo con este contrato, debemos
soportar hasta 60 días sin luz, porque ese es el plazo que tiene quien nos la vende
para reponernos el servicio. Se imaginarán los cordobeses que si no hubiera estado
realizándose la inversión de Arroyo Cabral, si la Provincia no hubiera comprado un
transformador que vino a sustituir el que se le rompió a la empresa, de acuerdo a
los fabricantes, hubiéramos tenido que soportar treinta días más de penurias porque
el marco regulatorio le permite a un monopolio dejarnos hasta sesenta días sin luz.
Esto va a ser denunciado ante las autoridades nacionales y vamos a pedir el cambio
del contrato e iremos a la Justicia para cambiarlo. Córdoba va a denunciar este
contrato leonino que nos perjudicó hoy a nosotros, ayer a los habitantes del NEA y
mañana vaya a saber a quién. (Aplausos).
Quiero destacar que, pese a esto, nuestro Gobierno continúa llevando
adelante su plan de obras por 3.400 millones de pesos para la Empresa Provincial
de Energía de Córdoba, del cual ya se han invertido 1.939 millones de pesos, sin
duda, la mayor inversión hecha por la EPEC en los últimos treinta años.
Quiero destacar que la nueva Estación Transformadora de Arroyo Cabral y
la repontenciación de la Central Eléctrica de Pilar son los cimientos que permitirán,
en un plazo prudencial, avanzar hacia el autoabastecimiento energético de la
Provincia, para que los cordobeses dejen de padecer problemas como los que hoy
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nos toca sufrir.
Por eso, pese a las dificultades, Córdoba sigue creciendo.
Sin duda, este es un año especial para los argentinos ya que festejamos el
Bicentenario del nacimiento de nuestra Patria, un año donde rendiremos homenaje
a los patriotas fundadores, a los hombres y mujeres que colocaron los cimientos de
la Nación. Recordaremos a Castelli, Moreno, Saavedra, Belgrano, General San
Martín y también a cordobeses que, como el Brigadier General Juan Bautista Bustos,
fueron héroes del proceso de independencia de la Patria. (Aplausos).
Es preciso que en este Bicentenario, además de honrar a nuestros próceres,
sepamos mirar el pasado para enfrentar nuestras acciones presentes y construir el
futuro, un futuro que no puede ser otro que el de una Argentina realmente federal,
moderna y pujante, con justicia social y pleno empleo, con un irrestricto respeto
por la democracia y los Derechos Humanos.
En el plano nacional, por lo tanto, es necesario y, reitero, en este
Bicentenario, aprovechar la oportunidad para debatir una nueva Ley de
Coparticipación Federal de Impuestos, que permita que los recursos nacionales se
distribuyan con equidad. La Ley de Coparticipación Federal de Impuestos es
responsabilidad de los gobernadores y espero que todos los mandatarios
provinciales nos pongamos de acuerdo para sancionar una nueva ley en ese sentido.
Se necesita una ley que contemple las necesidades de todo el territorio
nacional, con un fondo para atender a los compatriotas que viven marginados en los
grandes conglomerados urbanos como el Gran Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran
Rosario, Gran Tucumán y Gran Mendoza. También un fondo para atender las zonas
más postergadas del NOA y del NEA de nuestra Patria, y luego deben distribuirse los
recursos con equidad entre la Nación y las provincias.
Es notoria la disminución de los recursos que van a las Provincias. Hemos
perdido, en los últimos de 20 años, más de 10 puntos de coparticipación de
impuestos a favor de la Nación, pese a que la Nación nos transfirió, en ese lapso,
todos los servicios de educación y salud que estaban a su cargo; desde que se tiene
información del Ministerio de Economía de la Nación, la participación de las
provincias cayó del 44 al 32 por ciento en la coparticipación federal de impuestos.
Con esta situación, indudablemente, el federalismo es simplemente una frase más y
no una realidad.
Por eso, es necesario que terminemos con el actual esquema fuertemente
concentrado y que perjudica el funcionamiento del federalismo en la Patria.
También me parece importante que a nivel nacional se fijen reglas de juego
claras que permitan producir más y no producir menos. En ese sentido, desde
Córdoba siempre defenderemos al complejo agroalimentario y a los hombres y a las
mujeres de campo, ya que son vitales para nuestro desarrollo.
Por eso, reiteramos que el actual nivel de las retenciones a la soja y a las
demás exportaciones agropecuarias no sólo afectan al productor agropecuario, sino
también a todos los cordobeses ya que limitan nuestros derechos, nuestros recursos
y las posibilidades de progreso de la Provincia.
Los cordobeses estamos aportando al Tesoro Nacional, desde el año 2003,
1.400 millones de dólares por año en concepto de retención a las exportaciones; es
más de medio presupuesto anual que se lleva el Tesoro Nacional y vuelve menos del
20 por ciento a nuestra Provincia. Es una situación intolerable porque afecta el
presente y el futuro de Córdoba, y siempre, siempre reclamaremos el cambio de
esta situación que nos perjudica a los cordobeses. (Aplausos).
Por eso, pese a las dificultades, Córdoba sigue creciendo.
En este acto del Bicentenario de la Patria es fundamental pensar y planificar
la Córdoba del futuro, la Córdoba de los próximos años; para poder progresar es
necesario tener un modelo y un proyecto de Provincia. Nos parece importante que
se haya puesto en marcha el Consejo de Planificación Estratégica por parte de
Córdoba, el COPEC, organismo que tendrá autonomía para poder aconsejar políticas
públicas y fijar los ejes del desarrollo de la Córdoba del futuro. Estoy convencido
también de que algunas de las iniciativas en ejecución por parte de nuestra gestión
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van en la dirección de pensar en la Córdoba del mañana.
La educación y la nueva Ley de Educación, que es fundamental para
nuestra Córdoba, debe ser fruto del consenso y el debate de todos los cordobeses.
La nueva Ley de Educación debe ser fruto del acuerdo que permita mejorar, por un
lado, la ley actual e incorporarle contenidos que garanticen calidad, equidad e
inclusión para todos quienes deban educarse en nuestra Córdoba. Es parte de la
Córdoba del futuro.
Es parte también de la Córdoba del futuro el mirar, debatir y tomar las
medidas frente a los desafíos del siglo XXI, indudablemente, en esa situación se
inscribe el cambio climático.
El cambio climático ha llegado para quedarse y nuestra Córdoba es una
provincia mediterránea que tiene poca agua y dificultades en el escurrimiento de la
misma. Fue la visión de los gobernantes del siglo pasado, que haciendo los diques
en las sierras, permitió el desarrollo de nuestra Provincia en el siglo XX.
En el siglo XXI, el desafío para los cordobeses es ver cómo conseguimos
abastecer de agua potable a la provincia. En ese sentido, es importante que
podamos concluir el canal Los Molinos-Córdoba, que dará agua potable y la
garantizará por 8 a 10 años a todos los habitantes del conglomerado del Gran
Córdoba.
Pero es muy importante, y no debemos dejar de lado, el proyecto que
impulsamos junto al Gobierno provincial de Santa Fe, para hacer un canal Río
Paraná-Córdoba, ya que ello va a ser la garantía de agua potable para todos los
cordobeses en el siglo XXI. (Aplausos).
También es importante que una provincia mediterránea tome las medidas
para lograr el escurrimiento de las aguas. Por eso, me permito solicitarles a las
señoras y señores legisladores que aprueben, lo más rápido posible, la ley de
Creación de los Consorcios Canaleros porque son una necesidad como lo fueron los
consorcios camineros en el pasado y porque permitirán organizar a los productores
y al Estado, y nos permitirá, de manera conjunta, con la participación de todos los
actores, realizar las obras necesarias, mantenerlas para hacer el escurrimiento de
los campos y las obras de defensa de las localidades que quedan en el camino del
escurrimiento de las aguas.
También, así como es necesario poner en marcha los consorcios canaleros
para ordenar el escurrimiento de las aguas, es necesario que Córdoba, al igual que
otras provincias argentinas, tenga un ente autárquico, con participación del
Complejo Científico Técnico que sea capaz de planificar, de cuidar y de decidir qué
hacemos con los recursos hídricos que son escasos en nuestra Córdoba.
Por eso, en los próximos días enviaremos un proyecto de ley a esta
Legislatura para dejar que DIPAS se siga haciendo cargo de la prestación de los
servicios de agua y de saneamiento donde le corresponden a la Provincia; pero que
se cree el nuevo organismo de recursos hídricos, con participación del Complejo
Científico Técnico, que planifique, cuide y ponga en marcha las medidas para que a
Córdoba no le falte agua en este siglo XXI.
También es importante pensar en la Córdoba productiva del mañana; en
ese sentido, estamos poniendo en marcha la mayor obra pública que se hizo en la
historia de la Provincia a cargo de un Gobierno provincial. Me refiero a los
gasoductos troncales, que son más del 1000 kilómetros de gasoductos que van al
norte, al este, al sudeste, al centro, al sur y van al sur sur, lo que va a permitir que
400 mil cordobeses, que no tienen gas natural y pagan ocho veces más caro ese
fluido, puedan tener acceso al gas natural y que nuestra materia prima pueda ser
industrializada, generando más empleos y más dignidad en nuestra gente.
(Aplausos).
Esto es pensar en la Córdoba productiva del mañana, como lo es también
continuar con los planes de asfalto, de agua para todos y de líneas de alta tensión
en toda la Provincia; como lo es también la consolidación del Complejo Técnico
Científico Industrial, con la puesta en marcha del primer Parque Tecnológico
Empresarial en la Ciudad de Córdoba; emprendimiento que hemos hecho de manera
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conjunta el sector privado, el sector científico técnico y el Gobierno.
Córdoba es hoy uno de los puntos de referencia de la nueva tecnología en
la Patria y en Latinoamérica; esto es mérito de los recursos científicos, técnicos y
humanos que tiene nuestra Provincia y también del apoyo que se le da desde el
Estado provincial.
En un mundo que cada día nos ofrece mayores y más complejos retos, es
importante el desarrollo científico técnico para alcanzar ventajas competitivas que
nos permitan aprovechar la oportunidad que puede brindarnos el mundo
globalizado. Para ello, es necesario el trabajo conjunto de los empresarios, la
comunidad científica técnica y el Estado provincial. Trabajando así conseguimos que
Córdoba aparezca en los mapas de la producción de software y nueva tecnología y
conseguiremos que Córdoba sea un polo en ese tipo de actividad.
También me parece importante que además de hablar en el Bicentenario de
la educación, que es el futuro, del cambio climático, que es la vida, y de las
posibilidades productivas, seamos capaces los cordobeses de tocar temas que
hacen a la definitiva solvencia del funcionamiento del Estado provincial en este siglo
XXI.
Todos sabemos que el talón de Aquiles de las finanzas provinciales es el
endémico déficit de la Caja de Jubilaciones de Córdoba; nuestro Sistema Previsional
Provincial es un sistema en el cual más porcentaje aportan los trabajadores y el
Estado provincial, pese a ello es un sistema que presenta un déficit anual cercano a
los 1.160 millones de pesos, déficit que es insostenible en el mediano plazo.
Nuestro Gobierno, para acabar con las jubilaciones de privilegio, actuando
como corresponde para acabar con los vivos que aportaban un mes y se jubilaban
en esta Caja, para acabar con los que venían con sueldos de otro lado y se jubilaban
con salarios altos, para acabar también con que los trabajadores que aportaron 20
años se jubilaran con menos, sancionó en el 2008 la reforma que acabó con las
jubilaciones de privilegio, y aceptó, como corresponde, en diciembre pasado, el fallo
del Superior Tribunal de Justicia que da una dirección sobre cómo resolver el
problema del déficit endémico de la Caja de Jubilaciones.
También nuestro Gobierno ha firmado un acuerdo con la Nación por el cual
hemos garantizado, hasta el final de nuestro mandato, el financiamiento del déficit
de la Caja de Jubilaciones.
Por lo tanto, podríamos eludir el tema o podríamos, ya que tenemos
mayoría legislativa, decir cómo hay que hacer, pero el nuestro no es ni un gobierno
oportunista que no se ocupa de los temas importantes porque no afectan a su
gestión, ni es tampoco un gobierno autoritario que quiere imponer sus ideas en
temas sensibles y centrales que tocan a toda la sociedad.
Por eso, nos parece que el déficit endémico de la Caja de Jubilaciones no
es un tema que lo pueda resolver ni el Gobierno ni el partido del Gobierno, tiene
que ser el resultado del debate y del consenso, tiene que ser una política de Estado
y tiene que haber, en ese debate participación de las fuerzas políticas, de los
trabajadores y de la sociedad de Córdoba. (Aplausos).
Además, señoras y señores legisladores, es necesario este debate porque
no puede ser que un sistema jubilatorio que se dice solidario permita que haya
jubilados que ganan más de 24.000 pesos por mes mientras otros que están
ganando menos de 1.000 pesos mensuales. Allí no hay solidaridad sino es al revés.
(Aplausos).
La contracara de esa inequidad se percibe diariamente, está en que los
trabajadores de menor salario de la Administración Pública, para poder soportar las
jubilaciones altas, reciben hasta el 40 por ciento de sus haberes como cifra no
remunerativa, lo cual los condena a tener jubilaciones paupérrimas el día que pasen
a retiro. Esto debe debatirse porque no es justo que los más se sacrifiquen por los
menos.
Para paliar esta situación es que el Gobierno provincial ha tomado la
decisión de que a partir de hoy, 1º de febrero, se va a incrementar la jubilación
mínima, en la Provincia de Córdoba, para que 5.300 jubilados puedan por lo menos

29

PODER LEGISLATIVO – 2ª REUNION - 01-II-2010
cobrar 1.000 pesos. (Aplausos).
Esto no significa que podamos dejar atrás la emergencia, sino que lo
podemos hacer ahora porque hemos firmado el acuerdo con la Nación y lo viene
cumpliendo; no significa que podamos dejar atrás la emergencia porque significa
cerca de 11 millones de pesos anuales subirle a 5.300 jubilados a 1.000 pesos la
jubilación mínima en la Provincia.
Por lo tanto, no tiene incidencia sobre la situación de emergencia que
debe continuar en nuestro sistema previsional. Pero sí significa tomar medidas para
ir en la dirección de bajar las injusticias de un sistema jubilatorio que penaliza a los
que menos tienen.
Por eso, convoco a todas las fuerzas políticas, convoco a las fuerzas de los
trabajadores y a las fuerzas sociales a dar este debate, si entienden que es
necesario para que podamos poner justicia en el sistema jubilatorio y para que
garanticemos la solvencia del Estado provincial en este siglo XXI.
También quiero decirles, legisladoras y legisladores, que los cordobeses nos
sentimos orgullosos de nuestro pasado y de nuestro presente. Por eso, en este
Bicentenario vamos a festejarlo con obras la revalorización de nuestro pasado y de
nuestro presente.
Junto a la colaboración del Municipio de la Ciudad de Córdoba, hemos
puesto en valor los tesoros jesuíticos y coloniales reformando la Plaza San Martín,
mejorando nuestra Catedral, hemos puesto en marcha la Rambla Turística Cultural
de la Avenida Hipólito Irigoyen de nuestra Córdoba.
También hemos puesto en marcha la policía turística para que todos los
cordobeses nos sintamos más protegidos, para que se sientan mejor quienes nos
visitan y para cuidar nuestros valores y nuestro patrimonio histórico y cultural. Y
seguiremos avanzando en el festejo del Bicentenario: estará pronto el monumento,
emplazado en el Parque Sarmiento, a Juan Bautista Bustos, primer Gobernador
constitucional de Córdoba y héroe de la Independencia nacional, que debe ser
rescatado del olvido por el pueblo de Córdoba y homenajeado como corresponde a
un héroe de ese tamaño. (Aplausos).
También estamos poniendo en valor el antiguo camino real para el norte,
que fue a la vera del cual nació nuestra Provincia, camino real a la vera del cual se
desarrollaron las luchas de nuestra independencia, camino real que cuenta también
con la colaboración, por un acuerdo que firmamos hace pocos días con el Reino de
España, para que lo podamos utilizar de una mejor manera. El Reino de España,
con su experiencia en un camino como el de Santiago de Compostella y en obras
históricas y en íconos de la cultura, seguramente mucho nos podrá aportar para que
nuestro camino real, ese regalo de Córdoba a la Patria en el año del Bicentenario,
permita no sólo recuperar, recordar y honrar nuestra identidad e idiosincrasia, sino
también darle una posibilidad de turismo a nuestro olvidado y postergado norte
cordobés.
También, como corresponde, vamos a este Bicentenario con el orgullo y con
los sueños intactos de una Córdoba y una Argentina mejor, se trata de que los
cordobeses podamos transformar en realidad estos sueños de una Argentina y una
Córdoba mejor.
Por eso, pese a las dificultades, Córdoba sigue creciendo.
Señoras y señores legisladores, Córdoba fue el único de los grandes
distritos del país que pagó sus sueldos en término pese a la crisis, que no paró la
obra pública, que inició nuevas obras públicas y atendió a sus proveedores sin emitir
bonos en el año 2009, pese a las dificultades que nos tocó pasar, 1.237 millones de
pesos pagamos de obras públicas del Tesoro Provincial, sin contar lo que pagó EPEC
en su plan de inversiones. Seguramente conseguimos hacer eso porque el pueblo de
Córdoba nos acompañó pagando más impuestos que en el año 2008, eso nos
permitió sortear la dificultad y también el pueblo de Córdoba nos acompañó en la
defensa irrestricta del derecho y de la dignidad de los cordobeses que tuvimos que
plantear frente a la Nación.
Estoy convencido de que, más allá de las dificultades y de las crisis, el
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mundo nos ofrece una oportunidad. Estoy convencido de que nuestra Córdoba tiene
recursos humanos, materiales y científicos para poder avanzar en este desafío y
superarlas con éxito.
Estoy convencido de que los cordobeses este año vamos a empezar a
recuperar el orgullo por nuestra Docta cuando hagamos la nueva sede del Centro
Cívico del Bicentenario; estoy convencido de que los cordobeses vamos a ser
capaces, trabajando siempre, de lograr los sueños que tuvieron nuestros
antecesores.
Y pueden contar siempre con la decisión de este Gobierno Provincial, que
actuará siempre con equilibrio, ponderación, pluralidad, buscando los consensos,
respetando al que piensa distinto, y actuará junto a todos los habitantes para que
Córdoba pueda progresar, avanzar y sea un lugar donde valga la pena vivir, como lo
soñaron nuestros próceres, nuestros padres, como se lo merecen nuestros hijos y
los hijos de nuestros hijos.
¡Viva la Patria en este Bicentenario, viva Córdoba y viva el glorioso pueblo
cordobés! (Aplausos).
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Campana).- Habiéndose cumplido con el objetivo de la
presente sesión, invito a los presidentes de bloque a arriar la Bandera del mástil del
recinto y a las autoridades y público a ponerse de pie.
- Así se hace.

Sr. Presidente (Campana).- De esta manera, queda inaugurado el 132
período ordinario de sesiones.
Queda levantada la sesión.
- Es la hora 12 y 09.
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
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