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 En la ciudad de Córdoba, a 21 días del mes de diciembre de 2011, siendo la hora 16 y 01:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 67 señores legisladores, declaro
abierta la 46º sesión ordinaria del 133º período legislativo.
Invito al legislador Julio Agosti a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el legislador Agosti procede a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con una edición de los mismos en sus bancas y en las respectivas
netbooks, pudiendo solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los
respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: solicito que se incorporen como coautores del
proyecto 8473 a los legisladores Del Boca, Agosti, Leiva, Lizzul, Roffe y Las Heras.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
8469/N/11
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 215, de modificación de
las asignaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Inversiones Públicas del
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
8467/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Montero,
Juárez, Del Boca, Roffe, Lizzul, Leiva, Clavijo, Las Heras y García Elorrio, por el que cita al Ministro de
Seguridad y al Jefe de Policía (Art. 101 CP), a efectos de informar en la comisión respectiva sobre las
políticas de seguridad a implementar.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
III
8470/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la obra de la Nueva
Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
IV
8471/L/11
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Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, de Blindaje de la Provincia de Córdoba
al Crimen del Narcotráfico; adhiriendo a la Ley Nacional Nº 26.052 -modificación del Régimen Penal de
Estupefacientes- y modifica la Ley Provincial Nº 9235 -de Seguridad Pública-.
A las Comisiones de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación, de Salud
Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
V
8473/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Fonseca, Birri, Juárez, Graciela
Sánchez y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existen
autorizaciones para el desvío y uso del arroyo Chicamtoltina al barrio privado Potrerillo de Larreta de la
ciudad de Alta Gracia y estudios de impacto ambiental.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
VI
8474/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, por el cual declara de Interés
Legislativo a la 39º edición del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía 2012, a desarrollarse del 26 al
30 de enero en la localidad de Quilino, departamento Ischilín.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
VII
8476/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Felpeto,
Caffaratti y Bruno, por el cual instruye a los Legisladores Nacionales por Córdoba, para que soliciten al
Poder Ejecutivo Nacional, un informe sobre el estado del proyecto de la autovía Córdoba-Río Cuarto.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
VIII
8477/L/11
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, por el que asigna competencia
en materia civil y comercial, además de la que tiene en materia de familia y violencia familiar, al juzgado
creado por el artículo 1º de la Ley Nº 9599 en la Séptima Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Cosquín.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación
General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
IX
8478/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual expresa beneplácito por
la obtención de la medalla de bronce, por parte del ciclista sanfrancisqueño Maximiliano Almada, en los
Juegos Panamericanos de Guadalajara, Méjico.
A la Comisión de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
X
8472/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica la creación del
Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito y de su Fondo, dispuestos por Decreto Nº 2596/11.
A las Comisiones de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
8475/E/11
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica la eximición del
pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos a las actividades de producción, representación, composición
e interpretación de eventos culturales y/o musicales, artísticos y circenses, dispuesta por Decreto Nº
2598/11.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Legislación General, Función
Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
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-4A) EPEC. BONOS EMITIDOS PARA FINANCIAR LA NUEVA CENTRAL DE PILAR.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) RUTA PROVINCIAL A-74. REPAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) OBRAS TERMINADAS RECIENTEMENTE EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- A continuación, y para dar tratamiento al Orden del Día,
tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
9, 12 y 15 del Orden del Día sean girados a comisión.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción del legislador Busso en el
sentido de que vuelvan a comisión los proyectos correspondientes a los puntos 9, 12 y 15 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–
7413/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pozzi, Cugat, Dressino, Cargnelutti, Matar
y Poncio, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a los bonos emitidos por la EPEC para financiar la Nueva Central Pilar.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 12
Pedido de Informes – Artículo 195
8340/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Seculini y Cargnelutti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la obra de repavimentación de
la Ruta Provincial A-74.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 15
Pedido de Informes – Artículo 195
8368/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a obras terminadas recientemente en
la provincia.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía

-5A) PARQUE DE LAS TEJAS. CONSTRUCCIÓN. CONVENIOS FIRMADOS CON LAS
CÁMARAS DE TURISMO, DE COMERCIO Y EMPRESARIAL DE DESARROLLISTAS
URBANOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
FIDEICOMISO “CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO”. CREACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) COMEDORES INFANTILES QUE DEPENDEN DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) POLICÍA PROVINCIAL. POSIBLE PARTICIPACIÓN EN CURSOS DE
CAPACITACIÓN Y/O ADIESTRAMIENTO EN EL EXTERIOR DEL PAÍS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) IPEM Nº 273 MANUEL BELGRANO, DE CRUZ DEL EJE. SITUACIÓN EDILICIA.
PEDIDO DE INFORMES.
F) RÍO LOS SAUCES. OBRA DE REORDENAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PAICOR. CRITERIO DE SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE BENEFICIARIOS.
MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA PROVINCIA. COMPARECENCIA PARA
INFORMAR.
H)
GOBIERNO
PROVINCIAL.
DEUDA
CON
DISTINTOS
ORGANISMOS
PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
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I) LOCALIDAD DE BERROTARÁN. MEDIDAS DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
J) MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS. SUBSIDIOS PARA
REALIZACIÓN DE OBRAS A ASOCIACIONES, FUNDACIONES, CÁMARAS, ETC. PEDIDO
DE INFORMES.
K) CLUB ALMAFUERTE DE NÁUTICA Y PESCA. POSIBLES IRREGULARIDADES.
PEDIDO DE INFORMES.
L) POLICÍA DE CÓRDOBA. DETENCIONES POR APLICACIÓN DEL CÓDIGO DE
FALTAS. DIVERSOS ASPECTOS. 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
1 al 8, 10, 11, 13 y 14 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 3º sesión
ordinaria del 134º período legislativo, del año 2012.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 3º sesión ordinaria del 134º período legislativo, de los proyectos
correspondientes a los puntos 1 al 8, 10, 11, 13 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 3º sesión ordinaria del 134º período legislativo.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6872/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 a
la construcción del “Parque de las Tejas” y el envío de los convenios firmados con las Cámaras de
Turismo, de Comercio y Empresarial de Desarrollistas Urbanos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6873/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 la
creación del Fideicomiso “Centro Cívico del Bicentenario”.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6879/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a los comedores infantiles que
dependen del Gobierno Provincial, desde el año 2009.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
6917/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Rodríguez, Jiménez, Bischoff y
Seculini, por el que solicita al Sr. Ministro de Gobierno (Art. 102 CP), informe sobre la posible participación
de personal de la Policía Provincial en cursos de capacitación y/o adiestramiento en el exterior del país en
el periodo 2008-2010, así como la posibilidad que se reitere en el año en curso.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7127/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 la situación edilicia del IPEM Nº 273 Manuel
Belgrano de la ciudad de Cruz del Eje.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7130/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la obra de reordenamiento del
sistema de riego del río Los Sauces.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7140/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita la comparecencia
del Ministro de Desarrollo Social de la Provincia (Art. 101 CP), para que informe sobre el criterio de
selección y eliminación de beneficiarios del PAICOR.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7402/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul y Jiménez, por el que solicita al
Ministerio de Finanzas (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que registra el Gobierno Provincial al 31 de
diciembre de 2010 con distintos organismos provinciales.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7529/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a medidas de seguridad en la localidad de
Berrotarán, departamento Río Cuarto.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
7619/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, por intermedio del Ministro de Obras y Servicios Públicos (Art. 102 CP), informe si se otorgaron
u otorgan subsidios para la realización de obras a asociaciones, fundaciones, cámaras u otras personas
físicas o jurídicas.
Comisión: Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y Energía
PUNTO 13
Pedido de Informes – Artículo 195
8345/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a posibles irregularidades relacionadas al Club
Almafuerte de Náutica y Pesca.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 14
Citación a Ministros – Artículo 195
8346/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Gobierno (Art. 101 CP), para que informe sobre diversos aspectos referidos a detenciones en aplicación
del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-6ASUNTOS 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):
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XII
8480/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Arduh, Vagni y
Yuni, expresando beneplácito por la presentación del libro “Cohecho y tráfico de influencias” de los
abogados riotercerenses Carlos Ríos y José Clemente, desarrollada en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
XIII
8481/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Matar, Brouwer de Koning, Arduh, Vagni y
Yuni, solicitando se realicen gestiones tendientes a la ejecución de las obras de las Autovías Córdoba-Río
Cuarto y Córdoba-San Francisco.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XIV
8482/L/11
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar, Pereyra
y Yuni, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la Nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda, Transporte, Comunicaciones y
Energía
XV
8483/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Pereyra y Vagni,
solicitando se extremen las medidas de control de almacenamiento, comercialización y manipulación de
pirotecnia, instando al Poder Ejecutivo Provincial a incrementar la información oral y escrita sobre estos
elementos.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVI
8484/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca, Del Boca, Sánchez, Juárez,
Lizzul, Montero, Agosti, Las Heras, Roffe y Leiva, adhiriendo al documento emitido por la “Multisectorial
por las Rutas del Sur de Córdoba”, el que convoca a la impostergable adecuación de las vías de
comunicación.
XVII
8485/L/11
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Caro, adhiriendo al “13º Campeonato
Relámpago de Fútbol”, a realizarse del 7 al 9 de enero de 2012 en la localidad de Villa de San Pedro Norte,
departamento Tulumba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
-7LOCALIDAD DE EUFRASIO LOZA, DPTO. RÍO SECO.
RADIO COMUNAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas, con la Cámara constituida en comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
8424/E/11, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de diciembre de 2011.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Sra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 8424/L/11, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual modifica
el radio comunal de la localidad de Eufrasio Loza, Dpto. Río Seco.
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La Cámara en comisión evaluará la pertinencia de este proyecto, que sigue el criterio sustentado
por la política de modificación de radios municipales y comunales que hemos venido sancionando. En ese
marco, y por las razones que expondrá el legislador miembro informante, se solicita su aprobación en la
presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración en general.
Tiene la palabra el señor legislador Eslava.
Sr. Eslava.- Señora presidenta: he solicitado la palabra para dar tratamiento, con la
Cámara constituida en comisión, al proyecto de ley 8424/E/11, por el que se propicia la
aprobación del radio de la localidad de Eufrasio Loza, Departamento Río Seco, que cuenta con
una superficie total de 129 hectáreas 2360 metros cuadrados.
Quiero hacer algunas referencias al proceso que nuestro Gobierno viene llevando
adelante desde 2006 y que vino a saldar una deuda histórica en materia institucional para los
municipios de nuestra Provincia. Conocemos que durante el mandato anterior se han aprobado
los radios de más de la mitad de las más de 400 localidades con que cuenta nuestra Provincia.
En esta oportunidad, por ser el primer radio que se aprueba con la nueva conformación
de esta Legislatura, me voy a detener en algunos detalles de todo este proceso.
Decíamos que se trata de una etapa muy importante para todo el municipalismo de
nuestra Provincia de Córdoba dado que, luego de un esfuerzo significativo de las autoridades
de los municipios y comunas de la Provincia y del Gobierno provincial, hemos comenzado el
proceso de normalizar los radios y ejidos municipales, que desde hace varias décadas se había
convertido en una verdadera asignatura pendiente en nuestra Provincia.
Sabido es que tanto las municipalidades como las comunas deben contar con un
elemento esencial e imprescindible: la determinación de un territorio en donde ejercer su
propia jurisdicción sin ningún tipo de cuestionamiento. Ese territorio así delimitado no es otra
cosa que el ámbito geográfico donde la Municipalidad ejerce plenamente su potestad.
Nuestra Provincia se caracteriza por tener una autonomía municipal con la que no
cuentan muchas de las provincias argentinas. Dicha autonomía se ha visto restringida a lo
largo de los años, sobre todo a partir de 1991, por la problemática en la definición de los
radios municipales dado que, conforme la Constitución provincial, los municipios de la
Provincia tienen una base geográfica territorial que llega hasta la zona que se beneficia con los
servicios públicos. A ello se suma lo que establece la Ley Orgánica Municipal sobre una zona
aledaña en donde se pretende expandir el radio municipal para futuras urbanizaciones.
La Ley Orgánica Municipal 8102, en la cláusula transitoria, artículo 235, señala: “El
Poder Ejecutivo provincial deberá confeccionar en un plazo no mayor de cinco años los mapas
de los radios municipales previstos en la ley respectiva”.
Pasaron muchos años sin que ello se cumpliera, pues la ley es de 1991, lo que trajo
aparejado incertidumbres y desigualdades, aunque lo más grave fue la inseguridad jurídica,
dado que nos encontramos ante una situación paradójica en la que, por la ampliación de la
población, hay sectores de un pueblo que quedan fuera del radio municipal y tanto industrias,
comercios e inclusive actividades reñidas con la moral, quedaban fuera de la jurisdicción y del
ejercicio del poder de policía de los municipios.
Estos radios tradicionales respondían en décadas anteriores a una situación poblacional
que hoy ha quedado totalmente desbordada. Las antiguas plantas urbanas se vieron
expandidas y en su lugar se dio la creación de centros poblados conexos independientes del
municipio existente, lo que hace que se genere incertidumbre jurídica al quedar estos
asentamientos fuera del radio municipal, provocando un sinnúmero de conflictos en lo atinente
a prestación de servicios, ejecución de la obra pública, regulación del uso del suelo, obligación
del pago de los tributos municipales por los servicios directos e indirectos prestados y, en
definitiva, impidiendo que el municipio ejerza plenamente su poder de policía.
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En efecto, en muchos casos se radicaron establecimientos en el radio municipal que
quedan intencionalmente fuera de la competencia territorial demarcada y aprobada mucho
tiempo atrás, siendo que la realidad de esa comunidad ha mutado de manera significativa.
Una paradoja de esta situación la podemos encontrar en un reciente fallo de la Cámara
Sexta de Apelación en lo Civil y Comercial de la Ciudad de Córdoba, en los autos “Gaza S.R.L
contra Comuna de Los Reartes, acción de repetición”, donde el tribunal estableció la
imposibilidad de que la comuna pudiera recibir tributos en zonas aledañas a su planta urbana
por no contar con la ley respectiva que amplíe el radio comunal.
Con la normalización de los 427 municipios y comunas de la Provincia de Córdoba
estamos dando un paso significativo no sólo para el ejercicio del poder de policía por parte del
Gobierno municipal y comunal, sino también para asegurar el ejercicio de los derechos y
garantías de los habitantes de cada población, quienes van a saber a qué órbita del Gobierno
local pueden recurrir como tal.
Es claro que se han seguido todos y cada uno de los procedimientos correspondientes
desde la pretensión del nuevo radio solicitado por cada una de las municipalidades con la
confección de los planos necesarios, con el dictado de las ordenanzas respectivas y su
posterior elevación al Poder Ejecutivo, que luego del dictamen de sus organismos técnicos
emitirán los pertinentes proyectos de ley a este Poder Legislativo. Todo ello se hará con la
ineludible participación de la Dirección General de Catastro, como ente encargado de llevar el
registro oficial de los documentos cartográficos donde se asientan los límites territoriales de
las municipalidades y comunas de nuestra Provincia.
Por último, señora presidenta, quiero señalar que más allá de la normalización
institucional, política y jurisdiccional que esta Legislatura comienza a partir de hoy, en
referencia a los radios municipales y comunales, se viene a dar cumplimiento y a abordar una
asignatura pendiente en el municipalismo cordobés, que es un orgullo dentro de los regímenes
municipales de la República Argentina.
Por lo dicho, señora presidenta, solicito el acompañamiento de los señores legisladores
en el presente proyecto de ley destacando que se trata de una política de Estado que se viene
llevando adelante durante tres administraciones distintas y que ha contado siempre con el
acompañamiento unánime de los bloques parlamentarios.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro señor legislador hace uso de la palabra, en
consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión el
proyecto tal como fue presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).-Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en Comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).-Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Si no hay objeciones y por contar el proyecto con sólo dos
artículos, siendo el segundo de forma, se pone en consideración en general y en particular en
una misma votación.
En consideración el proyecto 8424/E/11, tal como fuera despachado por la Cámara en
comisión.
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.
PROYECTO DE LEY – 08424/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, con el
objeto de remitir el presente proyecto de ley para vuestra consideración y posterior aprobación, por el qué
se propicia la modificación del radio comunal de Eufrasio Loza, Departamento Río Seco, a instancias de la
citada Comuna.
Desde comienzos de esta gestión gubernativa, el Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo
marco en que se desenvolviera la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la "Unidad de Trabajo Provincia-Municipios y Comunas" ("Mesa ProvinciaMunicipios"), producto de la Resolución Conjunta 132/99, de los Ministerios de Gobierno y de Finanzas,
dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente una firme y decidida
política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos, aprobados por las leyes N° 8864, N° 9078
y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de convivencia
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institucional-permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda que mantenían con el
Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado, continuó con la sanción de la Ley N° 9206, de Regionalización y creación de
las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales orientadas a la
descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y especialmente
luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas ya mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyo efecto y desde mediados del año 2006, el Ministerio de
Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la ley N° 9354, modificando la ley. N° 9206 exclusivamente
en materia de radios, que dio bases firmes para promover la fijación de los nuevos ámbitos de
competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia- Municipios se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas, redundará
en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y Comunas, como para los
administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se plantean, respecto de si un lugar
corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de lo dispuesto
por las ya citadas leyes N° 9206 y N° 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en la
materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de conformidad con lo
establecido en la Resolución conjunta N° 12/2007 de los Ministerios de Gobierno y Finanzas, en la que se
especificaron los requisitos a cumplimentar para la confección de los mismos a los fines de su debido
registro en la Dirección Provincial de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio de
Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno, acordando el mismo con las autoridades comunales de
Eufrasio Loza, en función de la actual prestación de servicios, las necesidades para futuras ampliaciones
en razón del constante incremento de la radicación de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la
obligación de efectuar controles en determinados lugares en ejercicio del poder de policía comunal, y la
necesidad de planificar el desarrollo urbano futuro de la localidad, para prever en lo posible, todos los
aspectos relacionados con una mejor calidad de vida para los habitantes de Eufrasio Loza.
En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 4 de la ley N° 8102 la Comuna fijó su radio,
aprobándolo mediante Resolución N° 04/2009, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
requeridas por la mencionada Ley Orgánica Municipal para modificar el radio municipal de dicha localidad.
Por las razones expuestas, las constancias obrantes en el Expediente N° 0423031163/2008 que se
acompaña, y la atribución conferida por el artículo 144 inc. 3° de la Constitución Provincial, es que me
permito solicitar la aprobación del presente proyecto de ley.
Saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio comunal de la localidad de Eufrasio Loza, ubicada en el
Departamento Río Seco de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de
la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que, como Anexo I forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que a continuación se detallan:
POLIGONO A: COMUNA DE EUFRASIO LOZA
Partiendo desde el Punto 1, de coordenadas (X= 6689566.32; Y= 4442767.64), definido por la
intersección del costado Este del camino público y el costado Sur de la calle Misiones y materializado por
un poste de madera, con rumbo Nor-Oeste de doscientos ochenta y ocho grados, veinticuatro minutos,
cincuenta y tres segundos (288°24’53”) a los cuatrocientos treinta y seis metros con setenta y seis
centímetros (436,76m) se encuentra el Punto 2, que es la intersección del costado Sur de la calle Misiones
y el costado Oeste de la calle pública, que está materializado por poste de madera y cuyas coordenadas
son (X= 6689704.29; Y= 4442353.24). Desde este punto con dirección NE a un mil treinta y dos metros
con noventa y seis centímetros (1032,96m) se encuentra el Punto 3 de coordenadas (X= 6690689.28; Y=
4442664.39), este punto está definido por la intersección del costado Oeste de la calle pública y el
costado Norte de la Avenida Los Andes. Desde este punto con dirección SE a cuatrocientos ocho metros
con setenta y cinco centímetros (408,75m) se encuentra el Punto 4, que está materializado por un poste
de madera y cuyas coordenadas son (X= 6690567.43; Y= 4443054.55). Desde este punto con rumbo SE
a ochocientos doce metros con cincuenta centímetros (812,50m) se encuentra el Punto 5 de coordenadas
(X= 6690333,02; Y= 4443832.50). Desde este punto con rumbo SO a un mil cincuenta y ocho metros con
cincuenta y nueve centímetros (1058,59m) se encuentra el Punto 6 de coordenadas (X= 6689323.47; Y=
4443514.05). Desde este punto y con rumbo NO a setecientos ochenta y cuatro metros con noventa y
tres centímetros (784,93m) se llega al punto 1 que cierra el polígono.
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El polígono A define una superficie de ciento veintisiete hectáreas, seis mil ochocientos cinco
metros cuadrados (127 has 6.805 m2).
POLIGONO B: PARAJE YANATACO (Pozo Público)
Partiendo desde el punto 4, se llega a este paraje siguiendo el camino a Gutemberg con rumbo NE
desde Eufrasio Loza, a dos mil seiscientos sesenta y tres metros (2663m) se encuentra un camino público
que tiene rumbo SE, siguiendo por este camino a cinco mil ciento ochenta y dos metros (5182m) se llega
al punto 7 del Paraje Yanataco, en el cual la Comuna de Eufrasio Loza posee un pozo público de agua.
Partiendo desde el Punto 7, materializado por un poste de madera del alambrado perimetral del
pozo público, de coordenadas (X= 6692356.80; Y= 4448889.06) y con rumbo NE de dieciséis grados,
cuarenta y un minutos, dos segundos (16°41’02”), a treinta y nueve metros con cuarenta y tres
centímetros (39,43m) se encuentra al Punto 8, materializado por poste de madera, de coordenadas (X=
6692394.57; Y= 4448900.38). Desde este punto con rumbo SE a cincuenta metros con veintiocho
centímetros (50,28m) se llega al Punto 9, materializado por poste de madera, de coordenadas (X=
6692384.19; Y= 4448949.58). Desde este punto con rumbo SO a cuarenta metros con treinta y tres
centímetros (40,33m) se llega al punto 10, materializado por poste de madera, de coordenadas (X=
6692345.56; Y= 4448938.00), desde donde tomando rumbo NO, a los cincuenta metros con veintidós
centímetros (50,22m) se llega al punto 7, cerrándose el polígono.
El polígono B define una superficie de un mil novecientos noventa y ocho metros cuadrados (0 ha
1.998 m2).
POLIGONO C: PARAJE SAN IGNACIO (Pozo Público)
Partiendo desde el punto 4, se llega a este paraje siguiendo el camino a Gutemberg con rumbo NE
a seis mil cuatrocientos cincuenta y dos metros (6452m) de Eufrasio Loza se encuentra un camino público
que tiene rumbo SE y recorriendo siete mil cuatrocientos diez metros (7410m) por este camino se llega al
punto 11 del Paraje San Ignacio, en el cual la Comuna de Eufrasio Loza posee un pozo público de agua.
Partiendo desde el Punto 11, materializado por un poste de madera esquinero, de coordenadas (X=
6695171.67; Y= 4452263.41), y coincidiendo con el alambrado perimetral del pozo público del Paraje San
Ignacio, con rumbo SE de ciento cinco grados, treinta y ocho minutos, cuarenta y dos segundos
(105°38’42”), a los cuarenta y cinco metros con ochenta y ocho centímetros (45,88m) se encuentra el
Punto 12 de coordenadas (X= 6695159.30; Y= 4452307.58); desde aquí con rumbo SO a veintitrés
metros con noventa y tres centímetros (23,93m) se encuentra el Punto 13, materializado por poste de
madera, de coordenadas (X= 6695135.99; Y= 4452302.16). Desde este punto y con rumbo NO a
diecinueve metros con cuarenta y seis centímetros (19,46m), se encuentra el Punto 14, materializado por
poste de madera, de coordenadas (X= 6695139.22; Y= 4452282.97). Desde este punto a catorce metros
con ochenta y seis centímetros (14,86m) con un rumbo NE se llega al Punto 15, materializado por poste
de madera, de coordenadas (X= 6695153.79; Y= 4452285.93). Desde este punto a veinticinco metros
con cuarenta y cinco centímetros (25,45m) y con rumbo al NO se llega al Punto 16, materializado por
poste de madera, de coordenadas (X= 6695158.66; Y= 4452260.95), luego con rumbo NE y a trece
metros con veinticuatro centímetros (13,24m) se cierra el polígono hasta encontrar el punto 11.
El polígono C define una superficie de ochocientos seis metros cuadrados (0 ha 0806 m2).
POLIGONO D: PARAJE SAN IGNACIO (Escuela)
Desde el punto 4, siguiendo el camino a Gutemberg con rumbo NE a seis mil cuatrocientos
cincuenta y dos metros (6452m) de Eufrasio Loza se llega a un camino público que tiene rumbo SE, a
ocho mil quinientos noventa metros (8590m) de este camino se llega al punto 17 correspondiente a la
Escuela Paraje San Ignacio, asistida por la Comuna de Eufrasio Loza.
Partiendo desde Punto 17, materializado por un poste de madera de coordenadas (X= 6694922.67;
Y= 4453417.26) y coincidiendo con el alambrado perimetral de la Escuela, con rumbo SE de ciento un
grados, cincuenta y dos minutos, treinta y ocho segundos (101°52’38”), a treinta y ocho metros con
cuarenta y tres centímetros (38,43m) se llega al Punto 18, materializado por poste de madera, de
coordenadas (X=6694914.76; Y=4453454.87). Desde este punto con rumbo hacia SO a cuarenta y ocho
metros con ochenta y cuatro centímetros (48,84m), se llega al Punto 19, materializado por poste de
madera, de coordenadas (X= 6694866.98; Y= 4453444.77). Desde este punto y con rumbo NO, a treinta
y ocho metros con treinta y cinco centímetros (38,35m) se llega al Punto 20, materializado por poste de
madera, de coordenadas (X= 6694875.98; Y= 4453407.50) y desde el punto 20 tomando rumbo NE se
cierra el polígono midiendo este lado cuarenta y siete metros con setenta centímetros (47.70m) hasta
llegar al punto 17.
El polígono D define una superficie de un mil ochocientos cincuenta y dos metros cuadrados (0 ha
1.852 m2).
POLIGONO E: CEMENTERIO
A este polígono se llega partiendo desde el punto 1 y siguiendo el camino público que va a
Sebastián Elcano, a un mil ochenta y siete (1087m) de Eufrasio Loza se llega a un cruce de caminos;
desde aquí y con rumbo SE, se toma el camino público que va a Villa Candelaria y a doscientos ochenta y
dos metros con setenta y siete centímetros (282,77m) de este cruce se llega al vértice 21.
Desde el Punto 21, materializado por poste de madera, de coordenadas (X=6688443.75;
Y=4442899.39) a ciento trece metros con ochenta y seis centímetros (113.86m), y coincidiendo con el
alambrado perimetral del Cementerio, con rumbo SE de ciento dos grados, quince minutos, cuarenta y
tres segundos (102°15’43”) se llega al Punto 22, de coordenadas (X= 6688419.57; Y= 4443010.64)
materializado por poste de madera. Desde este punto, coincidiendo con el alambrado perimetral, con
rumbo SO a cien metros con veintiocho centímetros (100.28m), se llega al punto 23 de coordenadas (X=
6688323.93; Y= 4442980.50) materializado por poste de madera, desde donde, coincidiendo con el
alambrado perimetral, con rumbo NO a ciento cuatro metros con diecinueve centímetros (104.19m) se
llega al punto 24 de coordenadas (X= 6688345.83; Y= 4442878.64) materializado por poste de madera y
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con rumbo NE, coincidiendo con el alambrado perimetral, a cien metros con diez centímetros (100,10m)
se cierra el polígono en el punto 21.
El polígono E define una superficie de una hectárea, ochocientos noventa y nueve metros
cuadrados (1 ha 0899 m2).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Gob. Juan Schiaretti, Carlos Caserio, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 8424/E/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10027
Artículo 1º.- Modifícase el Radio Comunal de la localidad de Eufrasio Loza, ubicada en el
Departamento Río Seco de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de
la Ley Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como Anexo I, forma parte
integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que se detallan a continuación:
Polígono “A” (Área Urbana), formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de cuatrocientos treinta y seis metros con setenta y seis centímetros (436,76 m) que se
extiende con rumbo Noroeste desde el Vértice Nº 1 (X=6689566,32 - Y=4442767,64), punto de inicio del
polígono, definido por la intersección del costado Este de camino público y el costado Sur de calle
Misiones, materializado por un poste de madera, formando un ángulo de 288° 24’ 53” hasta llegar al
Vértice Nº 2 (X=6689704,29 - Y=4442353,24), ubicado en la intersección del costado Sur de calle
Misiones y el costado Oeste de calle pública, también materializado por un poste de madera.
Lado 2-3: de un mil treinta y dos metros con noventa y seis centímetros (1.032,96 m) que se
prolonga con orientación Noreste hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6690689,28 - Y=4442664,39),
definido por la intersección del costado Oeste de calle pública y el costado Norte de Avenida Los Andes.
Lado 3-4: de cuatrocientos ocho metros con setenta y cinco centímetros (408,75 m) que se
desarrolla con trayectoria Sudeste por el costado Norte de Avda. Los Andes hasta encontrar el Vértice Nº
4 (X=6690567,43 - Y=4443054,55), materializado por un poste de madera.
Lado 4-5: de ochocientos doce metros con cincuenta centímetros (812,50 m) que se proyecta con
sentido Sudeste por el costado Norte de Avda. Los Andes hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6690333,02 Y=4443832,50).
Lado 5-6: de un mil cincuenta y ocho metros con cincuenta y nueve centímetros (1.058,59 m) que
corre con dirección Sudoeste por el costado Este de calle Formosa hasta arribar al Vértice Nº 6
(X=6689323,47 - Y=4443514,05).
Lado 6-1: de setecientos ochenta y cuatro metros con noventa y tres centímetros (784,93 m) que
se extiende con rumbo Noroeste por el costado Sur de calle Misiones hasta llegar al Vértice Nº 1, cerrando
así el Polígono “A” (Área Urbana), que ocupa una superficie de ciento veintisiete hectáreas, seis mil
ochocientos cinco metros cuadrados (127 has, 6.805,00 m2).
Polígono “B” (Paraje Yanataco - Pozo de Agua): se sitúa al Noreste del Polígono “A” (Área Urbana),
a una distancia de dos mil seiscientos sesenta y tres metros (2.663,00 m) partiendo del Vértice Nº 4 por
el camino público que conduce a la localidad de Gutemberg y luego con rumbo Sudeste, cinco mil ciento
ochenta y dos metros (5.182,00 m) hasta llegar al Vértice Nº 7 de este polígono, en el cual la Comuna de
Eufrasio Loza posee un pozo público de agua, y está definido por los siguientes lados:
Lado 7-8: de treinta y nueve metros con cuarenta y tres centímetros (39,43 m) que se extiende
con rumbo Noreste formando un ángulo de 16° 41’ 02” desde el Vértice Nº 7 (X=6692356,80 Y=4448889,06), punto de inicio del polígono, materializado por un poste de madera del alambrado
perimetral del pozo público de agua, hasta llegar al Vértice Nº 8 (X=6692394,57 - Y=4448900,38),
materializado por un poste de madera.
Lado 8-9: de cincuenta metros con veintiocho centímetros (50,28 m) que se prolonga con
orientación Sudeste hasta alcanzar el Vértice Nº 9 (X=6692384,19 - Y=4448949,58), materializado por un
poste de madera.
Lado 9-10: de cuarenta metros con treinta y tres centímetros (40,33 m) que se desarrolla con
trayectoria Sudoeste hasta encontrar el Vértice Nº 10 (X=6692345,56 - Y=4448938,00), materializado
por un poste de madera.
Lado 10-7: de cincuenta metros con veintidós centímetros (50,22 m) que se proyecta con sentido
Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 7, cerrando así el Polígono “B” (Paraje Yanataco - Pozo de Agua),
que ocupa una superficie de un mil novecientos noventa y ocho metros cuadrados (1.998,00 m2).
Polígono “C” (Paraje San Ignacio - Pozo de Agua): se ubica al Noreste del Polígono “A” (Área
Urbana) y se accede partiendo del Vértice Nº 4 siguiendo el camino que conduce a la localidad de
Gutemberg en una distancia de seis mil cuatrocientos cincuenta y dos metros (6.452,00 m), luego con
rumbo Sudeste por un camino público recorriendo siete mil cuatrocientos diez metros (7.410,00 m) hasta
llegar al Vértice Nº 11 del Paraje San Ignacio, en el cual la Comuna de Eufrasio Loza posee un pozo
público de agua, y está definido por los siguientes lados:
Lado 11-12: de cuarenta y cinco metros con ochenta y ocho centímetros (45,88 m) que corre con
dirección Sudeste coincidiendo con el alambrado perimetral del paraje, describiendo un ángulo de 105° 38’
42” desde el Vértice Nº 11 (X=6695171,67 - Y=4452263,41), punto de inicio del polígono, materializado
por un poste esquinero de madera, hasta arribar al Vértice Nº 12 (X=6695159,30 - Y=4452307,58).
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Lado 12-13: de veintitrés metros con noventa y tres centímetros (23,93 m) que se extiende con
rumbo Sudoeste hasta llegar al Vértice Nº 13 (X=6695135,99 - Y=4452302,16), materializado por un
poste de madera.
Lado 13-14: de diecinueve metros con cuarenta y seis centímetros (19,46 m) que se prolonga con
orientación Noroeste hasta alcanzar el Vértice Nº 14 (X=6695139,22 - Y=4452282,97), materializado por
un poste de madera.
Lado 14-15: de catorce metros con ochenta y seis centímetros (14,86 m) que se desarrolla con
trayectoria Noreste hasta encontrar el Vértice Nº 15 (X=6695153,79 - Y=4452285,93), materializado por
un poste de madera.
Lado 15-16: de veinticinco metros con cuarenta y cinco centímetros (25,45 m) que se proyecta con
sentido Noroeste hasta localizar el Vértice Nº 16 (X=6695158,66 - Y=4452260,95), materializado por un
poste de madera.
Lado 16-11: de trece metros con veinticuatro centímetros (13,24 m) que corre con dirección
Noreste hasta arribar al Vértice Nº 11, cerrando así el Polígono “C” (Paraje San Ignacio - Pozo de Agua),
que ocupa una superficie de ochocientos seis metros cuadrados (806,00 m2).
Polígono “D” (Paraje San Ignacio - Escuela): se ubica al Noreste del Polígono “A” (Área Urbana) y
se accede partiendo del Vértice Nº 4 siguiendo el camino que conduce a la localidad de Gutemberg en una
distancia de seis mil cuatrocientos cincuenta y dos metros (6.452,00 m), luego con rumbo Sudeste por un
camino público recorriendo ocho mil quinientos noventa metros (8.590,00 m) hasta llegar al Vértice Nº 17
del Paraje San Ignacio, donde la Comuna de Eufrasio Loza asiste una escuela, y está definido por los
siguientes lados:
Lado 17-18: de treinta y ocho metros con cuarenta y tres centímetros (38,43 m) que se extiende
con rumbo Sudeste coincidiendo con el alambrado perimetral de la escuela, formando un ángulo de 101°
52’ 38” desde el Vértice Nº 17 (X=6694922,67 - Y=4453417,26), punto de inicio del polígono,
materializado por un poste de madera, hasta llegar al Vértice Nº 18 (X=6694914,76 - Y=4453454,87),
también materializado por un poste de madera.
Lado 18-19: de cuarenta y ocho metros con ochenta y cuatro centímetros (48,84 m) que se
prolonga con orientación Sudoeste hasta alcanzar el Vértice Nº 19 (X=6694866,98 - Y=4453444,77),
materializado por un poste de madera.
Lado 19-20: de treinta y ocho metros con treinta y cinco centímetros (38,35 m) que se desarrolla
con trayectoria Noroeste hasta encontrar el Vértice Nº 20 (X=6694875,98 - Y=4453407,50),
materializado por un poste de madera.
Lado 20-17: de cuarenta y siete metros con setenta centímetros (47,70 m) que se proyecta con
sentido Noreste hasta localizar el Vértice Nº 17, cerrando así el Polígono “D” (Paraje San Ignacio Escuela), que ocupa una superficie de un mil ochocientos cincuenta y dos metros cuadrados (1.852,00
m2).
Polígono “E” (Cementerio): se ubica al Sudeste del Polígono “A” (Área Urbana) y se accede
partiendo del Vértice Nº 1 siguiendo el camino público que conduce a la localidad de Sebastián Elcano, en
una distancia de un mil ochenta y siete metros (1.087,00 m) llegando a un cruce de caminos; desde aquí
y con rumbo Sudeste por el camino público que conduce a Villa Candelaria recorriendo doscientos ochenta
y dos metros con setenta y siete centímetros (282,77 m) se llega al Vértice Nº 21, y está definido por los
siguientes lados:
Lado 21-22: de ciento trece metros con ochenta y seis centímetros (113,86 m) que corre con
dirección Sudeste coincidiendo con el alambrado perimetral del Cementerio, describiendo un ángulo de
102° 15’ 43” desde el Vértice Nº 21 (X=6688443,75 - Y=4442899,39), punto de inicio del polígono,
materializado por un poste de madera, hasta arribar al Vértice Nº 22 (X=6688419,57 - Y=4443010,64),
también materializado por un poste de madera.
Lado 22-23: de cien metros con veintiocho centímetros (100,28 m) que se extiende con rumbo
Sudoeste coincidiendo con el alambrado perimetral hasta llegar al Vértice Nº 23 (X=6688323,93 Y=4442980,50), materializado por un poste de madera.
Lado 23-24: de ciento cuatro metros con diecinueve centímetros (104,19 m) que se prolonga con
orientación Noroeste coincidiendo con el alambrado perimetral hasta alcanzar el Vértice Nº 24
(X=6688345,83 - Y=4442878.64), materializado por un poste de madera.
Lado 24-21: de cien metros con diez centímetros (100,10 m) que se desarrolla con trayectoria
Noreste coincidiendo con el alambrado perimetral hasta encontrar el Vértice Nº 21, cerrando así el
Polígono “E” (Cementerio), que ocupa una superficie de una hectárea, ochocientos noventa y nueve
metros cuadrados (1 ha, 899,00 m2).
La superficie total del Radio Comunal de la localidad de Eufrasio Loza es de ciento veintinueve
hectáreas, dos mil trescientos sesenta metros cuadrados (129 has, 2.360,00 m2).
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.
Alicia Mónica Pregno
Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-8TERRENO EN CALLE ARTIGAS DE BARRIO GÜEMES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN PARA SER DESTINADO A LA
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CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LA ESCUELA DE NIVEL INICIAL “PROVINCIA DE
CÓRDOBA”. DECLARACIÓN.
Tratamiento sobre tablas, con la Cámara constituida en comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
contenido en el expediente 8452/E/11, con una nota mocionando su tratamiento sobre tablas
que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de diciembre de 2011.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de Unión por Córdoba, y en mérito a lo dispuesto por el
artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 8452/E/11, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación un terreno en barrio Güemes, de la ciudad de Córdoba, para la
construcción del edificio para la Escuela Provincia de Córdoba.
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa que tiene por objetivo asistir a la concreción de una
obra necesaria para la comunidad educativa de barrio Güemes.
Por ello, y por las razones que dará el señor miembro informante, se solicita su aprobación en la
presente sesión ordinaria.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
- CÁMARA EN COMISIÓN -

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señora presidenta: vengo a fundamentar el proyecto de ley
8452/E/11, conforme el texto que obra en Secretaría, y en virtud del cual se declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación un lote de terreno ubicado en la calle José Artigas, de
la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, para ser destinado a la construcción de un
edificio para la escuela de nivel inicial Provincia de Córdoba.
El presente proyecto encuentra su fundamento normativo en la Ley 6394, de Régimen
de Expropiación, que en su artículo 2º dispone: “La declaración de utilidad pública se hará en
cada caso por ley, con referencia a bienes determinados. Cuando la calificación sea sancionada
con carácter genérico, el Poder Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la
ley, con referencia a planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para
su determinación”. De esta manera, se garantiza la debida planificación previa a la
determinación de bien como también la razonabilidad del mismo.
En lo que se refiere a los aspectos técnicos y jurídicos del proyecto remitido por el Poder
Ejecutivo, conjuntamente con la documental que se acompaña, se evidencia que se cuenta con
todo lo necesario para dar acabado cumplimiento a los requisitos legales exigidos. Asimismo,
se cuenta con el dictamen favorable de la Fiscalía de Estado, que expresa que no existen
obstáculos jurídicos formales de ningún tipo para la construcción de este jardín maternal
destinado a niños de nuestra ciudad de Córdoba.
De esta forma, el proyecto en tratamiento viene a esta Legislatura dentro del marco del
acuerdo de colaboración oportunamente firmado entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba
y el Poder Judicial, a los fines de realizar obras de infraestructura tendientes a la conformación
de un polo judicial en esta ciudad.
Por ello, se procura la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de este
terreno ubicado en la calle Artigas, entre las calles San Luis y Montevideo, con una superficie
total de 1.264 metros con 83 decímetros cuadrados, designado bajo la nominación 55 en el
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Registro General de la Provincia, bajo el Folio real 110366441000, según consta en el plano de
mensura que se acompaña.
Dentro de lo estipulado, el Ministerio de Educación cederá el terreno donde actualmente
funciona y desarrolla sus actividades educativas la escuela de nivel inicial Provincia de
Córdoba, para ocupar luego el terreno objeto de la presente expropiación, donde se construirá
un edificio más adecuado y más propicio para las actividades educativas de esta escuela.
Señora presidenta: este es un ejemplo de trabajo mancomunado de dos Poderes, el
Ejecutivo y el Judicial, al que ahora se suma el Poder Legislativo, con el objeto de contar con
una mejor estructura edilicia acorde a la conformación de un polo judicial que permita
mayores tareas, eficaces y eficientes de la administración de justicia para todos los
cordobeses, y este Gobierno de Unión por Córdoba se ha caracterizado por prestar una
especial colaboración al Poder Judicial realizando cesiones para posibilitar el uso de inmuebles
como, por ejemplo, las afectaciones que se hicieron del antiguo Ministerio de Obras y Servicios
Públicos a los fines de que funcionen los Tribunales Laborales y –por qué no recordar- el viejo
Registro General de la Provincia ocupado hoy por la Policía Judicial, entre otros, trabajando en
conjunto para mejorar la estructura edilicia de distintas áreas del Estado.
Quiero manifestar que, según el relevamiento realizado por la Dirección de
Infraestructura del Ministerio de Educación, se observa que el terreno en cuestión se ubica a
una distancia de dos cuadras del actual emplazamiento del jardín, siendo de dimensiones
adecuadas para la construcción del nuevo edificio y, además, cuenta con un informe ambiental
positivo que recomienda algunas pautas que deberán observarse con anterioridad a la
inauguración del edificio tales como cartelería, señalización, reductores de velocidad, lo que ha
sido ya programado y planificado en esta obra.
Es necesario señalar que el terreno a expropiar no fue elegido caprichosamente, sino
que su ubicación de proximidad con el actual edificio es lo que lo hace más adecuado para
facilitar la asistencia de los alumnos de la zona; de esta manera, el cambio de lugar no va a
generar complicaciones de ningún tipo, contando el terreno con espacios físicos adecuados
para el desarrollo de la actividad escolar.
Por ceder el actual edificio también se verá favorecida en gran medida la actividad del
Poder Judicial, que contará con un espacio necesario para la construcción de este polo judicial
y, por otro lado, se contará con un nuevo edificio educativo que beneficiará a quienes asistan
allí en el futuro lo que redundará, necesariamente, en beneficio de los ciudadanos de Córdoba.
Señora presidenta, señores legisladores: es nuestro deber remover los obstáculos a fin
de acompañar el crecimiento y el progreso de todo lo que signifique infraestructura educativa
y que, además, garantice el acceso a la Justicia por parte de los cordobeses.
Por ello y lo antes dicho, siempre dentro de lo previsto y establecido por la Ley 6394 y
tratándose de Educación y Justicia, este bloque propicia la aprobación del presente proyecto, y
solicito a mis pares, si así lo entienden, el acompañamiento del mismo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señora presidenta: adelanto el voto positivo del bloque del Frente
Cívico, pero nos gustaría hacer una observación.
Creemos que la Educación no tiene precio y que la mayor parte del Presupuesto debería
estar destinado a ella, por eso vamos a acompañar este proyecto.
Pero pedimos que, de ahora en más, los expedientes tengan algún tipo de datos con
respecto al valor con el que se va a expropiar. Este es un caso muy puntual, en una zona de la
ciudad de Córdoba que está muy valorizada y pretendida por distintos desarrolladores, y
creemos que no es menor, a la hora de tomar la decisión de declararlo sujeto a expropiación,
conocer el valor de ese lote.
Adelantamos el voto positivo apostando a la educación, pero hacemos la salvedad de
que en los próximos expedientes nos gustaría saber la valuación tentativa del terreno a
expropiar.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: apoyamos que los niños de barrio Güemes
tengan pronto el centro educativo que merecen y que se pueda construir el polo judicial en la
forma más rápida posible. Pero deseo también –y lo mencioné cuando me abstuve de votar las
primeras expropiaciones que se produjeron- que los expedientes de expropiaciones que
vengan a la Cámara lo hagan completos, para el análisis político que le corresponde a cada
bloque de lo que vamos a aprobar.
En primer lugar, adhiero a lo expresado por la legisladora preopinante en el sentido de
que el expediente viene sin pasar por el Tribunal de Tasaciones; sería importante una
estimación mínima del valor de la propiedad que la Provincia de Córdoba tendrá que pagar.
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Esta honorable Legislatura no puede renunciar a tener una apreciación mínima para la
valoración política de lo que, en cierta forma, se está comprando.
En segundo lugar, lo que más me preocupa es que lo último que sabemos del inmueble
corresponde a julio de 2011; no vienen actualizados los expedientes administrativos con la
última información del inmueble en su estado dominial; desconocemos, por ejemplo, se
alguien solicitó una visación para construir un edificio de cincuenta pisos. Nuestro bloque envió
una persona a la Dirección de Catastro de la Municipalidad de Córdoba a averiguar si había
ingresado la visación de algún plano o si había alguna construcción. La información no puede
venir desactualizada ya que forma parte del análisis político de esta Legislatura y, por una
cuestión de mayor prolijidad, se lo exigimos al Poder Ejecutivo.
Prontamente, deseamos se dé una solución a estos niños y al problema del polo judicial,
pero también que los proyectos que mande el Poder Ejecutivo a esta Legislatura lo haga de la
mejor manera posible.
Por lo tanto, acompañamos esta expropiación, reclamando nuevamente a quien conduce
la Cámara que curse las comunicaciones que correspondan para que los expedientes vengan
de forma completa y se solucionen las cuestiones planteadas.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Fernández.
Sra. Fernández.- Señora presidenta: en principio, a nuestro entender no se deduce de
la Ley 6394 la exigencia de contar con precio y monto de este terreno que, sin dudas, por la
zona y por la voracidad de los grupos desarrollistas de Córdoba, se preferiría mil veces para
construir departamentos y barrios cerrados en un terreno de esas características antes que un
jardín maternal orientado a la atención de niños vulnerables de la zona.
En consecuencia, ante una situación de especulación de privados comprendemos su
interrogante pero, tratándose de garantizar más y mejor educación para los cordobeses,
entiendo que además de no exigirlo la ley y tener la posibilidad el actual propietario de este
terreno de discutirlo judicialmente, una vez efectuada la expropiación, este proyecto de ley
está orientado a garantizar el bien común de todos los cordobeses y no la especulación de
algunos grupos económicos.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Del Boca.
Sra. Del Boca.- Señora presidenta: en ningún momento dijimos que era una
especulación inmobiliaria o de grupos económicos. Consideramos una responsabilidad del
legislador, por lo menos, observar cómo una expropiación afectará en el Presupuesto de todos
los cordobeses, dado que se trata de un monto bastante elevado en esta zona.
En segundo lugar, también hay que ver que si no se realizan las obras en la Ley de
Expropiación está prevista la expropiación inversa, otro tema que habría que tener en cuenta,
sobre lo que no comentó la legisladora preopinante. Por último, decir que la decisión final para
tomar y declararlo sujeto a expropiación con el fin de una escuela, al menos tendría que
haberse requerido en el expediente el estudio de si hay o no, por ejemplo, estaciones de
servicio cerca del lote, ya que la legislación municipal prohíbe construir una escuela con una
estación de servicio cerca.
O sea que en la evaluación, más allá de la zona, habría que poner otras cosas a la hora
de aprobar un expediente, lo que nos hemos tomado el trabajo de hacerlo a pesar de que no
teníamos la documentación.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en
consideración la moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión al
proyecto con las modificaciones propuestas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración en general el proyecto 8452/E/11, tal
como lo despachara la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, la misma se hará por artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 3º.
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Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 4º es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY – 08452/E/11
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud, y por su digno intermedio al Cuerpo que preside, a fin de
remitir para su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se procura declarar de utilidad
pública y sujeto a expropiación, un lote de terreno con todo lo clavado, plantado y demás adherido al
suelo que contiene, ubicado sobre calle Artigas entre Montevideo y San Luís, en el lugar denominado
Barrio Güemes, de esta ciudad de Córdoba Capital de esta Provincia, y cuya Nomenclatura Catastral es
D11-P01 -L01 -C04 -SOS -M42 -P55, Matrícula N° 366441.
El referido lote tiene las siguientes medidas y colindancias: 26,00 metros de frente, al N-O
con/calle Artigas; costado N-E, formado por línea quebrada de 7 tramos que parten de la esquina N-O
hacia S-E, línea A-J mide 19,60 metros; desde J-hacia el S-E, línea J-I-7,80 metros; desde I-hacia el S-E,
línea I-H-7,14 metros; desde H-hacia el S-E, línea H-G-1,57 metros; desde G con dirección S-E, línea G-F6,14 metros; desde F-hacia el S-E, línea F-E-8,97 metros y desde E hacia el N-E, línea E-D-6,96 metros;
linda por este costado con posesión de Catalina Aráoaz de Castro (lote 52), al S-E que es contrafrente
mide 22,78 metros, linda con Zulma Peralta Jaime, el costado S-O, línea B-C mide 57,85 metros, linda con
Leopoldo Gregorio López en parte y con propietarios desconocidos, superficie 1.264,83 metros cuadrados
según plano N° 111.036.
El inmueble será destinado a la construcción de un edificio para la Escuela de Nivel Inicial
"Provincia de Córdoba", dependiente de la Dirección General de Educación Inicial y Primaria -Ministerio de
Educación.
Por lo expuesto y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el Artículo 144 -inciso 3- de la
Constitución Provincial, se peticiona a ese Cuerpo Legislativo, tenga a bien aprobar el presente proyecto
de ley.
Saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Walter Mario Grahovac, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, un lote de terreno con todo
lo clavado, plantado y demás adherido al suelo que contiene, ubicado sobre calle Artigas entre Montevideo
y San Luís, en el lugar denominado Barrio Güemes, de esta ciudad de Córdoba Capital, de la Provincia de
Córdoba, el que se designa según título como lote cincuenta y cinco, que mide y linda: 26,00 metros de
frente, al N-O con calle Artigas; costado N-E, formado por línea quebrada de 7 tramos que parten de la
esquina N-O hacia S-E, línea A-J mide 19,60 metros; desde J-hacia el S-E, línea J-I-7,80 metros desde Ihacia el S-E, línea I-H-7,14 metros; desde H-hada el S-E, línea H-G-1,57 metros desde G Con dirección SE, línea G-F-6,14 metros desde F-hacia el S-E, línea F-E-8,97 metros y desde E hacia el N-E, línea E-06,96 metros linda por este costado con posesión de Catalina Aráoz de Castro (lote 52), al S-E que es
contrafrente mide 22,78 metros, linda con Zulma Peralta Jaime, el costado S-O, línea B-C mide 57,85
metros, linda con Leopoldo Gregorio López en parte y con propietarios desconocidos, superficie 1.264,83
metros cuadrados, e inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula N° 366441 a
nombre de Irma Juana Ávila de acuerdo a su Nomenclatura Catastral figura como 011 -P01 -L01 -C04 SOS - M42 -P55, según plano N° 111.036.
ARTÍCULO 2º.- El inmueble objeto de la presente será destinado a la construcción de un edificio
para la Escuela de Nivel Inicial
Gob. Juan Schiaretti, Walter Mario Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 8452/E/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10028
Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación, un lote de terreno con todo lo
clavado, plantado y demás adherido al suelo que contiene, ubicado sobre calle Artigas entre calles
Montevideo y San Luis del barrio Güemes de la ciudad de Córdoba, designado como Lote Nº 55, con una
superficie de un mil doscientos sesenta y cuatro metros cuadrados con ochenta y tres decímetros
cuadrados (1.264,83 m2), inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula Nº
366441, Nomenclatura Catastral: Departamento 11; Pedanía 01; Localidad 01; Circunscripción 04;
Sección 05; Manzana 042; Parcela 055, según plano Nº 111.036.
Artículo 2º.- El inmueble objeto de la presente expropiación será destinado a la construcción de
un edificio para la Escuela de Nivel Inicial “Provincia de Córdoba”, dependiente de la Dirección General de
Educación Inicial y Primaria del Ministerio de Educación.
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Artículo 3º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente
presupuestariamente lo especificado en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

a

fin

de

reflejar

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.
Alicia Mónica Pregno
Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-9ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL, DECRETO Nº
2565. RATIFICACIÓN. LEY 9454 Y SUS MODIFICATORIAS. DEROGACIÓN.
Tratamiento sobre tablas, con la Cámara constituida en comisión
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de ley
8468/E/11, con una nota mocionando su tratamiento sobre tablas, la que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de diciembre de 2011.
Señora Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Lic. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En mi carácter de presidente del bloque de legisladores de Unión por Córdoba, y en mérito a lo
dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 8468/L/11, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
ratifica el Decreto 2565, del 10 de diciembre de 2011, que establece la Estructura Orgánica del Poder
Ejecutivo provincial.
Fundamenta la presente solicitud la necesidad de acompañar al Poder Ejecutivo provincial,
ratificando el decreto que organiza la estructuración orgánica que acompañará su política de gobierno.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Sergio Busso
Legislador provincial

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

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Carlos Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias.
Señora presidenta, señores legisladores: en representación del bloque de Unión por
Córdoba, vengo a fundamentar el mencionado proyecto, remitido a esta Legislatura por el
Poder Ejecutivo provincial, haciendo uso de las atribuciones que le brinda el artículo 144,
inciso 3, de la Constitución provincial, por medio del cual se solicita la ratificación del Decreto
2565, del 10 de diciembre de 2011, que establece la estructura orgánica del Poder Ejecutivo
provincial y deroga la Ley 9454 y sus modificatorias.
La facultad a la que acabo de hacer alusión constituye una iniciativa de competencia
exclusiva del Poder Ejecutivo provincial, que responde a los requerimientos de esta nueva
gestión de Gobierno de Unión por Córdoba a fin de atender con la mayor celeridad, eficiencia y
eficacia las nuevas exigencias que tiene la sociedad cordobesa. Estos tres principios de
celeridad, eficiencia y eficacia abarcan transversalmente a todos los ministerios y nuevas
agencias creadas, a los que iremos haciendo referencia.
Se ha modificado la estructura de los ministerios, ampliándose el gabinete, otorgando
rango ministerial a algunas secretarías y creando tres nuevas agencias –como decía- con sus
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respectivos estatutos. Al respecto, voy a omitir mencionar los ministerios, que suman 16,
como también voy a omitir ingresar particularizada y literalmente en aspectos del proyecto en
tratamiento que está –entiendo- en poder de todos y cada uno de los legisladores.
Esta reestructuración, señora presidenta, responde a un criterio -Unión por Córdoba
acredita tres gestiones avaladas por el voto de la ciudadanía cordobesa- incorporado en esta
especie de ensayo o error permanente en el cual la gestión pública practica cotidianamente
con sus quehaceres la superación, poniendo lo que en definitiva son herramientas de este
Poder Ejecutivo a la altura de las necesidades y de la evolución de las mismas en el seno de la
sociedad.
Una provincia productiva por excelencia como la nuestra encuentra, por ejemplo, en el
Ministerio de Obras y Servicios Públicos –a partir de hoy del ex Ministerio de Obras y Servicios
Públicos-, un ejemplo paradigmático de cómo esta evolución da cuenta de las nuevas
necesidades.
Me pregunto, señora presidenta, cuán contentos y conformes estarán nuestros micro,
pequeños y medianos productores, de este amplísimo arco productivo provincial, cuando vean
plasmado en este organigrama que este ministerio haya pasado a tener tres ministerios que
representen distintas problemáticas que antes estaban en un solo ministerio: el de Obras y
Servicios Públicos.
Esto para nada habla de la capacidad o por ventura la puesta en juicio de quienes han
tenido la responsabilidad de ejercer a través del tiempo con estas estructuras funcionales.
Antes bien, habla de una gran capacidad porque es casi humanamente imposible abarcar
todas las temáticas en un solo ministro, que pueda resolver semejante variedad de temas y
problemáticas. Así es que un tema como el del agua, que como otrora ocurrió alguna vez en el
Estado provincial, debe tener prioridad en su tratamiento en nuestra Provincia de Córdoba, la
cual no posee suficiente agua. Este recurso estratégico en su consideración, en su
cuantificación y en su administración estratégica necesitaba y necesita un ministerio que lo
represente.
Me acompañan en este recinto numerosos legisladores del arco noroeste cordobés. Me
pregunto: ¿qué opinaran ellos, por fuera, de algunos corsé que mandan las definiciones
políticas respecto de los beneficios que este nuevo Ministerio del Agua, Energía y Ambiente va
a tener, precisamente, en el territorio que cada uno de ellos representa?
Cito esto, señora presidenta, porque de la misma manera una materia como el
transporte, con toda su complejidad hoy presente en nuestra sociedad, también merecía un
ministerio.
Pero ¿cuál es el criterio?, ¿cuál es la filosofía que, en definitiva, informa esta distribución
de distintos temas, y les da a esos temas –valga la forma de decirlo- rango ministerial?
Vamos a ser gráficos y prácticos, señora presidenta. Todos aquellos que padecen esta
problemática y que han sido gestores, en cualquiera de sus niveles, saben que la importancia
fundamental de llevar estos temas a rango ministerial radica, precisamente, en lo que parece
una obviedad: estos temas van a ser discutidos con la prioridad que cada ministro
necesariamente les dé en el nuevo Gabinete provincial, compuesto por estos dieciséis
ministros.
Esta es, en definitiva, señora presidenta, sin tantas vueltas, la necesidad y la
importancia de la jerarquización, a través del rango ministerial, de estos temas que estamos
mencionando.
Pero, también se confunde y se habla, por un lado, de la cuantía. “Son muchos
ministerios, por ende, el resultado parece ser, en una estricta lógica formal: va a haber más
gastos”. Yo digo, señora presidenta: la cuantía no debe ser comparada en esos términos, debe
ser comparada con la eficiencia que es, precisamente, lo que este organigrama enviado por el
Ejecutivo persigue a partir –reitero- de tres períodos gobierno y de una aquilatada experiencia
en todas estas materias.
Se habla de dieciséis ministerios, pero se olvida o se omite precisar, en el caso del
Presupuesto, para decir que se va a gastar más, que estamos en presencia exactamente del
mismo Presupuesto, sólo hay una redistribución o readecuación del mismo según las
necesidades que esta nueva orgánica funcional requiere.
De la misma manera, cuando se habla de dieciséis ministerios se omite el que muchos
de ellos, o muchas áreas que antes estaban en la órbita del entonces Ministerio de Gobierno o
de otros, estarán, por ejemplo, en la nueva Jefatura de Gabinete, que vuelve y se plantea
como una necesidad absoluta de coordinación frente a este número de ministerios.
No voy a hablar del Ministerio de Industria, Comercio y Minería ni del Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos porque –reitero- a esa letra la tienen los legisladores a su
vista; sí voy a hablar del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos porque también en
este caso le estamos dando rango ministerial a una materia como la de los Derechos Humanos
donde Córdoba, en los últimos años, ha dado un ejemplo nacional de lo que es el respeto y el
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llevar adelante la militancia y la práctica, fundamentalmente –entre otros- del rescate
permanente de la memoria a través de los juicios a los responsables de la dictadura genocida.
Córdoba estuvo presente, una y otra vez, en la imagen internacional dando el ejemplo de
cómo los cordobeses realmente somos coherentes y defendemos los derechos humanos con
uñas y dientes. Este es el rango que hoy los derechos humanos van a tener a través de su
incorporación en el nuevo Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Respecto de la distribución de los temas, del paradigmático caso del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos; ahora tengo que referirme al nuevo Ministerio de Infraestructura que,
precisamente, se va a crear. Creo que, tal vez, éste es uno de los casos de mayor acierto en la
recuperación de esa experiencia porque, por primera vez, luego de muchos años, la
infraestructura y tratamiento irá por su lado y la administración estratégica de los recursos por
otro. Todos sabemos las dificultades que en esta materia tuvimos en los últimos tiempos,
cuando por ejemplo mezclamos saneamiento con lo que es la administración del recurso agua.
Ya mencioné el Ministerio de Transporte, señora presidenta, y ahora me refiero al
Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, y también creo haber hecho una acabada referencia a
la importancia de la estrategia de la creación de este ministerio.
En el caso del Ministerio de Seguridad, tenemos un Plan Estratégico de Seguridad para
la Prevención Integral del Delito que llevarán adelante, como eje filosófico de este Ministerio
de Seguridad, las nuevas autoridades del mismo. La complejización de los aspectos de
seguridad es una materia que hay que rendir cotidianamente, fundamentalmente por parte de
quienes, desde esta responsabilidad, también merecían su elevación a rango ministerial.
Señora presidenta: esta cantidad de ministerios creo que merecía fundamentalmente un
Ministerio de Administración y Gestión Pública, precisamente, porque la anterior Secretaría de
la Gestión Pública, jerarquizada de esta manera, desarrollará e implementará los proyectos en
materia administrativa, de gestión de capital humano, el régimen de adquisiciones públicas y
las estrategias de incorporación y uso de las tecnologías de la información con el fin de
mejorar la calidad de la gestión pública provincial.
En lo referente a la gestión integral del sistema de administración y desarrollo de capital
humano, se ocupará de la aplicación del régimen legal y técnico del personal de la
Administración Pública, la interrelación con las asociaciones gremiales que agrupan a los
trabajadores del sector público provincial, la administración de los recursos informáticos de la
red de Gobierno y la determinación –elemento fundamental, señora presidenta- de los
estándares informáticos de aplicación obligatoria para todos los organismos del Gobierno
provincial. En definitiva, el Ministerio de Administración tendrá la estratégica tarea de elevar
normativas en los más altos rangos de la gestión pública, señora presidenta.
Ni qué hablar de qué dirán los compañeros trabajadores por la creación del Ministerio de
Trabajo. Seguramente, mis compañeros de bancada gremialistas tendrán una consideración
mucho más específica, profunda y conocedora de la que yo puedo hablar, pero estoy seguro
de que esto contribuirá a la elaboración y desarrollo de políticas públicas en materia de
relaciones laborales, de higiene y seguridad en el trabajo; como también a la construcción de
estadísticas y registros vinculados al sector de las relaciones laborales y de higiene y
seguridad del trabajo.
Por último, el Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento. Creo que el sector
productivo de Córdoba, tan valioso y diverso, merece un ministerio que pueda, precisamente,
planificar la radicación y la ampliación de inversiones públicas y/o privadas en la Provincia.
Doy el ejemplo del Programa de los Servicios Agrícolas Provinciales que me tocó administrar
cuando tuve la responsabilidad de estar al frente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos: Córdoba venía relegando esta materia y hoy ocupa el segundo lugar en el
aprovechamiento de esos recursos, después de la hermana provincia de Mendoza; y creo que
la Agencia –concretamente la ACIF–, y el trabajo conjunto entre ésta y el Ministerio de Obras
Públicas contribuyó de manera muy importante a este logro; y, cuánta más posibilidad –me
imagino, señora presidenta– tendrá para salir a captar y capturar recursos internacionales,
nacionales, públicos y privados, como herramienta ministerial de planificación, inversión y
financiamiento.
En cuanto a las agencias: todos sabemos que continúa la Agencia Córdoba Deportes
como sociedad de economía mixta; la Agencia Córdoba Turismo, también como una S.E.M., y
la Agencia Pro-Córdoba; y se prevé la creación de las Agencias Córdoba Cultura como
sociedad del Estado, y la Agencia Córdoba Joven y de Promoción de Empleo y Formación
Profesional.
Respecto de las agencias, señora presidenta, quisiera entrar al objeto de cada una de
ellas, que creo que está absolutamente claro. Quiero decir que mucho se ha dicho y se dirá
seguramente respecto al control de las agencias y, en general, se ha puesto especial énfasis
en aseverar que las agencias disponen de autonomía absoluta y carecen de un efectivo
control, especialmente, en el gasto generado. Este bloque, desde ya, no comparte estas
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expresiones por considerarlas injustificadas y gratuitas, y porque nuestros gobiernos han dado
muestras claras de que todos y cada uno de los organismos que lo componen están sujetos al
control y tienen transparencia en el movimiento de sus fondos.
Prueba contundente de esto es lo que expresamente establece el artículo 60 del
decreto, cuya ratificación tenemos en tratamiento, y que textualmente manifiesta: “El Tribunal
de Cuentas de la Provincia realizará el control externo de las Agencias, asignando para tal fin
los funcionarios que sea menester, quienes cumplirán sus funciones en las sedes de las
entidades. El Tribunal de Cuentas dispondrá la modalidad que mejor se adecue a las tareas de
verificación previstas”.
Así también, señora presidenta, el artículo 127, inciso 3), de nuestra Constitución
provincial es, específicamente, por el que se faculta al organismo de control provincial, es
decir, al Tribunal de Cuentas para tener interés en aquellos lugares donde el Estado también
lo tenga.
No olvidemos que esta Legislatura aprobó mecanismos de control, y fue con la sanción
de la Ley 9086, de Administración Financiera y Control Interno de la Administración General
del Estado Provincial, que en su artículo 7º, tercer párrafo, establece que las entidades que
componen el sector público no financiero –es decir las agencias– están obligadas a someterse
al control jerárquico de la Administración General, de acuerdo a lo que dispongan sus leyes
orgánicas.
Señora presidenta, señores legisladores: lo más importante de esto es que con este
organigrama no se plantea una mayor burocracia, un incremento de los gastos ni
superpoderes, sino que el Ministro de Finanzas readecuará el mismo Presupuesto –al que hoy
no estamos dotando ni de un solo peso más– a las nuevas necesidades que surgen de la
nueva Ley Orgánica de Ministerios. Asimismo, las supuestas facultades –traducidas en
superpoderes– son las mismas que fueron votadas cuando se aprobaron la Ley 9117, en el
año 2003; la Ley 9154, en el año 2004, y la Ley 9454, en el año 2007.
Para nosotros y para nuestro Gobierno, “burocracia con mayores gastos” no pasa por
contar con una mayor o una menor cantidad de empleados, y lo que debemos hacer –como
aquí se dijo– es encontrar un punto de equilibrio para lograr una mayor eficacia y eficiencia. El
primer responsable directo de esto, que es el señor Gobernador de la Provincia, doctor José
Manuel De la Sota, necesita contar con las herramientas necesarias para el cumplimiento de
estos objetivos, planes, programas y políticas, para llevar adelante nuestra Provincia, con la
capacidad y potencial productivo que hemos descripto y que todos los señores legisladores
conocen hasta el hartazgo.
Por los motivos expuestos, el bloque de Unión por Córdoba propiciará el voto positivo al
presente proyecto, por lo que solicito a los demás bloques parlamentarios –por su intermedio,
señora presidenta– su acompañamiento en el mismo sentido.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador José María Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señora presidenta: como miembro informante del bloque del Frente
Cívico, voy a realizar un análisis de nuestra posición respecto del proyecto de ley 8468/E/11,
emanado del Poder Ejecutivo provincial, por el cual se solicita la ratificación de un decreto
provincial que dispuso una nueva Ley Orgánica de Ministerios, que ya está en plena vigencia.
El proyecto en tratamiento nos preocupa sobremanera puesto que creemos que, frente
a un Estado provincial en el que es necesario simplificar, desburocratizar y descentralizar, se
están repitiendo errores montando una estructura que precisamente implica –contra imperio
de lo que se expresa en los fundamentos– una mayor burocratización.
A mi entender, de aquí en más, el artículo 174 de la Constitución de la Provincia de
Córdoba debiera ser –así debería haber sido siempre– la guía rectora en este tipo de
cuestiones, de modo que –tal como ocurre en muchos países desarrollados–, ante el
tratamiento de cualquier proyecto de ley significativo –desde una mera expropiación hasta un
proyecto de esta naturaleza–, se exprese claramente cuál será su costo fiscal y cuáles los
resultados a obtener. Vale la pena recordar este artículo de nuestra Constitución, que
llamativamente es la única del mundo –no recuerdo si esto se repitió en otras constituciones
provinciales posteriores a la de nuestra Provincia– que establece una serie de normas que a
quienes nos desempeñamos en el ámbito de especialización de la gestión pública nos brindan
protección política y jurídica para evitar que se nos acuse de que hacemos planteos
tecnocráticos desprendidos de vínculos políticos.
Algo de esto enunció el legislador Gutiérrez, pero creo que van unidas tres
circunstancias planteadas en el artículo 174 que, textualmente, dice: “La Administración
Pública debe estar dirigida a satisfacer las necesidades de la comunidad con eficacia,
eficiencia, economicidad y oportunidad, para lo cual busca armonizar los principios de
centralización normativa, descentralización territorial, desconcentración operativa, jerarquía,
coordinación, imparcialidad, sujeción al orden jurídico y publicidad de normas y actos”.
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Creo que este proyecto de la nueva Ley Orgánica de la Provincia, de alguna manera,
está violando esos principios caros a toda administración moderna y, en definitiva, hay dos
síndromes que suelen ser tan negativos uno como el otro, donde se pretende pensar que el
éxito, el buen resultado -dentro de los resultados que planteamos, no de los de la
administración como tal sino para la gente, para los ciudadanos- está imbuido de dos criterios
altamente preocupantes. Por un lado, pretender, bajo el paradigma de una ilusión legal,
planteando la norma bajo eufemismos y palabras muy tecnocráticas, que con esto se va a
lograr la reforma; por el otro, pensar que se puede lograr el éxito jerarquizando todas las
estructuras de una organización de gobierno -como se plantea en este proyecto de nueva Ley
Orgánica de la Provincia- donde en prácticamente diez años se duplica la cantidad de áreas
ministeriales.
En esto quiero hacer una clara precisión: tenemos nuestras dudas porque creo que si el
proyecto se hubiera estudiado en profundidad y con tiempo suficiente hubiéramos tenido un
balance fiscal de qué significa esta reforma dentro de dos parámetros que están fijando una
fuerte restricción respecto al funcionamiento en los próximos tiempos en la Provincia de
Córdoba -y también en muchas provincias argentinas-, vinculada a un contexto internacional
crítico y la necesidad de ser austeros para afrontar dificultades en el corto y mediano plazo.
El otro día leí una noticia que, en verdad, me pareció muy llamativa y atractiva, pero
que fija una cultura diferente: la cultura de cuidar los centavos porque los pesos se cuidan
solos, o que siempre en cualquier decisión “toda gota moja”. Se trata de una ley aprobada en
Chile, recientemente, donde se prohíbe el uso de la corbata; haciendo esta relación en algún
momento me sentí un poco mal, ¿por qué venir a esta honorable Legislatura usando corbata?
Fíjese, señora presidenta, que esto no es por una cuestión estética ni generacional sino
económica; repitiendo el modelo japonés, los chilenos han mensurado que la no obligación en
el uso de la corbata significa un ahorro de energía equivalente, por año, a 10 millones de
dólares.
Muchas veces no tenemos una clara diferenciación de qué representan en su totalidad
esos 10 millones de dólares, porque siempre los relacionamos a una cifra mucho más grande.
Con relación al total del Presupuesto de la Provincia de Córdoba pareciera que 10 millones de
dólares es una cifra insignificante, pero trabajando con nuestra experiencia en números, con
nuestra experiencia académica pensamos que ojalá no sea así y ojalá –como dice el legislador
Gutiérrez- esta reforma tenga costo cero. Nosotros también la estimamos en una cifra similar,
entre 30 y 40 millones de pesos, que son estos 10 millones de dólares, o un poco menos, 8
millones de dólares que sirven para hacer muchas cosas. Van a estar destinados a una
cuestión burocrática que, además, no va a mejorar la calidad de la Administración Pública,
porque este principio de descentralización normativa y ejecutiva, que no es un principio
tecnocrático sino que está en nuestra propia Constitución, no está impreso en esta reforma del
sistema de organización de la Provincia de Córdoba que se pretende, y que genera –en forma
metafórica- lo que nosotros denunciamos en las organizaciones, que es no modificar lo que
existe y crear siempre una “capa de cebolla” más. Esto es lo que siempre el ciudadano común
denuncia como la “burocratización”, con la repetición de organismos con una pretendida
diferenciación entre áreas políticas, ejecutivas, operativas o técnicas, que no siempre es
conveniente que se realice. Esto se puede entender muy bien cuando se trabaja con
organismos de regulación y control, donde se necesita diferenciar muy bien las acciones
políticas de las técnicas, pero no se da en este caso sino que se está aplicando a toda la
Administración Pública provincial.
Nos preocupan estas nuevas “capas de cebolla” que hoy tiene la Administración con la
generación de un jefe de gabinete y un ministro coordinador. Córdoba ya tuvo una experiencia
similar, en el año 1991, con la creación de esta figura, porque, en definitiva, significa atribuirle
la gestión o la responsabilidad administrativa a un Jefe de Gabinete pero en nuestro régimen
de Gobierno de carácter ejecutivo la tiene con exclusividad el señor Gobernador de la
Provincia, que es el coordinador de la gestión de administración por naturaleza.
Hay una excesiva duplicación de niveles de gobierno, hay una falta de aclaración del
costo fiscal. Muchos aquí dirán que este legislador tiene una experiencia académica, y sí, la
tengo; he tenido el agrado de traer a mis alumnos de Administración Pública a este honorable
recinto, donde se han capacitado, y siempre hemos tratado de que lo que decimos en la teoría
lo apliquemos en la práctica.
Recuerdo una reforma exitosa que hicimos en uno de los Poderes del Estado de la
Provincia de Córdoba –el Poder Judicial- donde fui Administrador General. Estuvimos
discutiendo la nueva Orgánica del Poder Judicial de Córdoba durante 8 meses, y estuvimos
discutiendo de qué manera esta nueva Orgánica, además de representar estos principios de
eficiencia,
eficacia,
economicidad,
celeridad,
centralización
normativa,
ejecución
descentralizada, respondiera a uno que es central: el de la economicidad. Y no porque en
nuestro caso estemos imbuidos de algún pensamiento de naturaleza liberal o de tratar de
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ajustar los números por sí; muy lejano a ello. Formamos una comisión y trabajamos durante
muchos meses y cuando pudimos cerrar este proyecto significó -con una reforma que
respondía a estos principios que están en el artículo 174 de la Constitución- 600.000 pesos por
año, que a precio de hoy, y extendido en términos de significación del Gobierno del Poder
Ejecutivo de la Provincia, representan un ahorro anual de 10 a 12 millones de pesos. Esto es
una muestra de que se pueden hacer reformas pero hay que poner el caballo antes que el
carro, y yo creo que se está haciendo al revés. Se están poniendo objetivos, se está
trabajando –insisto- con una ilusión de la ley, hay superposición de funciones notable. Esto
significa un costo realmente alto para la Provincia, sin que esto signifique un mejoramiento de
la gestión de Gobierno.
A esta preocupación también la compartimos en el Frente Cívico. En el Instituto de
Planificación de nuestra fuerza –de la que luego la legisladora Montero dará una mejor
explicación- hemos trabajado, pensado y logrado una organización que trabaja de la manera
en que se está haciendo en todos los órdenes del mundo. Así, se está trabajando en la crisis
de la indignación, de los indignados de Europa, bajo criterios de organización simple, objetiva
y flexible.
Insisto, no se van a solucionar problemas que hoy tiene la Provincia y que demandan
nuestros ciudadanos con el establecimiento de una jerarquía de carácter ministerial. Nos
preocupa, por ejemplo, la división en dos, transformándose en un monstruo financiero
bicéfalo, del actual Ministerio de Finanzas de la Provincia, con la creación de un Ministerio de
Financiamiento. Vemos que esta división rompe el principio de unidad financiera de la
Provincia de Córdoba.
Tampoco creemos necesario que el Ministerio de Obras Públicas se divida en tres. El
Frente Cívico tuvo una postura clara con respecto al problema del agua, pero lo discutimos
dentro de la mecánica o filosofía de la planificación, aspecto en el que nuestro país fue señero
dentro de un sistema democrático y con participación social, recordando el Primero y Segundo
Plan Quinquenal, en esa diferenciación en la planificación entre objetivos estratégicos,
objetivos tácticos y objetivos especiales. Que exista una problemática determinada no significa
que se pueda solucionar creando un ministerio al efecto.
La Provincia de Córdoba debe enfrentar sus problemas con la formulación de un sistema
de organización que deben ser flexibles, dinámicos, que trabajen de manera matricial. Para
nosotros, la ley que hoy se pretende sancionar creando un sistema de ministerios es
absolutamente verticalista, y tratar de establecer ese vínculo de unidad conceptual entre las
políticas de Estado va a ser muy difícil.
Creemos que esta división del Ministerio de Obras Públicas en tres áreas no es lo más
conveniente o adecuado. Podría decir también que en nuestra Provincia hay un problema
grave, central, que es el ambiental. ¿Por qué no creamos un Ministerio del Ambiente? No lo
estoy proponiendo como tal, porque creo que el problema del ambiente se soluciona,
precisamente, en esa matriz de trabajo y coordinación entre las áreas de educación, salud,
agua, energía, etcétera, y sus distintas instituciones sociales.
Por otra parte, seguimos creando más instituciones, seguimos poniendo más cáscaras a
la cebolla, esa cebolla que en la parte externa con el tiempo se suele oxidar, y nos estamos
olvidando de algunas otras instituciones que tienen jerarquía constitucional. Por ejemplo, nos
estamos olvidando del Consejo Económico y Social, que vaya a saber en qué lugar y en qué
recóndita instalación de la Provincia está desandando; nos estamos olvidando del Consejo de
los Partidos Políticos; de la Región Centro, que está demostrando en los últimos años ser un
organismo inefectivo. La regionalización que está en nuestra Constitución, y que debería estar
abarcando muchos de los aspectos como subdelegaciones que se están planteando en el
proyecto de ley, también está en un curso de acción muy labilizado, muy lento. El Régimen de
Comunidades Regionales ha demostrado no tener su poder y no haber logrado los resultados
que se proponía en este momento.
Creemos que más que la orgánica de la organización necesitamos ir hacia la elaboración
de un modelo no estatista con fuerte participación de la sociedad civil, que no se logra
integrando en las agencias hiperdirectorios sino a través de la participación política directa por
parte de cada uno de los involucrados de la sociedad civil.
Necesitamos establecer herramientas novedosas, como un contrato por resultados,
preguntándonos por qué la Provincia de Córdoba no tiene un tablero de comando al que
puedan acceder todos los ciudadanos de nuestra Provincia.
También nos preocupa esta facultad del artículo 10, ya que en ningún momento se dice
que el total del gasto de la reforma va a ser igual que el actual. Es decir, se le faculta al
Ministerio de Finanzas a reasignar las partidas y esto puede significar –ojala después
demuestren lo contrario- que se van a tomar partidas de otras finalidades y funciones mucho
más cercanas a la necesidad de nuestra gente por la facultad de este artículo 10, que es
excepcional. Y que en gran medida vulnera dos leyes que establecen limitaciones que tiene el
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Poder Ejecutivo provincial en materia de reforma del Presupuesto. Estoy hablando de la Ley
9086, de Administración Financiera Gubernamental, y Ley nacional 25.917, de
Responsabilidad Fiscal Federal, a la que la Provincia de Córdoba está adherida desde el año
2005 y que establece precisamente una regulación de estos mecanismos de naturaleza
financiera.
También se ha dado como argumento importante de esta reforma el que otros lo hacen;
el argumento en sí no es malo ya que uno de los que lo ha hecho es la República Federativa
de Brasil, a la que le ha dado muy buenos resultados. Pero me gustaría también que
recordáramos las palabras del Ministro de Planificación de Brasil que estuvo hace 5 ó 6 meses
en Córdoba, Roberto Mangabeira Unger, que tiene un planteo totalmente diferente al que se
hace aquí con respecto a lo que debe ser el Estado y la importancia de desburocratizarlo, muy
lejano también al mensaje de las privatizaciones, lo que quiero además advertir.
También hay una cuestión de entidad, ya que el gabinete ampliado del Gobierno de
Lula, y ahora con Dilma, es un presupuesto vinculado a un PBI; comparándolo con la Provincia
de Córdoba que equivale a un 2 a 3 un por ciento del total del PBI de Brasil. Creo que esto es
significativo porque tenemos que trabajar en armonía entre los tres elementos centrales que
hacen a toda toma de decisión: la armonía entre la eficiencia, la eficacia y la economicidad,
como establece nuestra Constitución.
Hay algunos errores materiales –cuya corrección vamos a acercarles-, por así llamarlos,
incluso con algunos incisos repetidos en el Ministerio de Finanzas y el nuevo Ministerio de
Administración, que nos lleva a plantearnos que esto no se trata de un ensayo de pruebas y
errores. Ahora, tampoco significa dilatar una estructura para el Gobernador de la Provincia, la
cual es hasta lógica y buena en función del cumplimiento de sus políticas, pero aspiramos a
que sean previamente estudiadas y consensuadas.
La Provincia de Córdoba tiene un organismo como la COPEC, que ha invitado a
especialistas de las áreas económicas, de planificación y de gestión y es un desperdicio que
ellos no participen.
El año pasado la Provincia capacitó a 3 mil agentes públicos de nivel intermedio para
que accedieran a los concursos. He tenido el agrado de conocer a la mitad de ellos porque fue
un honor para nuestra Universidad que contrataran a nuestro Centro de Transferencia para
brindar la capacitación.
Por otra parte, debo decir que a nosotros no nos asusta gastar fondos, pero queremos
saber para qué y cómo se gastan. Cuando se toman decisiones estratégicas sobre este punto
se deben analizar y estudiar medulosamente. Cuando en la campaña electoral de 1999
planteamos al candidato a gobernador, doctor De la Sota, la rebaja del 30 por ciento en los
impuestos, no fue por una corazonada electoral sino que había una demostración estadística
de la diferencia de presión tributaria entre la Provincia de Santa Fe y la de Córdoba, que se
puede decir que son provincias gemelas.
Con relación a ello, cuando hacemos paralelismo, advertimos que la Provincia de Santa
Fe, a través de distintos gobiernos de diferentes sesgos políticos, peronistas o socialistas,
siempre ha trabajado con esas pequeñas reformas y esos ajustes, que hacen a las políticas del
gobernador durante su mandato, pero nunca un cambio de tal naturaleza.
El proyecto de ley presentado nos preocupa porque no es fundamentado. Consideramos
que nuestros gobernantes y nosotros, como legisladores, debiéramos trabajar con mayor
astucia tratando de ver cómo exprimimos cada centavo de la Administración, y vemos que la
ley que se va a sancionar significará un mayor costo para la Provincia y que no resolverá el
problema de la gente.
Hoy estamos discutiendo este proyecto de ley que establece la estructura orgánica del
Poder Ejecutivo provincial y, seguramente, mañana en los diarios aparecerá una noticia
pequeña, sin destacados, porque a la gente le preocupan otras cuestiones. Las que sí deben
ser motivo de preocupación para nosotros porque nuestra misión es ocuparnos de los
ciudadanos. Debemos comenzar a acostumbrarnos a vivir con lo nuestro, con nuestros
recursos, con nuestros fondos restringidos.
Con relación a este punto, quisiera comentarles y recomendarles una película que trata
de un caso real: “El Juego de la Fortuna”, protagonizada por Brad Pitt. Dejando de lado el
juego de béisbol –que no comprendí mucho porque no entiendo ese deporte-, me llamó la
atención la trama que se refiere a un gerente, un administrador, con un presupuesto limitado
-situación similar a lo que ocurre en nuestra Provincia y en el resto de las Provincias de la
Argentina-, que se vio obligado a armar su equipo y competir con los más poderosos. Se
trataba de una competencia de ligas distintas –y aquí no quiero hacer ninguna relación entre
equipos de fútbol de la ciudad de Córdoba que están en distintas categorías para evitar
cualquier tipo de ofensas. Pero, en definitiva, ¿qué le significó a este equipo chico?, poder
competir con los más adinerados. Finalmente salió campeón.
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Por último, en nombre del bloque del Frente Cívico, por las razones apuntadas y por las
que expresarán mis colegas de bancada, quiero adelantar que no vamos a acompañar el
proyecto en tratamiento.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: a los fines de complementar la exposición hecha por
el legislador Las Heras y tomando algo que tiene que ver con una situación para nosotros
trascendente en la función que tiene el Poder Legislativo de Córdoba. Venimos con absoluta
responsabilidad política a plantear el rechazo al proyecto de ley 8468, enviado por el Poder
Ejecutivo de la Provincia. Entre muchas de las razones de fondo a la estructura ministerial que
ha planteado el legislador Las Heras queremos referir a una que no es menor. No es menor lo
que está sucediendo hoy en esta Legislatura de Córdoba y, precisamente, no lo es porque no
es menor el atropello que por segunda vez –porque ya lo hizo el Gobernador Schiaretti- se
hace a las facultades de esta Legislatura enviando un proyecto de ley que ratifica un decreto
que ya está en funcionamiento.
Seguramente, desde el oficialismo nos dirán que el atropello es una “sensación”, tanto
como la sensación de inseguridad que tienen los cordobeses. No es una sensación de
atropello, es un verdadero atropello a la institucionalidad legislativa que nos mande el Poder
Ejecutivo provincial un proyecto de ley de once artículos para ratificar la Orgánica Ministerial,
que fue dictada por decreto.
Esto va a contrapelo de lo que la Constitución le otorga como facultad al Poder Ejecutivo
-la iniciativa exclusiva en la Ley de Ministerios-, que implica la reserva a la Legislatura de
poder discutirla, cosa que hoy nos está siendo vedada. Valoramos el esfuerzo por aportar aunque caiga en saco roto- lo que el legislador Las Heras acaba de aportar a un decreto que
ya está cerrado; es decir, el Gobernador nos manda a que, obedientes, ratifiquemos un
decreto, convirtiendo a esta Legislatura en una escribanía.
Señora presidenta: el 10 de diciembre el Gobernador electo de la Provincia de Córdoba
vino a jurar ante nosotros y dijo pocas cosas, poquísimas, más se pareció a un spot
publicitario que a un discurso de asunción de quien viene a dar cuenta de qué es lo que va a
hacer en estos cuatro años. Sin embargo, nos habló de algunas cosas, entre ellas, de los
maravillosos cambios que se habían producido en su persona a lo largo de estos cuatro años
en el llano, de que estaba dispuesto a escuchar, a generar consensos, a no imponer, y
también se refirió a dos conceptos: calidad institucional y buen gobierno. Me voy a detener en
la cuestión de la calidad institucional porque, buen gobierno, calidad institucional, gobernanza,
buenas prácticas, son conceptos que hoy están guiando a los gobiernos más democráticos y
eficientes del mundo; por lo cual, son conceptos que debemos tomar y celebramos que así se
haga.
Nos preguntamos seriamente: ¿qué entiende este Gobierno por calidad institucional o
buen Gobierno? ¿Entendemos lo mismo? O tal vez sea una entelequia que ha tomado
relevancia frente a un Ejecutivo que en su primer acto frente a esta Legislatura menoscaba a
su antojo la institución de la República.
Pareciera ser que el tema de la calidad institucional y de las buenas prácticas no se
relaciona directamente con la vida diaria de los ciudadanos. Recién decía el legislador Las
Heras que a pocos les importa lo que nosotros hoy vamos a sancionar; sin embargo, la
estructura del Estado, el buen gobierno, la calidad institucional, redundan absolutamente en la
calidad de vida de los ciudadanos de Córdoba; no es menor la estructura orgánica del Poder
Ejecutivo que se vaya a dar para proporcionar respuestas a las necesidades de la sociedad.
Estamos frente a un decreto, no a una ley; la ley tiene 11 artículos -que vamos a
aprobar o no-, y a nuestro criterio atenta directamente contra la calidad institucional y el buen
gobierno.
Fíjese, señora presidenta, que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que
viene trabajando fuertemente en estas prácticas de buen gobierno, toma este concepto y dice
que, por lo menos, hay tres articuladores para hablar de buen gobierno y buenas prácticas de
gobernanza: una gestión pública basada en el imperio de la ley, un sistema de justicia justo y
eficiente, y una amplia participación popular en el proceso de gobernar y ser gobernados.
Note, señora presidenta, que de los tres requisitos básicos del Buen gobierno, en este
acto el Gobernador ha violentado por lo menos dos: el primero, que hace al imperio de la ley:
la ley demanda que eleve una Ley de Ministerios, no una ley que avale un decreto que ya está
en vigencia. Y el segundo requisito que violenta es el que hace a la participación popular en el
proceso de gobernar; si este Gobierno, en la primera interacción que tiene con el Poder
Legislativo, lo deja afuera de toda posibilidad de opinar, ni más ni menos, que sobre la
estructura del Estado, ¿cómo podemos pensar que éste será un Gobierno capaz de ampliar los
espacios de participación popular?
Refería, el legislador Las Heras, que el Frente Cívico ha trabajado durante los últimos
dos años en el Instituto de Planificación Estratégica de Políticas Públicas -de allí surgió nuestra

3254

PODER LEGISLATIVO – 47ª REUNION - 21-XII-2011
plataforma electoral y sobre esas premisas vamos a trabajar estos próximos cuatro años-, y
en ese sentido tomamos un informe del año pasado del CIPPEC –Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento-, institución independiente, que tiene una
investigación fantástica acerca de la agenda del buen gobierno y un mapa de la calidad
institucional de las provincias argentinas, al que seguramente la mayoría de los legisladores
ha tenido acceso y ha leído.
En ese mapa de la calidad institucional argentina se evalúan muchísimos indicadores, y
un dato de todo el informe que llama la atención es el que hace referencia a la Provincia de
Córdoba. Fíjese, señora presidenta, la Provincia de Córdoba es una de las provincias que
mejor legislación tiene con relación a la transparencia, participación y acceso a la información
pública; sin embargo, también es la provincia que mayor brecha tiene entre su legislación y la
práctica efectiva; la que mayor brecha tiene entre lo que dice la ley y la práctica efectiva de la
ley.
Esto no es casual, y lo traigo a colación en este recinto porque pretendemos mostrarle
al oficialismo que en verdad lo que sucede es que existe una terrible brecha, una insalvable
brecha en este Gobierno de continuidad de Unión por Córdoba; una brecha exorbitante entre
lo que se dice y lo que se hace, que proclama respeto a la ley y la violenta; que proclama
participación en las decisiones y nos mandan un decreto cerrado; que proclama progreso y
hace meses que no tenemos salud para los cordobeses; que proclama austeridad y van a crear
una estructura burocrática ineficiente e ineficaz, tal como lo manifestó el legislador Las Heras.
Señora presidenta, señores legisladores: los cordobeses nos han dado un mandato, cual
es ejercer responsablemente el rol de oposición, y lo estamos haciendo, pero también estamos
camino a ser alternativa en la Provincia de Córdoba y vamos a expresar en este recinto cada
vez que podamos cuál es el proyecto político que nosotros encarnamos desde ahora y en el
futuro.
Por eso, con esta responsabilidad, estamos frente a un acto obsceno que pretende
sumar más y más gasto público, eludir –mediante la creación de nuevas agencias- el control
del manejo del dinero de los cordobeses, consagrar que no haya salud pero hay muchos
nuevos ministros sentados en sus despachos, y violentar las facultades legislativas expresadas
inconstitucionalmente en el artículo 11 del proyecto de ley que nos mandan, que dice –fíjese,
señora presidenta, la aberración que están por sancionar-: “Facúltase al Poder Ejecutivo a
modificar la Ley Orgánica de Ministerios ad referéndum de la Legislatura”.
Otra vez nos están diciendo que vamos a seguir funcionando como escribanía.
Frente a este acto obsceno, decimos que lo mínimo que podemos hacer es sentir
vergüenza.
¿Sabe qué, señora presidenta? La vergüenza es un sentimiento que hay que ser capaz
de sentirlo, porque cuando uno siente vergüenza corrige, cuando uno siente vergüenza puede
modificar conductas.
Frente a ese sentimiento que hoy tenemos, porque nos parece obsceno lo que el Poder
Ejecutivo está haciendo ante tamaña crisis, frente a lo obsceno solamente tenemos una
respuesta, que es hacer lo que se debe hacer, y en este caso lo que se debe hacer es no
avalar el acto obsceno.
Nada más.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias.
Señora presidenta: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, adelanto que
estaríamos de acuerdo en general con el proyecto, ya que el Gobernador tiene facultades de
crear la Orgánica, pero vamos a votar en contra, como lo venimos haciendo, con respecto a la
creación y ratificación de algunas agencias.
La propuesta de funcionamiento que remitiera el Poder Ejecutivo provincial a esta
Legislatura viene a conformar los lineamientos básicos con los que el Gobernador electo
entiende va a desempeñarse y dar cumplimiento a los objetivos comprometidos ante los
ciudadanos de la Provincia de Córdoba.
La valoración del proyecto remitido nos lleva a sostener dos ejes de análisis. En el
primero de esos ejes consideramos la propuesta general de la Orgánica, esta construcción es
entendida en el Derecho Público como herramienta para gobernar que posibilita ejecutar
planes seleccionados por el mandatario electo. Su análisis también permite hacer una lectura e
interpretación sobre la forma o modo de gestión, en la que subyace el “cómo se entiende a la
sociedad” y el “qué lugar ocupa la ciudadanía para el ejercicio y disfrute de sus derechos”.
En ese sentido, la Ley 9156, del año 2004, y sus modificaciones -9248, del 2006; 9299,
del 2009- comprenden la normativa denominada Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, con
la que el Gobernador De la Sota culmina su gestión, se constituyen en las herederas de una
organización jurídica-política que el mismo Gobernador ha dado en llamar “Estado Nuevo”.
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Posteriormente, el ex Gobernador Schiaretti impulsaría su propuesta bajo una concepción que
guarda estrecha similitud.
De este modo, el funcionamiento estatal permite observar luces y sombras que entendemos- son la continuidad de lo emprendido en el año 1999.
El segundo eje de discusión permite valorar esta modalidad de gestión en un período de
12 años, con 3 mandatos sucesivos, para finalmente observar la dinámica de las normas a
partir de comparar estructuras de funcionamiento y de su desempeño.
En el año 2007 decíamos que, más allá de la gobernabilidad que tiene como objetivo
todo gobierno, nuestra convicción se fundaba en que los resultados electorales que
acompañaron ajustadamente al ex Gobernador Schiaretti daban cuenta de un rechazo o una
observación de la sociedad a esta forma de Estado.
La reelección del Gobernador De la Sota nos coloca ante la disyuntiva de que pueden
ser otras las preocupaciones de la ciudadanía, la cual se habría mantenido alejada del debate
ideológico que supone una gran parte del Estado sin contralor del gasto público; pero ¿es
correcto inferir que sólo el cuerpo electoral minoritario se habría preocupado por la legalidad
del funcionamiento del Estado? y, por lo tanto, ¿es minoritario el grupo de la población que se
opone a una forma economicista de gestión? Dicho en otras palabras, podríamos pensar que
un cuerpo electoral mayoritario se mantuvo ajeno al debate ideológico de los años post ´90, y
en Córdoba habría primado una falta de información pública. Estos son interrogantes que cada
bloque deberá analizar a partir de la continuidad de esta modalidad de gestión.
Respecto a la estructura del proyecto en tratamiento podemos ver que se establecen 16
ministerios, 3 secretarías, 1 fiscalía de estado y 7 agencias. En este análisis en general
destacamos la crítica frente a la propuesta elevada respecto a sus competencias sólo
delineadas en forma general y previstas a modo de posterior delegación por el mismo Poder
Ejecutivo. Asimismo, frente al funcionamiento con agencias sin contralor suficiente de la
realidad fáctica destacamos como especialmente preocupante del proyecto: primero, como
constante de las orgánicas cuestionadas, el artículo 10 del Decreto 2565 delega en el Poder
Ejecutivo la facultad de establecer por decreto toda la estructura orgánica de rango inferior a
las secretarías. Es manifiesta la falta de información al respecto.
En todos estos años de reconocimiento expreso de esta facultad no ejercitada
debidamente significó que el Poder Legislativo y la ciudadanía en general no tomaran
conocimiento de reglamentación alguna, pese a la importancia que tiene esta materia. En la
práctica, su uso fue reducido -durante los más de diez años de funcionamiento de esta normaa la incorporación y nombramientos de personas a través de figuras como “gerentes” y
“coordinadores”, que sólo vinieron a engrosar la estructura orgánica fuertemente concentrada
en cargos superiores. De las gráficas que nos llegaron de cada agencia y de los ministerios
concluimos que se trata de una constante durante el denominado Estado Nuevo, que
significaría la triplicación de cargos de funcionarios que no se condice con la actual situación
financiera que atraviesa la Provincia de Córdoba.
El artículo 10 del proyecto delega facultades en los ministros, secretarías y agencias
para establecer el número de funcionarios, ministerios y secretarías que pueden crear. En este
artículo hemos advertido reiteradamente, en todos estos años, que la delegación es
demasiado amplia, con relación a lo permitido por el artículo 144, inciso 18) de la Constitución
de la Provincia; en otras palabras, excede a la formulación normativa y entra en el terreno de
la ilegalidad. También insistimos sobre la inconveniencia de delegar la materia administrativa
en las agencias, delegación incompatible con sociedades de economía mixta o sociedades del
Estado, inspiradas en un objeto social, referido especialmente para la explotación de servicios
o de actividades comerciales o industriales.
En segundo lugar, respecto a las competencias en particular, en el año 2007
advertíamos, especialmente en el caso del Ministerio de Gobierno, que tenía una fuerte
concentración de poder; una suerte de carácter macrocefálico, que sólo permitía pensar en las
cualidades excepcionales que se esperaba del ministro del área; es decir, en ese caso
concentrábamos funciones en un ministro.
En el caso presente de la orgánica propuesta por el Gobernador, la estructura abandona
la racionalidad centralizada en un súper ministro para diseñar una extensión inusitada de
áreas gubernamentales con rango ministerial.
No se conocen antecedentes en Córdoba de esta cantidad de ministerios. En esto tengo
que hacer una observación; tengo que felicitar al Gobernador De la Sota por la innovación
permanente que tiene en su forma de gobernar; ha encontrado la solución a los problemas de
Córdoba: cuando tengamos problemas en el trabajo vamos a crear el Ministerio de Trabajo,
cuando tengamos problemas en industria vamos a crear el Ministerio del Industria, cuando
tengamos problemas de agua vamos a crear el Ministerio de Agua, y así se crearon 16
ministerios. Nuevamente nos asombra el Gobernador con la facultad que tiene para responder
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a los problemas de Córdoba creando ministerios para cada nuevo problema que se presenta
en la Provincia.
También pondremos énfasis en el aspecto más preocupante –a nuestro entender-: la
estructura de las agencias, que representó, en todos estos años, que más del 40 por ciento del
gasto público escapara al control, tal como lo manda la Constitución provincial.
Tercero: en el proyecto en tratamiento se continúa con la estructura legal de
funcionamiento de agencias. Quizá sea el punto más controvertido para el bloque de la Unión
Cívica Radical.
Son dos aspectos los que se destacaron como virtuosos por parte del Gobierno: la
incorporación de capital privado y la dinámica del gasto.
A más de diez años de funcionamiento de estas sociedades de economía mixta o con la
modalidad de sociedades del Estado, se evidenciaron prácticas comunes a todas las agencias
que no podemos soslayar, las que permiten valorar negativamente este modelo. Por eso
decidimos el no acompañamiento en particular al presente proyecto.
Primera constante: falta de contralor, aun en los casos de auditorías externas –como
dijo el legislador preopinante. Para dimensionarla basta considerar que en estos ámbitos
estatales llegaron a confirmar cerca del 40 por ciento del gasto del Estado sin el debido
contralor; estos organismos públicos, que funcionan con fondos públicos, escaparon a los
controles previstos para gastos de afectación de recursos presupuestarios.
El Tribunal de Cuentas, con funciones previstas en el artículo 127, debería aprobar, en
forma originaria, la inversión de los caudales públicos. Tampoco podemos soslayar que la
función de los síndicos queda acotada, únicamente, a asentar su opinión y no a firmar los
balances; y las auditorías externas, esto no nos coloca frente a una mayor expectativa, porque
que el Tribunal de Cuentas destine un delegado para realizar las tareas de control, sólo nos
plantean más dudas respecto a la veracidad de estos procedimientos.
Segunda constante: delegar facultades, que trae la dificultad para individualizar
unidades operativas. Los proyectos de orgánica provincial, tratados en esta Legislatura a partir
del denominado “Estado Nuevo”, sólo tomaron en cuenta funciones. Es el Poder Ejecutivo
quien delega, finalmente, en estructuras como direcciones, gerencias o coordinadores de
programas, las que contienen dichas funciones especificadas por ley. Es decir que se
corresponderían con funciones sancionadas en forma general para la agencia, obviando estas
leyes la especificación sobre su correspondencia con las áreas propiamente dichas.
El artículo 144 de la Constitución provincial permite al Poder Ejecutivo organizar la
Administración Pública y delegar, en forma expresa y delimitada, con arreglo a la ley, pero no
determinadas funciones como se hace con las actuales agencias.
Esta práctica inconstitucional permitió que alrededor de 70 facultades de cada gestión
ejecutiva provincial fueran realizadas por decretos, como son las secretarías o agencias, que si
bien fueron determinadas por ley; por su carácter amplio e indeterminado devienen en
delegaciones viciadas de inconstitucionalidad. Por ejemplo, una de las “zonas de penumbra” es
la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento: esta agencia de economía mixta puede
operar la deuda pública, esta amplitud de funciones y competencias sin delimitar impacta
negativamente en la necesidad de transparencia de las acciones y prácticas que se llevan
adelante en la cotidianeidad del Estado.
Tercera constante: numeroso personal administrativo y funcionarios superiores que no
guarda relación con las acciones efectivamente desempeñadas. El análisis de la estructura
orgánica publicada en la página web del Gobierno permitió establecer un
sobredimensionamiento de las áreas de administración como gerencias de recursos humanos,
gerencias legales, gerencias de administración, etcétera, en cada una de las áreas en
comparación con las áreas o unidades de ejecución de las distintas políticas especiales de cada
ministerio o secretaría, circunstancia que delata el énfasis puesto en asumir el control de los
recursos, sobre todo de los económicos, y contrasta con la imagen de Estado transparente al
servicio del ciudadano que pretendiera el actual Gobernador.
Cuarta constante: al integrar el sector privado se pretendió un movimiento de recursos
hacia el sector público, pero los particulares asociados aportaron escasos recursos materiales
y muy poca creatividad. Las agencias recibieron del sector privado -en el mejor de los casosel 8 por ciento de los recursos; la Agencia Córdoba Turismo el 8 por ciento y la Agencia
Córdoba Deportes el 15 por ciento. A partir del año 2003, contrario a las expectativas
gubernamentales, nos encontramos ante menores inversiones, casi nulas.
Quinta constante: a las diferencias ideológicas que hemos señalado expresamente, que
atraviesan la gestión en general, agregamos la práctica perversa de crear agencias, hacerlas
funcionar un tiempo y luego producir el “enterramiento” de la sociedad jurídica. Con esta
modalidad, cada sociedad creada fue borrando todo vínculo de gastos con la anterior
estructura. Insistimos: este no es un dato menor, al tratarse del 40 por ciento del gasto del
total previsto en los presupuestos anuales.
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Siguiendo con el análisis, nos referiremos al funcionamiento del Estado cordobés. El
discurso del Estado cristalino tendría ejes atractivos para la ciudadanía al proponer mejores
servicios, reducción del gasto improductivo, transparencia a través de controles al alcance del
ciudadano. Sin embargo, el desarrollo de la propuesta evidenció similar o mayor gasto,
superposición de funciones en cada ministerio, desaprovechamiento de recursos humanos
altamente capacitados y ausencia de las instancias de control por falta de estándares y
parámetros de eficiencia y resultados. La elusión del control burocrático impuesta por este
modelo significa, en la práctica, evadir todo control de gastos por el Tribunal de Cuentas y la
descentralización declamada queda transformada en un augurio de perverso centralismo a
través de la gerencia de administración de recursos humanos, del proceso informático en
dependencia directa de la Secretaría General de la Gobernación, y de la anulación de agencias
con dependencia jurisdiccional de esa repartición. El modelo gerencial adoptado al incorporar
la eficiencia de la empresa privada tiende a tercerizar toda la gestión estatal y, además de la
convivencia de ambos sistemas, los gerentes tampoco son evaluados en su desempeño y en el
cumplimiento de metas.
En síntesis, señora presidenta, a raíz de estas consideraciones, y atento a las razones
expuestas, dejamos sentado que aprobaremos en general, la normativa, y nos opondremos en
particular a las normas referidas a las agencias y a las concernientes a las delegaciones del
Poder Ejecutivo. A nuestro entender, estos dos aspectos que caracterizan al modelo
instaurado, no por haberse normalizado a fuerza de la imposición reiterada de la mayoría,
permite legitimarlos como prácticas legales, defendibles, o caracterizarlas como prácticas
óptimas.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: como bien manifestó el presidente de nuestra
bancada, el bloque de la Unión Cívica Radical va a acompañar, en general, la propuesta de Ley
Orgánica que ofrece el Poder Ejecutivo provincial, porque interpretamos que así lo prevé el
artículo 144, inciso 3), de nuestra Constitución provincial, cuando le concede la facultad
exclusiva y excluyente al Poder Ejecutivo de organizar su Ley de Ministerios y su organización
orgánica; y también porque consideramos que no solamente es un deber sino un derecho de
quien ganó una elección, darse la organización que estime más conveniente para poder dar
cumplimiento al programa por el cual fue acompañado por la mayoría de la ciudadanía.
Al margen de esta reflexión, que justifica nuestro acompañamiento, en general de la
ley, a una serie de artículos no los vamos a acompañar en particular –puntualmente, desde el
artículo 2 hasta el artículo 12–, y también nos vamos a permitir continuar con las
aseveraciones e impugnaciones que bien formulaba nuestro presidente de bloque.
En principio, nos preocupa una metodología que viene implementando el Gobierno de la
Provincia, de alta irresponsabilidad institucional, que es una afrenta al principio de supremacía
constitucional, republicano, democrático, y al Estado de Derecho, que en esta ocasión tiene
como base cinco decisiones fundamentales: el tratamiento “express“ de esta disposición
normativa –probablemente muchos de los que repiten en sus bancas estén acostumbrados a
esta situación–, de la cual sabemos que se trata de un proyecto que ingresó sin una
fundamentación.
Escuchaba con mucha atención la opinión del legislador preopinante del oficialismo
quien fundamentaba los argumentos de esta Ley Orgánica, pero, en verdad, no hemos tenido
la oportunidad –de antemano, como hubiese correspondido– de analizar cuál es el argumento
político, ideológico, operativo y administrativo del nuevo planteo ministerial. Se trata sin
despacho de comisión, sin el tratamiento y el análisis respectivo y, finalmente, se utiliza la
mayoría automática para que sea tratado sobre tablas, de un minuto para el otro. Esta es la
primera decisión de esta metodología.
La segunda –también se refirió in extenso en esta Legislatura– tiene que ver con que la
Orgánica se dispone por decreto, y pareciera que en esta Legislatura –para los que somos
nuevos quizás– hay una comportamiento inercial: “es así porque viene siendo así”, pero no
debiera ser así. La Orgánica se viene instruyendo por decreto en función de delegaciones
facultativas que esta Legislatura realiza al Poder Ejecutivo orgánica tras orgánica, y que en
esta oportunidad está prevista en el artículo 12, como lo estuvo en el artículo 16 de la
Orgánica anterior.
La tercera de las decisiones que conforma esta metodología de avasallamiento
institucional tiene que ver, como bien lo expresaba el presidente de mi bloque, con la
delegación de facultades presupuestarias –ni más ni menos– en el Poder Ejecutivo para que,
finalmente, sean ejecutadas por el Ministerio de Economía de la Provincia.
El cuarto de los elementos que constituyen esta metodología de avasallamiento
institucional tiene que ver con esta visión conceptual y coherente que el radicalismo viene
teniendo en el tiempo, que es la conformación de las Agencias.
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El último, la quinta de las decisiones que conforman este andamiaje de atropello
institucional, se vincula con que también es tradición que las leyes orgánicas solamente
traigan las disposiciones ministeriales, a lo sumo las tres secretarías que dependen
directamente del Poder Ejecutivo, pero nada sabemos sobre las secretarías, las subsecretarías
y –mucho menos– sobre las direcciones.
Seré muy breve en el análisis de estos puntos porque creo que ya se ha dicho todo
sobre el particular. La idea de que la Ley Orgánica puede ser sancionada mediante un decreto
ratificado a posteriori por la Legislatura –lo dicho sobre el tratamiento “express” fue muy
claro– lesiona gravemente la realidad institucional de la Provincia. Lo que pasa es que el
Ejecutivo se ha acostumbrado a contar con mayoría automática, de manera tal que toma
juramento a sus ministros, los que, una vez que asumen sus funciones, realizan actos
administrativos que generan consecuencias jurídicas, pero con la lógica tranquilidad de que
posteriormente serán ratificados. Detengámonos un instante a pensar en las consecuencias
jurídicas y de derechos adquiridos que se generarían si no dispusieran de esa mayoría
automática, y en las decisiones tomadas a partir de un decreto que la Legislatura, con todo
derecho, puede no ratificar.
El tercer tema, que es el más grave de todos –nuestro presidente de bloque fue
bastante ilustrativo al respecto–, tiene que ver con las delegaciones de facultades
presupuestarias. Conocemos la importancia y trascendencia de la Ley de Presupuesto,
“madre”·de la Administración Pública, que da previsión a los ciudadanos y a las inversiones y
que genera la posibilidad de control. Lo que debiera haberse hecho en esta Legislatura es
permitir que los nuevos legisladores tratáramos la Ley de Presupuesto –aunque más no sea en
segunda lectura– con posterioridad a la sanción de la Ley Orgánica, en lugar de aprobar el
Presupuesto lisa y llanamente a ciegas.
Este planteo queda claramente impugnado por el artículo 13 de nuestra Constitución
provincial, y si bien sabemos que hay posiciones doctrinarias un poco más flexibles, también
hay otras más rígidas, como la del constitucionalista cordobés Becerra Ferrer, que interpreta
que de ninguna manera puede haber delegaciones facultativas. Conocemos la práctica habitual
y la justificación doctrinaria de estas delegaciones, que debe darse siempre y cuando se
cumpla con algunas condicionantes, como el tiempo determinado y la imposibilidad de que se
transfieran delegativamente las funciones propias de un órgano, que es justamente lo que
aquí sucede.
Respecto del análisis del cuarto punto, que tiene que ver con la creación de las
Agencias, fue clarísimo nuestro presidente de bloque. Sin dudas, la pérdida de control –hoy
palpable– del Tribunal de Cuentas se presenta como un agregado casi graciable que el
oficialismo, allá por el año 1999, ofreciera a los proyectos iniciales de Ley Orgánica, ya que
simplemente se permite el control posterior a la ejecución de gastos, con las lógicas
consecuencias que ello acarreó. De manera que es absolutamente insuficiente si se tiene en
cuenta lo que realmente se requiere, puesto que sortea el análisis previo del gasto.
Respecto de las agencias, la impugnación más fuerte la planteamos sobre el control de
los recursos, pero la justificación desde un planteo moderno –que es cierto y lo mencionó
Brouwer de Koning cuando dijo que De la Sota siempre trae opciones modernas de
organizaciones estatales– tiene que ver con el loable objetivo de que las Agencias tomen sus
decisiones y elaboren sus diagnósticos y propuestas en conjunto con los actores del sector
privado, que también son destinatarios de esas políticas públicas.
Lamentamos decir que, casi en un 90 por ciento de los casos, en la integración de los
directorios de las agencias hoy existentes –que erróneamente consigna este decreto y que en
realidad son siete, porque se mantiene la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, no
sabemos para qué si para eso existe ahora un Ministerio, por lo que esperamos escuchar en
este recinto las argumentaciones que nos permitan entender esto– no hay participación del
sector privado.
Me tomé el trabajo de pedirles a jóvenes que trabajan con nosotros en esta Legislatura
–algunos saben que tuve una militancia importante en la Juventud Radical– que averiguaran si
desde el año 1999 a la fecha alguna vez habían sido consultadas las juventudes partidarias de
las otras expresiones políticas de Córdoba –el Frente Cívico, el Partido Obrero, el Movimiento
de Trabajadores Socialistas, etcétera–, y resulta que nunca fueron convocadas para participar
en el diseño e implementación de políticas, ni siquiera para ser escuchadas a la hora de
elaborar propuestas de gobierno que atiendan las problemáticas que impactan sobre nuestras
generaciones. Tampoco fueron consultados ni el Centro de Comunicación Popular y
Asesoramiento Legal –CECOPAL-, ni la Asociación Civil La Minga, ni la Juventud Atlética de
Córdoba, ni el Servicio de la Acción Popular y, en verdad, no tuvimos mucho más tiempo,
porque era “express” el tema, para ver cuándo se les dio participación.
Tenemos miedo de que con la creación de esta nueva Agencia Córdoba Juventud, que
ya existió, que pasó a ser secretaría y que vuelve a emerger, se continúe con estas prácticas.
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En definitiva, lo que se replica es un modelo nacional que tiene que ver con la disposición de
recursos públicos para bancar estructuras, llámese La Cámpora o La Militante, y queremos
manifestarlo con honda preocupación.
El quinto de los argumentos de este andamiaje, esquema, cuadro, metodología de
avasallamiento institucional lo constituye -como dije- la inexistencia de la discriminación de las
secretarías, subsecretarías y direcciones en la Ley Orgánica. Sé que es tradición, que viene
sucediendo cada cuatro años, cada dos años, pero vuelvo al comportamiento inercial: no es lo
que corresponde, no es lo que sugieren los indicadores internacionales de evoluciones
democráticas o de grados de desarrollo democrático.
En verdad, nos cuesta tener una acabada definición, y en eso voy a darle la razón al
oficialismo en cuanto a saber si esta estructura va a ser tanto o más onerosa, porque la mayor
onerosidad burocrática de una estructura gubernamental no la dan tres sueldos más de
ministros sino la cantidad de secretarías y subsecretarías, superposición de funciones y de
financiamiento. La inexistencia de la discriminación de las secretarías y subsecretarías también
nos lleva a preguntar qué pasó con los contratos que se formularon después de los concursos
-polémicos, por cierto- que realizó el Ejecutivo provincial que se fue, y tal vez la respuesta a
este interrogante sea favorable pero la desconocemos plenamente, no sabemos si se van a
respetar los derechos adquiridos en legítimos concursos de idoneidad. Al no conocer las
secretarías, las subsecretarías o las direcciones no podemos saber qué relación hay entre la
planta burocrática de carrera administrativa y los funcionarios políticos de la administración.
Repito, no podemos saberlo.
En definitiva, valga la paradoja, pero tal vez quepa citar al compañero Hugo Moyano
cuando en su discurso de hace un par de días dijo que el Partido Justicialista de la Provincia de
Buenos Aires se había convertido en una cáscara vacía. En verdad, creemos que esta Orgánica
es una cáscara vacía, porque no podemos profundizar su estudio, su análisis, falta mucho
material, muchos otros elementos, éste es el cuadro, es la metodología que interpretamos que
avasalla y lesiona la realidad de las instituciones republicanas, representativas y democráticas,
el Estado de Derecho de la Provincia de Córdoba.
En otro orden de cosas, también nos preocupa una serie de funciones porque, conforme
las descripciones de las de cada uno de los ministros, a priori observamos que puede haber
superposiciones e incongruencias. Voy a tratar de empezar por el relato casi cronológico, tal
como lo plantea el Anexo I del decreto de conformación de la Orgánica.
El artículo 18 establece la creación de la Jefatura de Gabinete; debo admitir que cuando
De la Sota planteó que iba a proponer un Jefe de Gabinete yendo hacia un modelo de
organización estatal similar a la de algunos Estados brasileros, muchos radicales y muchos
ciudadanos lo vieron con entusiasmo. Personalmente, llegué a pensar que era la oportunidad
histórica de remediar la sistemática política de vaciamiento que viene sufriendo la Legislatura
de la Provincia de Córdoba, y que se iba a incorporar dentro de las competencias del Jefe de
Gabinete lo que dispone, por ejemplo, la Constitución nacional y las de los jefes de gabinetes
de otras organizaciones -aun esas brasileras a las que se cita cuando conviene y no se lee
cuando corresponde-: “la obligación de asistencia mensual a la Legislatura para ser
interpelado y dar información”; pero la mención genérica de que “va a acudir a la Legislatura”
nos hace tirar por el suelo la posibilidad de ver seguidamente al Jefe de Gabinete desfilar por
acá y poder corroborar políticas, preguntar o sacarnos algunas inquietudes. No obstante, lo
que más nos preocupa de las competencias dispuestas para el Jefe de Gabinete en el artículo
18, del Anexo I, del decreto que se acompaña, es cuando se rompe toda lógica y orden
natural, conceptual, ideológico y argumentativo y se saca a la obra social del Estado de la
órbita del Ministerio de Salud para llevarla a la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Se sabe muy bien que APROSS no realiza prestaciones sociales, turísticas, ni de sepelios
sino que el 100 por ciento de los servicios que brinda son prestaciones de salud, y tiene una
razón de ser complementaria al diseño de las políticas públicas de salud desde el Ministerio de
Salud.
Simplemente queremos decir que cuando se tocan estos temas tan sensibles tenemos
que ser muy cautelosos y argumentativos a la hora de resolverlo, porque es difícil que se
borre de nuestras memorias la cantidad de oportunidades donde se utilizaron las obras
sociales –privadas o públicas- como cajas políticas para fines personales o distintos de lo que
tiene por su naturaleza una obra social, sobrefacturando las prestaciones, las cápitas, y los
medicamentos que se realizan a través de los convenios.
1.604 millones de pesos integran el presupuesto de la APROSS para el año 2012, y la
pregunta que nosotros nos formulamos es si la APROSS necesita del ex Ministro González –
actual Jefe de Gabinete- o si es González el que necesita de la APROSS.
El segundo orden de cosas, con respecto a las competencias del Ministerio de
Administración y Gestión Pública -esto referido puntualmente con una impugnación a lo
dispuesto en el artículo 32, inciso 31, de las competencias de este nuevo Ministerio-, allí va a
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parar, nada más ni nada menos, que la más formidable e importante política social e
integradora de la que dispone el Gobierno de la Provincia de Córdoba, que es el PAICOR. Esto
seguramente obedece a una concepción ideológica que visualiza ese formidable plan
integrador con una visión burocrática, administrativista o rentística, continuando quizás con la
misma visión que tuvo el Gobierno que se fue cuando decidió expulsar a 20.000 chicos del
PAICOR porque interpretó que tenían los recursos suficientes para sus alimentos, y publicó en
los transparentes de todas las escuelas quiénes eran los pobres y quiénes no lo eran,
olvidándose de la razón de ser del guardapolvo blanco y del objetivo integrador de la escuela.
No encontramos ni los argumentos ni los fundamentos del por qué esas modificaciones en las
competencias de los Ministerios.
También vemos con preocupación, en lo que hace al Ministerio de Desarrollo Social, un
inciso, que esperemos que se trate -como dijo el legislador preopinante Las Heras- de un error
material en la impresión casi idéntica de las leyes orgánicas en el paso del tiempo. Pero lo
cierto es que la función prevista en el artículo 30, inciso 11), del Anexo I, en lo que hace a las
competencias del Ministerio de Desarrollo Social, dice: “las acciones de fortalecimiento del
conjunto social mediante el progresivo y prudente traspaso de responsabilidades sociales del
Estado hacia las actividades intermedias, referenciadas en el inciso anterior, conforme al
principio de subsidiariedad”. También obedece a una visión ideológica de un tiempo, obedece
a la idea de gerenciar o privatizar funciones esenciales del Estado; capaz que no fueron
suficientes las experiencias inmediatas que nos queman, como de fundaciones como la de
Madres de Plaza de Mayo, o una de la cual el Gobierno todavía no dio las explicaciones de por
qué no aceleró los controles, la tristemente célebre Casa del Niño del Padre Aguilera, en donde
un día nos levantamos, abrimos el diario y nos enteramos de que cientos de chicos vienen
siendo abusados y maltratados y que el Estado no controlaba los roles de estas organizaciones
no gubernamentales.
Hay otros planteos que interpretamos tal vez menores, pero llevan a la confusión en
cuanto a la descripción de las competencias de tres ministerios, además del rol de los
gremios: la Jefatura de Gabinete, el Ministerio de la Administración y Función Pública, y el
Ministerio del Trabajo. ¿Cuál será el canal que tendrán los representantes de los trabajadores
para hacer sus planteos, lograr sus acuerdos? ¿O se trata de una mecánica que hoy,
fácticamente, se viene aplicando, la de desgastar a los representantes de los trabajadores de
la salud en su genuino y legítimo reclamo al encontrarse con los más magros salarios del
contexto de todas las provincias argentinas? En fin, estos son todos nuestros interrogantes,
estas son todas nuestras impugnaciones.
Acompañamos genéricamente el proyecto legislativo con los argumentos que dimos al
comienzo y los claros fundamentos que expresó el presidente de nuestro bloque.
No ponemos palos en la rueda; fueron votados, exhibieron un programa, la mayoría de
la ciudadanía los eligió para que lo ejecuten y nos traen las herramientas para hacerlo. Tienen
la facultad exclusiva y excluyente dispuesta por nuestra Constitución provincial para hacerlo,
creemos conceptualmente que se merecen hacerlo y acompañamos genéricamente aunque
rechazamos las instituciones de las agencias, rechazamos las delegaciones facultativas y
señalamos y advertimos las cuestiones que no nos fueron explicadas, que no tuvimos la
posibilidad de conocer y hoy observamos tremendamente críticas.
Escuchando al señor miembro informante que se preguntaba qué pensarán algunos
legisladores del noreste ante la creación del Ministerio de Agua, Energía y Ambiente, en
verdad me cuesta creer que ciudadanos o legisladores del noreste estén pensando hoy en la
Orgánica provincial, me parece que estarán pensando en por qué no se embalsaron más
diques, por qué no se reestructuraron las canalizaciones, por qué Córdoba padece una crisis
hídrica.
Cuando se preguntaba qué pensarán las PyMEs ante este nuevo desagregado
ministerial, en verdad no creo que estén hoy diciendo: “che, ¿vieron que el Gobierno sacó una
nueva Orgánica?” Las PyMEs se están preguntando hoy por qué hay un modelo que las asfixia
desde el ’99 a la fecha, que llegó a generar que al 80 por ciento de la recaudación tributaria de
la Provincia lo configuren los Ingresos Brutos, el impuesto más regresivo que atenta contra la
actividad productiva de la Provincia. Eso se preguntan las PyMEs.
Son estas las razones por las cuales alzamos la postura del bloque del radicalismo, son
estas las razones por las cuales acompañamos en general y rechazamos en particular los
artículos mencionados.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Olivero.
Sra. Olivero.- Señora presidenta: voy a ser breve en el análisis del proyecto que
estamos tratando. En realidad, voy a ser breve porque, como se dijo acá, por más que
estemos todas las semanas discutiendo no le vamos a poder cambiar una coma al proyecto,
porque es la ratificación de un decreto que, además, está en vigencia.
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Pero es bueno poder decir desde nuestro bloque que estamos convencidos de que cada
gobierno tiene la facultad de armar la Orgánica que mejor le parezca para poder llevar
adelante las políticas de Gobierno que se prometieron en campaña electoral, creemos
realmente que es una facultad que tiene el Gobierno de dotarse de herramientas para llevar
adelante esas políticas.
Esta definición hace que desde el Frente de Izquierda planteemos algunas observaciones
a este proyecto en tratamiento.
En primer lugar, desde hace años venimos participando en esta Cámara frente a
proyectos similares cuando entra un Gobierno, que propone modificar la Orgánica anterior; en
base a eso hemos aprendido algunas cuestiones que tienen que ver con estas leyes.
En este caso vamos a responderle al legislador Gutiérrez, que fue el miembro
informante de Unión por Córdoba, que efectivamente sí creemos que es una Orgánica que
plantea mayores gastos y mayor burocratización.
Revisando algunos ejemplos, en el año 2004, cuando se votó la Ley 9156, estábamos
saliendo de la crisis del año 2001, y se le planteó a esta Cámara aprobar una estructura de 8
ministerios, mientras que hoy el Gobierno promueve tener una estructura de 16 ministerios,
efectivamente el doble. Esto nos hace afirmar que no solamente se van a duplicar los recursos
económicos sino también complicarse los mecanismos para poder terminar de una vez por
todas con los ya burocráticos trámites en función de resolver las necesidades de la población
cordobesa. Señora presidenta: solamente armar la grilla del personal que va a conducir estos
ministerios implica mayores costos.
Recordábamos que José Manuel De la Sota, allá por el año 2001, planteó achicar los
gastos en la política y por eso redujo la Bicameral a una sola Cámara, ya que efectivamente
los argumentos de aquella época eran achicar los costos en la política.
En verdad, nosotros creemos hoy que ese achicamiento de costos se ha traslado al
Poder Ejecutivo, ampliado y extendido por la política de crear nuevos Ministerios.
Por otro lado, creemos que no podemos pensar en eficacia cuando este fraccionamiento
de responsabilidades -según la letra de este proyecto- plantea mayor confusión, mayor
dispersión y superposición de funciones, originando no sólo doble costo por el gasto en sí que
significa esa duplicación de personas, insumos, etcétera, sino porque la propia ineficiencia de
un Estado es también un costo.
Además, vemos incumbencias en los ministerios que están superpuestas, como por
ejemplo el tema del agua, el de violencia familiar, el tema de viviendas, de infraestructura,
energía, etcétera.
No quiero extenderme, por eso no voy a analizar cada uno de los ministerios, pero
efectivamente hemos visto superposición de funciones.
Lo hemos visto también en el caso del Ministerio de Trabajo y de la Jefatura de
Gabinete, por ejemplo, reencontrándose algunas funciones que tienen que ver con la
resolución de conflictos donde ambos ministerios van a tener a su cargo funciones que, en sí
mismas, tienen relación con sectores gremiales y empresariales, calculando –de acuerdo a
nuestra óptica- muchas veces llevar los conflictos a un callejón sin salida, como ha ocurrido en
la Provincia de Córdoba en esta década gobernada por el justicialismo.
En el capítulo referido al Ministerio de Transporte y Servicios Públicos, en el artículo 29,
advertimos un problema –que no sabemos si es de interpretación- pero creemos que hay un
cambio de concepto que puede llegar a interpretarse como que estamos votando esta ley con
una modificación en cuanto a la RAC, que hoy está en manos del Estado y, sin embargo, el
referido artículo plantea su concesión. Esto nos parece grave porque la concesión hoy está en
manos del Estado provincial y bien sabemos que esta Cámara votó una ley por la cual se hacía
cargo de deudas ajenas, del sector privado, y que entendemos, el Gobierno puede llegar a
pensar en la privatización del peaje.
Vamos a retomar el tema de las agencias. Una vez más vemos la superposición de
funciones pero no de cualquier agencia sino de la mega agencia del Gobierno de la Provincia
desde el año 2002, cuando se sancionó la Ley 9050 que crea la ACIF.
Cuando hoy estudiábamos y recordábamos qué decía esa ley, advertimos que establece
exactamente las mismas funciones estipuladas en esta ley para el Ministerio de Planificación,
que tiene casi el mismo nombre que la agencia. No solamente hay una superposición de
funciones sino que creemos que una de las dos sobra y, en realidad, como sostenemos desde
hace muchos años, la que sobra es la ACIF porque no solamente es un ente que tiene las
bases en la economía mixta sino que en el año 2012 va a manejar más de 5.000 millones de
pesos; esa friolera tiene para sumar la deuda que tiene la ACIF, que es de más de 800
millones de pesos y que, en el Presupuesto que ha votado Unión por Córdoba, no ha sido
tenido en cuenta, por lo que no queda claro el manejo discrecional de esta caja negra que es
esta agencia y que en esta ocasión, al crear este Ministerio, se superpone en las funciones.
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Creemos que en lugar de desburocratizarse y de hacerse efectiva la obra del Gobierno
con este tipo de ministerios, no solamente estamos llevando a una burocratización, sino a la
falta de control de este tipo de agencias que - como sabemos- no están bajo la órbita del
Tribunal de Cuentas; incluso, pareciera que este proyecto en tratamiento designa delegados
para control, cuando la propia Constitución provincial plantea la realización de auditorías
externas.
Nos parece inapropiado avanzar con este tipo de estructuras orgánicas que no
solamente plantean el tema de la ineficacia sino, fundamentalmente, de los costos que salen
del bolsillo de los cordobeses para poner en marcha los nuevos ministerios.
El legislador Las Heras expresó que un artículo de la Constitución establece que la
Orgánica del Estado provincial tiene que garantizar cuatro condiciones: eficacia, eficiencia,
economicidad y oportunidad. Precisamente nosotros, sin hacer referencia a dicho artículo,
planteamos que esta Orgánica no reúne esas condiciones. No están dadas las garantías para
llevar adelante los principios constitucionales que deben regir a cualquier organización de
gobierno, sea del partido que sea.
En esta propuesta advertimos dos tipos de problemas porque parecen ser trajes a
medida para que algún funcionario de la gestión anterior no quede sin laburo, pueda tener
trabajo, y el Gobierno pase a ser una agencia de colocación de gente que puede quedar
desocupada, recordando que algunos no entran dentro de la orgánica anterior. Por otro lado,
consideramos que algunas agencias en particular llevan adelante políticas privatistas, como es
el caso de la Agencia Cultura, poniendo en riesgo el patrimonio cultural de la Provincia. Desde
nuestra concepción rechazamos enfáticamente la idea privatista en cualquier área de
Gobierno.
Cuando existe un atropello institucional –al decir del radicalismo- la coherencia nos lleva
a no admitir ningún tipo de acompañamiento, ni en general ni en particular. Por lo tanto, el
Frente de Izquierda adelanta el rechazo al proyecto en tratamiento.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: confieso que hubiera querido votar
afirmativamente el proyecto de ley en tratamiento, con la esperanza que luego se tenga
alguna consideración con los que yo pueda presentar. Sin embargo, me siento inhibido de
hacerlo.
Somos 70 ciudadanos que, gracias a la boleta única, ahora podemos decir con más
libertad porque somos elegidos por el pueblo de la Provincia, no sólo los legisladores por
Distrito Único sino también aquella gente que pone la cara en todos los departamentos. Y creo
que en pocos meses esta Legislatura no va a ser 44, 11, 12, 1, 1 y 1; sino que, con la crisis
que estamos transitando y a la que nos adentramos, tendremos que ser 70 legisladores
poniéndole el pecho a uno de los poderes del Estado frente a una crisis que, por más que
nadie la mencione y que no aparezca en los discursos del Gobernador ni en esta Ley Orgánica,
está con toda su vitalidad. Esta Provincia no tiene asegurado ni crédito nacional ni externo, ni
le puede garantizar a los municipios cosas fundamentales.
Entonces, lo que me preocupa, fundamentalmente, no es lo que se va a aprobar hoy,
porque ya está resuelto, sino la calidad institucional. Hace 10 años las cacerolas estaban en
todas las plazas de la República Argentina y el mensaje era “que se vayan todos”. ¿Qué había
pasado? Había fracasado un Ejecutivo, por defecto propio y por otras ayudas que la historia
contará dentro de unos años, y no había Congreso; estaba desbalanceado absolutamente el
Poder en el sistema democrático argentino y el Congreso no le podía dar respuesta porque
había empezado a delegar facultades en la década del ’90 y, a la par del Congreso nacional y
las leyes de Reforma del Estado y de delegación de facultades, las provincias fueron
adhiriendo, se fueron vaciando las legislaturas. No teníamos Congreso, el pueblo no deliberaba
en él y el pueblo no deliberaba en las legislaturas. Cuando se produjo el “crack” no había una
malla de contención, el Congreso de la Nación no pudo retomar las facultades que le
correspondían para superar la crisis, la gente lo hizo con las cacerolas y se aprobaron leyes
fundamentales. Por ejemplo, siempre recuerdo la “Ley Blumberg” de reforma del Código
Penal, que se la arrancó una marejada de gente en la puerta del Congreso a los legisladores.
¿Qué le quiero decir con esto, señora presidenta? Que no podemos jugar con la división
de poderes, ya lo vivimos hace diez años en una crisis que no se ha ido, que vuelve; entonces,
¿qué preferimos?, ¿tener al pueblo con las cacerolas en la calle?, ¿o que el Congreso o las
legislaturas sean un testimonio directo de la representación popular donde el pueblo delibere,
y valga tanto la opinión de los 44 legisladores de Unión por Córdoba como la más humilde
opinión de la legisladora Olivero o la mía?, ¿qué es lo que queremos? Eso es lo que necesita la
calidad institucional de la Argentina, y la vamos a tener que recuperar.
Por lo tanto, hay que romper la inercia que llevó al Congreso del 2001 a vaciarse de
institucionalidad y no poder resolver mínimamente la crisis que terminó resolviendo una junta
de gobernadores ad hoc en alguna provincia argentina. Para que eso no vuelva a suceder hay
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que rebalancear las facultades de las legislaturas y las del Poder Ejecutivo; por lo tanto,
tenemos que romper esa inercialidad que nos metió el Banco Mundial en mil novecientos y
pico con las leyes de Reforma del Estado, cuando empezaron a aparecer todas estas cosas
raras de delegación de facultades; delegue, delegue, rapidez, rapidez y, en definitiva, se vació
el poder popular.
Hoy se nos presenta una orgánica que ya viene con estos vicios, señora presidenta,
pero los vicios son cada vez mayores e impúdicos. Por ello, queremos recuperar la calidad
institucional y que el pueblo delibere acá y no con las cacerolas en la puerta, más aún cuando
el Gobierno tenga que sincerar la crisis; en algún momento el Gobernador tendrá que decir:
“oigan, cordobeses, tenemos un problema”. Hasta ahora lo está diciendo elípticamente, pero
tenemos un problema, y ese día vamos a hacer falta los setenta, no los cuarenta y cuatro.
En primer lugar, le quiero decir, sobre todo al bloque de la mayoría, que no podemos
hacer acá algo que no hacemos en nuestras casas: ninguno de nosotros, en nuestras casas, le
da a la gente que quiere lo que sabemos que hace daño. No le demos al Gobernador De la
Sota, por más que muchos de ustedes lo quieran bien, ni a quien corresponda, facultades que
son propias de la Legislatura, porque no le hacemos bien. ¿Saben por qué? Porque cuando el
Poder Legislativo se va desinflando y va asumiendo toda la responsabilidad de la crisis el
Poder Ejecutivo, esa persona, a la que muchos de ustedes quieren, está generando sobre sí la
tormenta perfecta, y no hay piloto de tormenta que pueda estar en condiciones, en los
tiempos reales que vive la Argentina –los reales, no los virtuales-, ser un piloto de tormenta
para semejante tormenta perfecta. Vamos a hacer falta todos para ponerle el pecho al pueblo
de la Provincia de Córdoba.
Esto ya está, pero en lo sucesivo, así como no le damos a nuestros seres queridos lo
que les hace daño, no le demos a ningún gobernador de la Provincia, por más que lo
queramos, cada día más facultades, porque no lo beneficiamos en nada ni a él ni al sistema de
libertades que tenemos los argentinos.
En segundo lugar, la señal de austeridad me preocupa. Estamos votando una Orgánica
que es buena, pero con el problema de las agencias no se adecua a la realidad de la Provincia
de Córdoba. Ya van a ver, se van a acordar de mis humildes palabras cuando en marzo o en
abril tengamos que empezar a aprobar ajustes de todo tipo.
Por supuesto que esta Orgánica que estamos aprobando ahora no va a incidir
significativamente en la magnitud de ajustes que vamos a tener que aprobar el año que viene
a pedido del Poder Ejecutivo, cuando Córdoba tenga que vivir con lo propio porque, en
realidad, vamos a tener que vivir con lo nuestro, porque ya se ha dicho aquí que no tenemos
crédito externo, y la Nación no podrá venir en nuestra ayuda por más que quiera, vamos a
quedar en manos de algunos aventureros, de algunos usureros que andan por el mundo, o del
bolsillo de los cordobeses. Nunca como entonces los cordobeses van a saber lo que es
sostener con sus bolsillos la estructura de una provincia.
Por lo tanto, necesitamos dar señal de austeridad; pero éste ya no es un paso que dé
señal de austeridad: dieciséis ministerios, etcétera. No quiero abundar sobre lo que ya se ha
vertido, no quiero aburrirlos con lo mismo, pero sí me detendré en un tema: cuando digo que
le hacemos daño a las personas que queremos y al sistema institucional dándole la suma de
facultades a una persona, me refiero al Jefe de Gabinete; el pueblo de la Provincia de Córdoba
eligió para Gobernador de la Provincia al doctor José Manuel De la Sota, y a esta excelente
Vicegobernadora, la señora Pregno; no lo eligió a Oscar González ni a ningún sucedáneo del
señor Oscar González.
Por lo tanto, si el constituyente de 1987 no se imaginó la Jefatura de Gabinete, si el
constituyente de la Reforma de 2001 –hecha y dirigida por el mismo partido que hoy gobierna
la Provincia-, cuando ya teníamos la reforma de 2004 a nivel nacional, no reparó en
rebalancear facultades constitucionales ¿por qué lo va a hacer José Manuel De la Sota?
Porque, en definitiva, el que lo ha decidido es él. Acá vamos a ratificar un decreto del doctor
De la Sota por encima de los constituyentes de la Provincia de Córdoba que no pretendieron
rebalancear las facultades constitucionales; porque este Jefe de Gabinete que vamos a
aprobar ahora no es el de la Constitución nacional. No se confundan, éste es un súper Jefe de
Gabinete y diría que el Poder Ejecutivo provincial va a ser un baile de a tres. No sé cómo va a
hacer la Vicegobernadora, pero va a ser un baile de a tres.
Es más. No sé si ustedes se han dado cuenta de una cosa que me llama severamente la
atención: ¿qué vamos a hacer cuando estemos en nuestra casa y nos llegue una comunicación
del Jefe de Gabinete convocándonos a sesiones extraordinarias? Una facultad natural, absoluta
por la gravedad de los temas, que es de quien ejerce el Poder Ejecutivo, a partir de ahora va a
depender de la ocurrencia de un Ministro Jefe de Gabinete con facultades que no están
consagradas en la Constitución.
Sigan dándole al amigo todo lo que les pida como los fogoneros del Titanic, que le
daban máquina porque confiaban en su capitán, el cual no les sinceraba que había otros
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barcos que ya estaban anunciando la presencia de icebergs. El resultado final fue el que todos
conocemos. Por lo tanto, si quieren ayudar al señor Gobernador de la Provincia de Córdoba y a
su Vicegobernadora se debe hacer en base a sinceridad, no dándoles instrumentos legales que
sirvan para acentuar la crisis.
No podemos tener un Jefe de Gabinete cuasi Gobernador de la Provincia, eso no resiste
ningún tipo de análisis constitucional; es más, “el que avisa no traiciona”.
Si en febrero del año que viene –Dios quiera- sigo siendo legislador de esta Cámara –
nadie tiene la vida comprada- me voy a presentar en acción directa de inconstitucionalidad
precisamente por este artículo, ya que no poseemos facultades para ir por encima de los
constituyentes de la Provincia de Córdoba creando nuevas categorías y espacios de poder. Así
no ayudamos a nadie.
No me voy a detener en el tema de las Agencias, ya que comparto ampliamente lo que
se ha dicho al respecto. En tal sentido, el legislador Gutiérrez dijo que “nadie puede hablar
acerca de que sus agencias hayan tenido problemas de corrupción”. Al respecto, debo señalar
que no hay que hablar de corrupción sin mencionar casos concretos, y si se sabe de alguno
hay que llevarlo a la Justicia.
Los distintos gobiernos de la República Argentina, ya se trate de radicales, justicialistas,
Encuentro Vecinal Córdoba, Frente de Izquierda Popular, ARI o de cualquier otro partido no
ocupan el primer lugar del conocido índice de Transparencia Internacional. Tenemos severos
problemas de corrupción endémica; necesitamos más y mejores controles. Esta concesión que
se hace en materia de control de las Agencias no me convence, ya que una cosa es el sistema
natural del control del gasto público, a través de la tramitación del Tribunal de Cuentas de la
Provincia de Córdoba, y otra cosa es cuando se lo deja librado a diversas interpretaciones. Ahí
comienzan a operar otro tipo de mecanismos, y no la legalidad propiamente dicha.
Resumiendo, considero que se equivocan con el tema del control de las agencias.
Señora presidenta: no tengo mucho más que decir y no quiero abusar del tiempo de
ustedes. Cierro con esta idea: vamos a hacer falta los 70 legisladores; va a hacer falta un
Poder Legislativo autónomo e independiente, en donde el pueblo delibere. Si el pueblo no
delibera acá va a deliberar afuera, y vamos a ir perdiendo cada día más legitimidad popular;
eso después se paga con muertos. Hace diez años no se cuántos fueron; hace treinta años se
pagó con miles y miles de muertos; todo debido a la ausencia de una democracia fuerte. A la
democracia fuerte hay que cuidarla y no hay que darle a la gente que queremos lo que
sabemos que le va a hacer daño.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el legislador Rubén Borello.
Sr. Borello.- Señora presidenta: me voy a concentrar en el objeto de este proyecto de
ley acompañando la ratificación del Decreto 2565, entendiendo que es facultad del Poder
Ejecutivo la conformación de su propia estructura de Gobierno.
Soy coherente con esta postura ya que cuando me tocó formar parte del Poder Ejecutivo
municipal se hizo uso de ese derecho que da la ciudadanía modificando la Orgánica municipal,
en diversas oportunidades, buscando la mejor gobernabilidad; por lo cual, entiendo que será
el pueblo quien apruebe esta decisión de Gobierno.
Reitero que acompaño la ratificación del Decreto 2565.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero pedir disculpas –de alguna forma- porque estamos por mirar
desde una perspectiva que, a lo mejor, intelectualmente es un poco más pedestre, de menos
vuelo; obviamente, con el respeto absoluto a las posiciones y expresiones de cada uno de los
legisladores que previamente han hecho uso de la palabra.
Creemos que está fueran de discusión las facultades que tiene cualquier gobierno de
darse su propia orgánica. Me parece que hay que tener en cuenta una cuestión que se llama
“autoridad moral”; si cuando uno ejerció el poder hizo algo de una determinada forma, es un
poco desprolijo que cuando pase a la oposición critique que el que viene haga lo mismo que se
hizo antes.
En la Provincia hay ejemplos concretos sobre las estructuras orgánicas del Poder
Ejecutivo, pero no es eso lo que me interesa señalar; me interesa señalar, desde nuestra
conocida posición de dirigente sindical, que desde nuestro espacio político hemos llegado a la
Legislatura, es decir que tenemos un criterio bien práctico y concreto, sobre todo centrado en
un ejemplo, porque me parece que es bueno que los ejemplos y su desgrane sean los que
hablen cuando uno intenta fundamentar algo.
En este proyecto, la creación del Ministerio de Trabajo implica varias cosas, algunas de
las cuales se han criticado. ¿Implica desdoblar estructuras?, sí, implica desdoblar estructuras.
¿Implica que va a haber, probablemente, algunas funciones a discutir en términos de
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superposición?, sí, es probable, porque desde hace varios años no tenemos Ministerio de
Trabajo, habían Secretarías de Trabajo que dependían del Ministerio de Industria o de la
Producción.
Nosotros, que desde las organizaciones sindicales hemos requerido, demandado y
levantado como reivindicación el hecho de que Trabajo debía tener rango de ministerio, no
podemos sino festejar y celebrar que esta demanda se haya concretado, porque es una
demanda que formalmente los dirigentes gremiales que estamos enrolados en este espacio
político le planteamos a De la Sota cuando era candidato; nosotros reclamábamos que Trabajo
fuera un ministerio.
Me parece que hay una cuestión de mucho simbolismo, que se entiende fácilmente. No
es lo mismo, ante un conflicto laboral entre los trabajadores y la patronal –no voy a hablar del
Estado porque sabemos que es una zona gris donde la estructura oficial de trabajo a veces
tiene problemas porque es juez y parte, y porque los gremios del Estado podemos debatir
directamente con nuestra patronal, en este caso estoy hablando como dirigente de un gremio
estatal-, que un gremio tenga que ir a hablar a una secretaría de trabajo que depende para
sus definiciones políticas de un ministerio; ministerio que, además, paradojalmente –no me
asusta decirlo- ha sido de nuestro signo político pero está en manos de un empresario.
Obviamente, no descalifico la visión, ni la capacidad ni la idoneidad del empresario, pero digo
que para los trabajadores no es lo mismo que el que resuelva, que el que se exprese y tome
medidas en un conflicto laboral sea un empresario, a que sea un trabajador o un ministro de
trabajo, que en este caso concreto responde a una demanda de las organizaciones sindicales –
al menos las nucleadas en la CGT Regional Córdoba- planteada en su momento. Además de
eso, este Ministerio está en esta coyuntura concreta en manos de un dirigente sindical, como
es el Secretario General del gremio industrial más importante de Córdoba, además del
Secretario General de la CGT.
Cuando planteamos el análisis de este proyecto que, en definitiva, admite toda esta
discusión sobre si corresponde que sea un decreto para ser ratificado en la Legislatura o un
proyecto de ley para que la Legislatura lo considere primero, me parece bien. Cuando se
expresan todas las posiciones sobre cómo es esa estructura y sobre la figura que asume, nos
parece bárbaro; ahora también queremos dejar testimonio de que –entre otras cosas- hemos
peleado para que la representación de las organizaciones sindicales y, por lo tanto, los
trabajadores organizados estén acá para dejar un testimonio que es la voz de los trabajadores
-por lo menos la voz de los formalizados-, y en esto reconozco todas las limitaciones que tiene
hasta nuestro modelo sindical. Los trabajadores organizados y las organizaciones sindicales
de Córdoba festejan que haya un Ministerio de Trabajo y el instrumento para que eso suceda
es este decreto que se trae a consideración.
Partiendo de que, obviamente, compartimos la posición de nuestro bloque, vamos a
votar por la afirmativa y le ponemos un plus. Ese plus es que nos llena de orgullo que
finalmente, en esta etapa de la historia, haya un gesto y un signo -que para los trabajadores
es importante. No digo que con esto estén resueltos todos los problemas, que porque sea
“Ministerio de Trabajo” se hayan terminado los conflictos, por supuesto que no; no digo que
los mismos se vayan a resolver con facilidad y bien, lo que digo es que tenemos claro que no
es lo mismo que el Ministro sea un empresario a que sea un dirigente sindical o un
representante de los trabajadores.
De la misma forma que otros legisladores han opinado sobre aspectos doctrinarios,
filosóficos y constitucionales –que nos parece perfecto-, nosotros lo hacemos muy
humildemente, por eso pedí disculpas si bajábamos un poco el nivel del debate, para dejar un
testimonio en el sentido de que estamos de acuerdo con este proyecto, no sólo porque nuestra
bancada lo apoya sino que estamos de acuerdo porque es la respuesta concreta que dio un
Gobernador a la demanda que los gremios le formularon, y fue que el ámbito sea un
ministerio, y tiene un montón de limitaciones, de déficit, de problemas, muchos de los cuales
se han esbozado aquí.
Nadie ignora que vamos a tener un tiempo de crisis, que puede haber problemas
financieros, presupuestarios, pero el hecho concreto es que tenemos esta Orgánica por
primera vez en muchos años. Reconozco que, en su momento, cuando a la Unión Cívica
Radical le tocó gobernar Córdoba, buena parte de ese Gobierno “Trabajo” fue Ministerio, y lo
fue de la mano de alguien que no era dirigente sindical pero era un hombre respetado en el
Derecho del Trabajo.
Salvando eso, tomándolo, replicándolo y actualizándolo venimos a pedir que se apruebe
este proyecto porque, en el caso particular de las organizaciones sindicales, expresa un anhelo
hecho realidad: que “Trabajo” sea Ministerio y que, además, el mismo esté en manos de los
trabajadores.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
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Sr. Birri.- Señora presidenta: en realidad, mi intervención se debe al interés de abordar
un tema particularizado –diría- en el que objetivamente me siento involucrado, de la misma
manera que debieran sentirse una buena parte de los legisladores presentes que compartieron
con quien les habla el anterior período de mandato en este Poder Legislativo de la Provincia de
Córdoba.
Este bloque, cuyas razones de fondo han sido expresadas por los legisladores que me
antecedieron en el uso de la palabra y por quienes restan por expresar nuestro punto de vista,
a las cuales por supuesto que adhiero en todas sus partes.
Solamente quiero agregar que estamos convencidos, de buena fe, de que hemos
intentado “mirar con buenos ojos” esta Ley Orgánica de Ministerios, a partir de aquello que
indica que al ser una facultad excluyente, de dar su “traje” administrativo y jurídico de
cualquier gobierno que asume electo por el voto popular, aparecería como una suerte de
respuesta casi lógica que el resto acompañara este formato administrativo que le quiere dar a
su gobierno. Pero la verdad es que la única manera de acompañar y seguir, un poco, lo que
dice el manual político institucional, es directamente no haberlo leído nunca.
¿Por qué digo esto? Por las enormes diferencias que advertimos en su texto, en su
espíritu y del cual me voy a referir particularmente a uno: en el curso del día lunes próximo
pasado mantuve una reunión con distintas organizaciones de la sociedad civil –buena parte de
ellas de la Ciudad de Córdoba, otras del interior de la Provincia- vinculadas a la protección de
los derechos, desde la perspectiva de niñez y adolescencia, fundamentalmente en lo que tiene
que ver con esta franja etaria en situación de vulnerabilidad social. Recordábamos con ellos la
sanción de una ley muy recordada en el anterior mandato, la 9944, que dio vida al Sistema de
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia obtenida, sancionada y votada por unanimidad
de los 70 integrantes de esta Legislatura provincial.
Era tan importante esa ley al punto que un legislador que formó parte de la discusión
decía textualmente: “Como primer punto quiero expresar que si afirmo que estamos tratando
el proyecto de ley, por ahora, más importante de esta gestión legislativa en estos casi 4 años,
al menos en lo que hace a la temática social e institucional de la Provincia de Córdoba, estoy
prácticamente seguro de no equivocarme. La falta de adecuación de la legislación provincial a
la Ley nacional 26.061 era una vieja deuda, una asignatura pendiente para aquellos que
tenemos responsabilidades en la función pública para el conjunto de los cordobeses”. Presidía
la comisión madre, en aquella oportunidad, donde se trabajó intensamente esta temática –que
considero fue un ejemplo de funcionamiento del trabajo en comisión porque abrevaban allí no
solamente los legisladores interesados en las temáticas vinculadas a las políticas sociales,
particularmente de niñez y adolescencia, sino también las organizaciones de la sociedad civil,
técnicos, académicos, y con una gran participación de la Secretaría de la Familia, Niñez y
Adolescencia, en aquel momento a cargo de la licenciada Raquel Krawchik– a punto tal que la
ley que se “alumbró” fue producto de dos proyectos, uno de quien les habla y de varios
legisladores de la oposición; y el otro que venía del Poder Ejecutivo con un gran trabajo
elaborado por la Secretaría que terminó siendo compatibilizado en este recinto. Pero decía que
a quien le tocó presidir la comisión –nobleza obliga– lo hizo con una enorme amplitud,
dedicación, esmero, generador de participación ciudadana, fue el legislador Alesandri,
presidente provisorio de esta Legislatura Unicameral de la Provincia de Córdoba. Yo diría que
en esa oportunidad Alesandri –lo digo por intermedio suyo, señora presidenta– “mostró su
mejor cara”. Por ello, si usted me lo permite, y el legislador también, diría que en aquella
oportunidad el bueno de Alesandri, como miembro informante, haciendo una reseña de una
transición que duró cincuenta años –tengamos en cuenta que se cambió nada más y nada
menos que el paradigma de la infancia y el viejo paradigma del patronato tutelar, dejado de
lado por uno nuevo, por el que desaparece la denominación “menores” y se vincula a los niños
como sujetos de derecho, con derechos y obligaciones–, expresó: “No digo esto sólo por los
instrumentos legales sino principalmente por el conjunto de prácticas que se han podido
institucionalizar durante todo este período, lo cual nos permite ser muy optimistas en esta
transición porque hemos presenciado, desde el trabajo de la comisión, los sucesivos pasos que
se han ido dando en los últimos años: primero –como acabo de afirmar–, a fines de 2007, con
la sanción de la Ley 9396, y con la creación de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia –
con jerarquía de Secretaría de Estado, mediante la Ley Orgánica provincial 9454, que depende
directamente del Gobernador–, única en su tipo en todo el país … –a esto lo compartíamos
todos– …, lo cual no es un detalle menor porque da cuenta del compromiso de nuestro
Gobierno con las políticas públicas de infancia, adolescencia y familia, constituyéndola en una
política de Estado”.
Alesandri tenía razón, y esa Secretaría expresaba la decisión política, institucional y
administrativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba de poner en lo más alto de su política
social a la niñez y a la adolescencia en situación de vulnerabilidad, cosa que acompañamos.
No recuerdo una sola vez en que este bloque de Frente Cívico, con este presidente, se haya
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opuesto a alguna de las políticas, acciones y estrategias emanadas en defensa de la niñez y
adolescencia, porque había una Secretaría de Estado que marcaba una definición de
compromiso con estas políticas.
Asimismo, el legislador Alesandri –no es por usted, señora presidenta, pero me hubiese
gustado que estuviera él presidiendo esta sesión para no tener que hablarle por su intermedio
sino directamente–, en otro párrafo de su larga alocución –que mereció aplausos, ya que esa
vez lo aplaudimos todos, aunque no estaba la barra de Unión por Córdoba, que venía cada vez
que se trataba una ley importante– nos decía: “La autoridad de aplicación … –que era la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia– …incluida en las unidades de desarrollo regional
es el único organismo con competencia para dirigir el procedimiento administrativo
institucional y para declarar e imponer fundamentalmente medidas de protección excepcional”,
etcétera.
Lo cierto, estimados legisladores, es que, leyendo el decreto que intentan convertir en
ley, llegamos a la triste conclusión de que la Secretaría de Familia, Niñez y Adolescencia –ente
vertical de las políticas sociales del Gobierno que se fue hace diez días– ha dejado de existir.
Fue borrada de un plumazo y ha quedado tristemente subsumida dentro de unos pobres
objetivos en algunos lineamientos del Ministerio de Desarrollo Social, ni siquiera en un
artículo, concretamente, en tres o cuatro incisos del artículo 30, que dice que entre otros
objetivos –fíjese cómo le han bajado el precio- el Ministerio va a tener a su cargo la
implementación del Sistema Integral de Protección de Derechos, conforme lo previsto en la
Ley 26.061 y su Decreto Reglamentario 415/06, y nada más.
Siendo uno de aquellos que sabemos y conocemos un poco de este tema, tengo que
recordarle al bárbaro –repito: al bárbaro- que redactó esta parte de la Ley Orgánica Ministerial
que ni siquiera a título de reconocimiento incorporó como parte de los objetivos –devaluadosdel Ministerio aquella ley tratada el 4 de mayo de 2011 que, con bombos y platillos, contó con
el festejo de todos; la alocución de Alesandri recibió los aplausos y los vítores del público y la
alegría del pueblo cordobés porque cambiábamos el paradigma de la infancia, pero los
bárbaros ni siquiera la pusieron en el texto de la Ley Orgánica de Ministerios, solamente
pusieron una ley nacional; una vergüenza.
Los insto y los comprometo a que remedien esta atrocidad incluyéndola en el texto, no
para salvar conciencias, las conciencias ya están dolidas porque liquidaron la Secretaría que
era uno de los puntos más altos -en realidad, uno de los pocos puntos altos- que tuvo la
gestión de Unión por Córdoba que cesó el 10 de diciembre.
Señora presidenta: no quiero flagelarlo a Alesandri, pero voy a leer cómo terminó su
alocución aquel día: “Debemos tener en cuenta que enfrentamos un cambio profundo en la
mirada de la niñez; que este cambio implica una toma de conciencia por parte de toda la
sociedad, en especial de los sectores directamente vinculados con las viejas prácticas. Ese es
el desafío que nos toca enfrentar, necesitamos la aprobación del presente proyecto de ley para
consolidar todo lo que hemos avanzado hasta el presente y profundizar este proceso en el que
todavía queda mucho camino por recorrer”. Estimado legislador, no queda mucho camino por
recorrer, a partir de hoy queda muchísimo camino para recorrer, mucho más del que había
que transitar desde aquel 4 de mayo.
Diría que la utopía de Galeano está cada vez más lejos; hoy, señora presidenta, los
cordobeses nos desayunamos, entre otras, con dos malas noticias: una, que quizás los
intendentes tengan que hacerse cargo en parte del boleto estudiantil; y otra, que en Córdoba,
haciendo exactamente el recorrido inverso a la máxima del General, los privilegiados no van a
ser los niños.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Buttarelli.
Sr. Buttarelli.- Señora presidenta: quiero contestarle al legislador Birri para explicarle
que no se achica la SENAF, la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, que desde el
2007 se tomó como Secretaría de Estado y que empezó a trabajar en la aplicabilidad de la
nueva ley de promoción de la infancia, introduciendo en la agenda pública a los municipios, a
las ONGs, a los medios y que en el año 2011 el Estado ya estaba capacitado para atender las
demandas en materia de problemática infantil.
La demanda ya no es de carácter judicial sino social y allí radica la necesidad de que
orgánicamente la SENAF esté dentro del Ministerio de Desarrollo Social, haciendo sinergia en
los principales problemas de la infancia, que tienen que ver con la vivienda, la alimentación y
la protección de los niños.
Quiero hacerles saber que la atención de la niñez hoy tiene rango de ministerio, y el
ministro toma esa agenda pública relacionada con la niñez para compartirla con el resto de los
ministerios, proponiendo una acción integral, simultánea y a tiempo. La política de niñez no
será, a partir de ahora, de atención exclusiva de una sola área del Gobierno sino de atención e
intervención integral de este Ministerio.
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La misión del Gobierno es garantizar de modo prioritario una política de Estado integral,
interinstitucional e intersectorial transversal a todas las áreas del Ministerio de Desarrollo
Social y del resto de las carteras que componen el Gabinete, que tiene como objetivo, y será
cumplido, una intervención interministerial concreta, lo que significa la importancia que se le
da a esta Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Quiero recordar que hace muy pocos días, el 10 de diciembre, se cumplieron 63 años de
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y esto tiene que ver directamente con el
artículo 3º de esa declaración, donde dice que: “todo individuo tiene derecho a la vida, a la
libertad y a la seguridad de las personas”. Esto significa que esta Secretaría, más que nunca,
va a atender a los niños, a los adolescentes y a las familias que viven en nuestra Provincia de
Córdoba.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Birri.
Sr. Birri.- Señora presidenta: yo respeto mucho el intento de aclaración que hizo el
legislador que me antecedió en el uso de la palabra. Lo único que pediría es que se llame a las
cosas por su nombre.
El legislador ha manifestado sobre la importancia que sigue teniendo la SENAF, y
lamento reiterarle que la SENAF no existe más como Secretaría de Estado; en todo caso,
habrá que decir que si alguien pretende hablar, en lo sucesivo, de la importancia que se le
puede dar a las políticas de la niñez, la SENAF va a dejar de existir dentro de un par de horas
cuando se vote esto, porque las únicas secretarías establecidas en esta Orgánica son tres:
Secretaría Privada de Audiencia y Ceremonial, Secretaría de Comunicación Pública y Secretaría
de Integración Regional.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señora presidenta: quiero transmitirle, por su intermedio, al legislador
Birri que sigo siendo tan bueno como antes, no me cambió el resultado de la elección que
obtuvimos este año, que nuevamente nos hace merecedores, por parte de la ciudadanía de
Córdoba, a la coalición política que representamos, de 4 años más de Gobierno de la Provincia.
Tampoco los mensajes apocalípticos y melodramáticos acerca de las funciones que
representan secretarías, ministerios y direcciones en la Provincia ameritan que nosotros
hagamos un cuadro negativo sobre las manifestaciones y el convencimiento que teníamos
acerca de la creación de la SENAF, en su oportunidad, y la continuidad que va a tener en el
Gobierno del doctor De la Sota.
Me tocó, durante más de un año, recibir a ONGs, recibir a jueces, fiscales, miembros de
la sociedad civil, escuchar a todo el mundo y dar la participación necesaria en un tema tan
sensible como es la niñez, la adolescencia y la familia, que derivan en la creación de este
instituto que realmente es fundamental en la vida de los cordobeses.
En ese sentido, quiero rescatar que sigo pensando y estoy convencido de lo que
manifesté y actué en esa comisión; lo digo por lo que se ha dicho, tal vez en un sentido
peyorativo o jocoso -preferiría que fuera esto último- acerca de lo que uno piensa. Estoy
convencido de que observamos de la mejor manera posible y abrimos los oídos a propuestas,
por ejemplo, de una ONG, que fue prácticamente el portaestandarte de una posición genuina y
auténtica como es el Colectivo Cordobés. Hace apenas unas horas, Marisel Segovia manifestó
que hay una mejor forma de interrelación entre lo que era la SENAF y el Ministerio de
Desarrollo Social, y veía que podía haber una política de continuidad y mejoramiento de esa
relación, máxime cuando a partir de la ley nacional, mencionada en el articulado de la
Orgánica Ministerial, provincias como Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe y la
Nación misma tienen dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social a la Secretaría de
la Niñez, Adolescencia y Familia.
Más que hacer o aceptar un discurso apocalíptico de que ha fenecido lo que el año
pasado hemos aprobado en esta Cámara, quisiera darle crédito a lo que vemos, a cómo se
desarrollan las acciones y cómo se interrelacionan los intereses que están puestos de
manifiesto y, no me cabe duda, aquello que ha sido parte de nuestro dogma: que los únicos
privilegiados son los niños, en la Provincia de Córdoba desde hace 12 años es la realidad
tangible y palpable.
Por otro lado, habiendo sido parte de un Gobierno como ministro cuando se firmó el
Pacto Fiscal III, puedo decir que no hubo en la historia de esta Provincia una refinanciación
más grande y una interrelación más activa entre un Gobierno provincial y todos los gobiernos
de comunas y municipalidades. Fue importantísima la financiación que logró que los
municipios pudieran tener un desahogo financiero por la profunda deuda que tenían con la
Caja de Jubilaciones, el Banco de la Provincia de Córdoba, entidades financieras y otras de la
Nación. Ello fue posible gracias a que existía el diálogo, gracias a que había un Gobierno que
era capaz de rectificar errores, que puede dar continuidad en el tiempo, que se preocupa por
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los cordobeses. Y no creo que, así como se cumplieron todas las promesas que se hicieron,
tanto en los dos períodos del Gobernador De la Sota como del Gobernador Schiaretti, el boleto
estudiantil sea una cuestión que se comparta con los municipios.
Precisamente, uno de los primeros decretos que firmó el Gobernador en Río Cuarto me
hace acordar a los agoreros de siempre, que planteaban que con la rebaja impositiva la
Provincia de Córdoba no se iba a poder sostener, o cuando en esta misma Legislatura tuvimos
que aprobar leyes que no eran de nuestro gusto y también preanunciaban un final caótico
para la gestión del Gobernador Schiaretti. Ni lo uno ni lo otro ocurrió; pudimos cumplir con el
mandato que nos dieron los cordobeses. A doce días de haber comenzado un nuevo período
de gobierno por parte del Gobernador De la Sota, tener que estar en una discusión acerca de
lo que es una Orgánica Ministerial realmente me parece que es más un lucimiento ante la
prensa que objetivos que no nos corresponde a legisladores discutir en el marco de esta
Legislatura.
Me exceden las palabras, ya que creo que fue muy claro el legislador Borello en su
coherencia al decir que cuando le tocó al Frente Cívico y Social administrar el Municipio de la
Ciudad de Córdoba, él votó las veces que fue necesario la Orgánica Municipal que su
intendente le pedía y sus concejales aprobaban.
Tal vez el legislador Birri, en su vehemencia, se olvidó de todo lo que sucedió después
de que el actual senador Juez se fue de la Municipalidad de Córdoba dejándonos un presente
“griego”, y que también debe haber modificado la Orgánica municipal para poder desarrollar
un Gobierno del cual hoy, quienes lo pusieron allí reniegan y no lo creen como propio.
Nosotros, los peronistas, nos hacemos cargo de lo que decimos y de lo que hacemos;
consideré cuando hablé con motivo de la presentación en esta Legislatura de la SENAF –y sigo
ratificando lo que pienso- que le doy un voto de confianza para que se profundice mucho más
la relación con todas las organizaciones sociales, es decir, con las ONG, a partir del Ministerio
de Desarrollo Social, sobre todo en materia de niñez, adolescencia y familia.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Agosti.
Sr. Agosti.- Querida presidenta: sinceramente, esta es la segunda sesión a la que
asisto y no tengo experiencia legislativa, pero sí le puedo manifestar que durante muchos
años he estado al frente de un Ejecutivo municipal.
Si bien comparto la decisión del bloque del Frente Cívico de no acompañar esta ley,
manifiesto e interpreto que se trata de una facultad del Ejecutivo establecer esta Ley
Orgánica. Pero, así como él tiene la potestad de firmar este decreto, también va a tener la
gran responsabilidad de las consecuencias que pueda llegar a tener.
Escuchaba atentamente al legislador Pihen cuando decía que no quería bajar la calidad
del debate, y mi reflexión al respecto es que no es así. Creo que mientras más claras digamos
las cosas, posiblemente mejor nos interpreten.
Más allá de lo que pienses, como que tendría que estar al frente del Ministerio de
Trabajo frente a un empresariado, ahí sí voy a disentir con vos; hay obreros que han
desarrollado importantes tareas dentro de la actividad laboral, mientras que existen
empresarios que han desarrollado actividades desastrosas dentro de la actividad industrial. Es
por esto que, al menos en este caso, el hábito no hace al monje.
Hoy sacaba la cuenta que hay más de un 50 por ciento de legisladores actuales que han
sido intendentes, y con orgullo digo que hemos pasado nosotros, mejor que nadie, años al
servicio de la sociedad tratando de resolver los problemas a la gente día a día y como
interlocutores válidos, viéndole la cara a la gente.
Ahora me siento acá y escucho discursos platónicos, llenos de retórica, términos
rebuscados y, ¿quiere que le diga una cosa?, eso conmigo no va. Por ahí me da la impresión
de que estoy en el lugar equivocado.
Entonces digo: o interpreto mal la cuestión o soy muy pero muy simple; les puedo
asegurar que quienes me conocen saben que soy una persona simple. He pasado por todos los
gobiernos provinciales y recuerdo el Ministerio de Trabajo. Cuando en una oportunidad fui a
visitar a ese Ministro que vos alababas –y discúlpeme presidenta que me dirija directamente al
legislador…
Sra. Presidenta (Pregno).- Diríjase a través de la Presidencia, señor legislador.
Sr. Agosti.- No conozco los códigos, pero creo que me interpretan lo mismo. Decía que
cuando visité a ese ministro, tampoco me atendió.
En aquellos tiempos, cuando yo era intendente y militante radical, había una Secretaría
de la Juventud que pasó sin pena ni gloria. Entonces, quiero manifestar lo que siento
realmente: acá hay una cuestión de fondo cual es que la responsabilidad es del Gobernador.
Cuando yo he sido Ejecutivo he tratado de achicar los gastos y los esquemas que podían llegar
a perjudicar al Municipio.
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No me voy a hacer responsable de esta ley, por lo que comparto lo que dicen mis
compañeros de bancada. Más allá de eso quiero expresar que he conocido a un solo
Gobernador que achicó el Estado, pero lamentablemente le fue mal aunque la intención era
buena, la sociedad no lo supo interpretar, y tendría que ponerme de pie cuando me refiero a
Ramón Mestre padre. (Aplausos).
Quiero terminar esta alocución porque se ha ido en tiempo; hay muchos que se quieren
rasgar las vestiduras con esto y no creo que sea el momento oportuno. El Gobernador sabrá si
está realizando o no la medida correcta y pienso que si es una persona sensata así ha de ser.
Yo, en su lugar, no lo hubiera hecho, por eso comparto la decisión de mi bloque.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Leiva.
Sra. Leiva.- Señora presidenta: sin ánimo de mitigar o manifestar algo que
expresamente y con total claridad expresó el legislador Roberto Birri, quiero aclararle al
legislador Alesandri, a través suyo, respecto de la mención que hizo de la doctora Marisel
Segovia.
Probablemente, en la etapa en la que pasé por esta Legislatura, siendo Gobernador el
doctor De la Sota, el legislador Alesandri era Intendente y no formaba parte de este Cuerpo.
Aquí se aprobó una ley de adhesión a esa ley nacional y Marisel Segovia, que representaba al
Colectivo de la Infancia, reclamaba a gritos que se creara una ley provincial adecuada a esa
ley nacional, adecuada a las características de los niños de esta Provincia. Fue Marisel
Segovia, a través del Colectivo de la Infancia, quien sentada allí con otros integrantes pedía a
gritos que no se sancionara una mega adhesión a esa ley nacional, y se juntaran
intelectualmente para elaborar una ley provincial que, por suerte, la sancionaron en el mes de
mayo, conforme lo manifestara el legislador Birri.
Sancionaron esa ley, crearon la Secretaría; Marisel debe haber estado muy contenta de
que finalmente la Secretaría que invocaba se haya creado. Señores legisladores de Unión por
Córdoba: ustedes no quieren asumir un error pero deben hacerlo, se equivocaron, se les pasó,
digan que hubo un error material, pero no pueden hacer mención a una ley nacional cuando
hay una ley provincial, es un error legal, de política social; hay un error de política de la niñez.
Me harté de reclamar violaciones en las institutos y cárceles de menores; pedíamos a
grito esta ley, pero como se sancionó en la gestión de Schiaretti –aunque parece que hoy son
todos amigos aunque en realidad no tienen nada de amigos- quieren borrar de un plumazo lo
que él hizo, y con una imagen de amistad pretenden demostrar lo que no es.
Acá está claro, han borrado una ley que fue pedida a gritos por el Colectivo de la
Infancia -y espero creer, aunque en realidad, señores legisladores, no se los creo-, han tenido
la intencionalidad, se han equivocado intencionalmente. Reconozcan la Ley 26.061, es
nacional; en consecuencia, han eliminado la Secretaría correspondiente a una ley provincial.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: es duro escuchar todo lo que se ha dicho. Uno siente
una profunda frustración porque después de mucho tiempo regresa a este recinto y cree que
las cosas han cambiado y, desgraciadamente, no es así.
El autoritarismo que baja el Gobierno provincial, producto de una elección legítima, muy
legítima -tenemos que reconocer que en vulgo popular puede hablar de “paliza”, estamos en
condiciones de hacerlo porque somos autocríticos-, termina en una ley de estas características
que viola la institucionalidad y la Constitución; nada más y nada menos que de eso se trata.
El legislador Alesandri dice que no sabe si vale la pena discutirlo, si vale la pena estar
discutiendo la Orgánica ministerial; cuidado, esta ley es la que va a regir los destino de la
Provincia durante cuatro años, es la que va a marcar la Economía, la Justicia, la equidad, y
parece que no hay que discutirla; da la impresión que esto no le interesa a nadie; tal vez sea
así, pero habrá que ver las consecuencias, la importancia que esto va a tener en el colectivo
social en algún momento determinado.
Me parece, creo y me asombra que un hecho inconstitucional, que marca de alguna
manera la violación de reglas institucionales en la Provincia, sea aceptado como si le pegaran
lonjazos en la espalda a los legisladores del oficialismo -sin hacer siquiera su propia autocrítica
interna- y la vayan a sancionar.
No se ha discutido nada, se ha traído de los pelos una ley producto de un decreto donde
no se dice nada, y eso va en detrimento de esta Legislatura, de la política y de los políticos.
Por eso nos juzgan mal, por eso estamos mal vistos, señores legisladores.
La gente juzga hechos, la gente juzga calidad de vida, y eso es a lo que tenemos que
comprometernos como legisladores. Entonces, aquí se discute un despacho y se quiere
demostrar con el mismo que el problema de la gobernabilidad de Córdoba no pasa por
incrementar la cantidad de ministerios sino va en consonancia con otros detalles, que no son
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aleatorios sino que responden a una concepción de varios años de un mismo concepto de
gestión, que peligrosamente tendrá otros cuatro años.
Fíjese, señora presidenta, luego de un período finalizado y presidido por el ex
Gobernador Schiaretti, como resultado de una elección provincial –lo decía al comienzo de la
alocución- el pueblo respaldó a esta gestión que gobierna hoy con el regreso de José Manuel
De la Sota al Poder Ejecutivo provincial. En el impresionante despliegue mediático y
marketinero de la campaña electoral, el eslogan fue “el cambio que viene”, su piedra
fundamental; contradictoriamente …
Sra. Presidenta (Pregno).- Señor legislador: el señor Busso le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fonseca.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: simplemente para decirle al señor legislador Fonseca
que el eslogan era: “el cambio que sigue”.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- El orden no altera los factores; el cambio que sigue o el cambio que
viene es exactamente lo mismo porque, contradictoriamente, el bloque que representamos
reconoce que ese cambio no es tal: el cambio no sigue.
Usted sabe, señora presidenta, que la fábula tuvo muchos protagonistas: Esopo, Brabio,
Ennio, Horacio. Nosotros tenemos a José Manuel De la Sota, el más eximio de los fabuladores
políticos que exhibe una conducta peligrosa de delirios de grandeza o de comodidad que pone
en riesgo -no solamente por esta actitud y por esta ley- las finanzas de la Provincia de
Córdoba y la institucionalidad señalada correctamente por los legisladores Las Heras y
Montero.
Shakespeare, señora presidenta, solía sentenciar que no hay que temer a la grandeza;
algunos nacen grandes, algunos logran grandezas, a algunos la grandeza les es impuesta y a
otros -en este caso nuestro Gobernador- la grandeza le queda grande. Así de simple.
Señores legisladores: esta ley, la orgánica, además de ser inconstitucional, es un
verdadero estropicio cuyos costos -señalados por este bloque- tienen una doble función: la
primera es pagar el costo político de la campaña electoral llevando personal militante a áreas
creadas por la normativa, que ya están actuando por ejemplo en Ballesteros, distribuyendo o
hablando de planes para convocar a las juventudes políticas.
Para que no queden dudas, quiero aclarar que este Gobierno de Unión por Córdoba, a
propósito de lo que estoy diciendo, llevó de 70.000 a casi 150.000 agentes la planta del
personal, entre planta permanente, contratados, monotributistas, etcétera, y van a seguir
agregando con esta norma, no les quepa la menor duda, porque que esto que dicen de que el
Presupuesto no será modificado, ¿con qué recursos van a proceder a poner en funcionamiento
todo este organigrama?, ¿de dónde van a sacar los recursos? O dentro de poco tendremos que
acostumbrarnos a ver las reasignaciones presupuestarias que van a venir poco a poco?
Pero en segundo término, el proyecto, señora presidenta, va en consonancia con la
posibilidad del doctor De la Sota de reflotar sus aspiraciones presidenciales. Es así.
Un núcleo de 16 ministerios más agencias le permitirá hacer, probablemente, lo que
sabemos hará: que terceros gobiernen por él mientras él se encarga de recorrer el país.
Elucubraciones, obvio, que podrán ser refutadas. Pero como aquí se dijo, el que avisa no
traiciona, esas especulaciones políticas forman parte del argumento que, como oposición,
tenemos la obligación de advertir.
Digo esto porque los detalles no son producto del azar.
El Jefe de Gabinete puede ser considerado el hombre orquesta que, inclusive, maneje
los excedentes presupuestarios al albedrío del funcionario, castigando o premiando según el
color político. Porque quiero aclararles, señores legisladores, que el Presupuesto que se aprobó
en la gestión anterior es un ejemplo formidable de la Escuela de Bellas Artes, con un
crecimiento opaco que después termina trasuntándose en excedentes presupuestarios que
terminan manejándose discrecionalmente por parte del Gobierno provincial. Ahora se hará
cargo de eso, probablemente y casi con seguridad, el Jefe de Gabinete.
Un súper Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento es una concentración
peligrosa -fabulosa desde lo político- si en la subyacencia esa agencia es manejada, nada más
ni nada menos, que por Horacio Miró, hombre que ya integra el círculo áulico del Gobernador.
¿Por qué digo esto?: porque quiero aclarar a los legisladores del oficialismo que este personaje
es quien desde las sombras fue denunciado, en los años 2003 al 2007, de ser el ejecutor, o al
menos el colaborador o inspirador de la deuda provincial y de un costo en honorarios de
consultorías, cuyos nombres y pertenencia nunca pudimos averiguar, y que llegó al orden de
los 600 millones de pesos en el año 2008.
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Lo que vino después parecen monedas, directamente, al lado de esa cifra que,
observada, significa, nada más ni nada menos, que lo que se está reclamando: la mitad del
presupuesto de la autovía en la Ruta 36. ¿Entonces cuál es el cambio que sigue?
Además, esta Orgánica se pone en marcha cuando la situación financiera de la Provincia
es calamitosa, y no solamente por los 2.000 millones que adeuda, irresponsablemente, la
Nación. Es producto, en paralelo, con una característica singular, casi un patrón inmodificable
de la discrecionalidad en el manejo del gasto público sin contar la existencia de por lo menos
ínfimos estándares de transparencia y ética en el manejo de los mismos.
Sucede, señora presidenta, que el Estado, como “constructor social” es inescindible del
pasado y ese pasado tiene una permanente relación con los actos de corrupción que han
caracterizado a los gobiernos de Unión por Córdoba. Fíjese en el detalle.
Estamos tratando una ley que, en un marco de emergencia económica como tiene en
este momento la Provincia, requiere de austeridad por muchas razones, pero en particular
porque la deuda flotante es de 3.200 a 3.500 millones de pesos, porque la deuda con la Caja
de Jubilaciones es un condicionante, y porque los recursos para sostener el Estado suman 70
millones por día. Resulta que, extrañamente, ahora se busca, a través de la aprobación de la
presente ley, aumentar al doble la cantidad de ministerios y reparticiones. En este sentido, es
imposible no preguntarnos: ¿ahorro de la política?, ¿el cambio que viene?, y no queda muy
claro, señora presidenta, cómo se va a ahorrar y cuán favorable puede ser el cambio, que
dudamos no sea más que un mero eslogan de campaña … a veces malo conocido resulta
mejor que bueno por conocer, considerando el crítico contexto provincial.
¡Verdades son las que faltan, señores legisladores, para concebir que lo que estamos
tratando es una burda defección del Estado neoliberal para pasar a un Estado “elefante”, con
un costo exagerado para los cordobeses!
Entre la palabra empeñada sobre lo que tanto hincapié se hizo en la última gestión,
sumado a una incierta propuesta de “el cambio que sigue”, me atrevo a citar al economista
Peter Drucker e invitar a la reflexión: “se necesita más gestión de gobierno, no menos”.
Necesitamos un Gobierno fuerte, vigoroso y activo; necesitamos un Gobierno que pueda
gobernar y gobierne, no un Gobierno que haga ni un Gobierno que administre, sino un
gobierno que gobierne. Eso es lo que pedimos al Gobernador José Manuel De la Sota; no que
haga 16 ministerios, para que esos ministerios terminen gobernando o manejando el Estado
por cuenta de él.
Evidentemente, en Córdoba dicha afirmación sólo confirma muy por el contrario la
simulación de gobernar bajo el rótulo de política de Estado en donde sólo se deja ver que
nadie tiene realmente la firmeza para frenar de alguna manera la anarquía existente. El actual
mandatario parece que no ha podido salir todavía de la burbuja de autismo y capricho
inexplicable que se ha impuesto como conducta.
Hay un Estado que está ausente de garantizar el bien común y eso es notorio en el
transcurrir diario. ¿Hace falta repasarlo? Eso no se logra con aumentar los ministerios -es
generar una corriente de gastos superfluos desde el vamos- se logra con seriedad en el
manejo de las finanzas públicas, en el prurito primordial que es la perfectibilidad y la disciplina
en la administración correcta, austera y pertinente de los fondos, que no son del Estado sino
que son los que transfiere el pueblo en la confianza de que quien gobierna los destine a
mejorar su calidad de vida.
Pregunto, señores legisladores de Unión por Córdoba: ¿éste es el cambio que sigue?,
¿se ha mejorado? Yo creo que no, lo parece porque el Estado actual, y el que se propone a
través de esta orgánica, no soluciona los problemas directos de la sociedad. El objetivo no
debería ser un Estado provincial de amplitud elefantiásica, sino uno que vele por
procedimientos serios a la hora de transferir los fondos, consolidando políticas de educación,
de salud, de trabajo, de vivienda, de servicios, tomando previsiones y prevenciones en
materia de seguridad para todos, y no para algunos.
Del concepto del error se aprende que luego de tantos años de nefasta experiencia de
Gobierno y de irresponsable gestión, deberían haber tenido el eco que sirva para proponer
ideas factibles de cumplir, y sobre todo serias, en un marco en donde es necesario cubrir
déficit y crisis en las finanzas provinciales.
Evidentemente, da la impresión de que todas estas falencias denotan la ausencia de una
estructura organizacional, que no hacen más que reflejar con esta ley el vendaval de
frivolidades históricas y de obras faraónicas –improductivas muchas de ellas. Todas son
señales que en conjunto forman un espectro de tropelías que no conjugan para nada con la
estructura organizacional y de planificación de un Estado responsable.
Fíjese, señora presidenta, que hay un pedido de informes recientemente ingresado por
el que se solicita, en concreto, conocer -y, sobre todo, tratar de entender- la necesidad de
gastar 63 millones de pesos con los amigos de Electroingeniería, que estarían al borde de caer
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en la misma situación que con las cien escuelas -¿recuerdan?- sólo para elevar la vivienda del
Gobernador a una altura que disponga la comodidad de un helipuerto.
¿Este es el cambio que sigue? Mientras tanto esto ocurre, el Jefe de Gabinete les dice a
los trabajadores de la Salud que no hay plata.
También hay un pedido de informes para saber por qué se pagaron 4 millones de pesos
a la empresa que construyó la nueva terminal de ómnibus, sin recurrir al fondo de garantía
para cobrar la incapacidad arquitectónica y de planificación por hacer un edificio sin asientos
de espera para los pasajeros.
Y los que esperan son los compañeros del SEP y de la UEPC.
Me parece que es ridículo, es irrisorio, y en tanto esto sucede, graciosamente, hoy
hablamos, en este recinto, de reformar la Ley Orgánica para que dieciséis ministerios arreglen
el desaguisado de años y años de improvisación.
Ojo, el pueblo los votó, no me olvido y lo dije al comienzo. Pero ese resultado tiene
como consonancia estos problemas que, si no han sido vistos por la sociedad, alguno será el
momento en que evalúe los porqués.
A propósito: ¿por qué hago estas referencias? Porque todo tiene que ver con todo,
porque hay un problema central de la economía de Córdoba; porque, evidentemente, el
teorema de Ramón Negrete no ha sido entendido. Para los que no lo recuerdan, Ramón
Negrete es el paraguayo que ganó el primer PRODE y que de tanta plata que tenía no supo
qué hacer y la terminó dilapidando.
No sé si suena la metáfora, pero no es un problema de ministerios, es un problema de
seriedad política en la conducción, en el manejo de los fondos públicos. Hubo un
desendeudamiento, hubo un mayor crecimiento de la economía, debería haber sido motivo
suficiente para generar fondos cíclicos o anticíclicos que en el marco de las vacas gordas
permitieran hoy tener la certeza de paliar los déficit que, endógenos o exógenos, han
provocado estar al borde de la asfixia.
El cambio que sigue. ¿Con quién? Si la mayoría de los ministros que lo acompañan son
los que en 12 años han llevado a la Provincia hasta esta compleja situación.
Señores, repito: no es un problema de ministerios, es un problema de acción, de
decisiones políticas que permeabilicen el gasto público. Y ojo, no me corran por izquierda, no
hablen –no sé cuáles fueron las palabras que refirió el legislador Alesandri- sobre presentes
griegos –creo que fue así-, porque debo recordarle que a Juez le dejaron Kammerath.
Creo que esto no habilita a sumergirse en el autismo y el exacerbado autoritarismo para
poner a la Provincia en el podio como la segunda deuda del país, superior a los 20 mil millones
de pesos, dilapidando en obras que podrían haber esperado su momento para concretar la
ejecución dado que no resuelven problemas estructurales de los cordobeses sino que sólo
amplían la visión pintoresca en algunos lugares de nuestra ciudad y nuestra Provincia.
¿Éste es el cambio que sigue? Fíjense un detalle porque, reitero, no es un problema de
ministerios. Los constructores que cobran certificados están reclamando –hablan de 900
millones de pesos- 500 millones de pesos que descuentan en el Banco Córdoba, los que
después deben ser pagados por la Provincia. Tengo entendido que muchos constructores han
tenido que refinanciar estos certificados porque la Provincia no les ha podido pagar. Si fuera
así, el Banco está adelantando fondos que no tiene el Estado, o esos constructores van a las
cuevas privadas, con descuentos del 40 ó 50 por ciento. Me pregunto o les pregunto a todos
ustedes si nunca se cuestionaron cómo hace una empresa para perder ese porcentaje sin
quebrar, a no ser que ese porcentaje sea pagado como sobreprecio de la obra pública. Si no,
no habría nadie que construya en Córdoba, señora presidenta, estaría todo quebrado. Y si hay
sobreprecios, ¿cómo se reparten?
Quiero llamarlos a la reflexión, señores legisladores. No es un problema de más o
menos ministerios, sino que es un problema ético, moral, de transparencia, lejos de la
concepción clásica de la corrupción y los artilugios mafiosos en que abreva mucha de la
política argentina. No es de ahora, es de toda la historia, pero hagámonos eco de lo que nos
toca a nosotros.
Vamos a rechazar el proyecto, tal cual dijeron mis compañeros, por costoso,
especulativo, porque afecta la constitucionalidad, porque produce un concepto elefantiásico del
Estado, por improductivo y porque creemos interpretar el pensamiento de José Manuel De la
Sota, que no ha entendido que no hay que morir por la grandeza de una misma idea sino
tener la idea pero en beneficio del pueblo, ¿escucharon?: “en beneficio del pueblo” y no de un
grupúsculo de dirigentes políticos y empresarios favorecedores de beneficios electorales. Entre
la palabra empeñada en casa de cambio o la casa de cambio empeñando la palabra, alguien
hizo un buen trueque: y no es el pueblo, el cambio que sigue me obliga a cuestionarlo y, sobre
todo, a temerlo.
También lo rechazamos firmemente, señora presidenta, porque es un burdo disfraz
pretencioso –como se dijo aquí por otros legisladores, creo que el legislador De Loredo lo
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mencionó- de dibujo brasileño que, aunque el Gobernador tenga sus saudades en el país
vecino no es Lula y menos Dilma Rousseff.
Sí, señores, estamos dispuestos a que nos corran por izquierda diciendo: “ganamos por
paliza, la gente nos votó”. Es cierto. Pero les advertimos, en esto del cambio que sigue, que
traten de no errarlo en esta vertiginosa velocidad por la voracidad del poder y el dinero,
porque cuando tengan que hacer un rebaje en la primera curva pueden destrozar la caja. En
síntesis, señores, no choquen la Provincia.
Gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: solamente quiero hacer una aclaración.
Se habló de muchos temas y el radicalismo no ha tomado posición porque se verá en su
momento. Tenemos muchas diferencias con el justicialismo y lo diremos en el momento en
que se traten los temas.
En cuanto a la Ley Orgánica nuestra posición fue clara. Estamos votando en general
porque hemos sido gobierno y sabemos que hay que darle la herramienta, pero estamos en
contra de los controles.
Existen graves superposiciones de cargos y funciones, las agencias creadas bajo el
cosmético de la modernización nacieron con el único propósito de manejar los recursos de
manera discrecional, evadiendo los controles legales. Al efecto, sugerimos reiteradamente que
se deben encontrar mecanismos de contralor para perfeccionar su funcionamiento. Y lo
hacemos sin citar a nadie de afuera sino al General Perón. Él decía que el hombre era bueno
por naturaleza pero si se lo controlaba era mejor. Por lo tanto, decimos que hay que controlar
al Estado, y las agencias son un mecanismo para evadir el control.
No hay medición del impacto de las políticas públicas. Un tema clave es el de los
agentes estatales, la información y la formación. Los empleados jerárquicos fueron aislados de
sus funciones y muchos de ellos se han ido o se irán con la jubilación, y los espacios vacantes
fueron cubiertos por quienes ocuparan, en forma paralela, las distintas administraciones con
grandes costos en gerenciamiento. Baste observar las orgánicas que circulan en cada
ministerio, con competencias de cargos y funciones que durante tres mandatos supusieron
administraciones paralelas de hasta 15 gerencias en cada área de ministerios o secretarías;
subgerencias, coordinadoras; se duplicó el gasto en personal transitorio a través del
monotributo; remarcamos también la sospecha, que el tiempo vino a confirmar, de que se
pretendía dejar en planta permanente a la mayor cantidad de funcionarios.
Por lo tanto, porque queremos abocarnos al tema de hoy, seguimos insistiendo en que
aprobamos en general, pero no estamos de acuerdo con la falta de control, situación con la
que nunca actuó un gobierno radical.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: estaba tratando de buscar explicación a una sesión tan
larga, con tantos oradores, que seguramente debe ser por el día que nos tocó, por el calor, el
aire acondicionado que, a lo mejor, no funciona bien; otra situación puede ser que es la
primera sesión de la Cámara y hay legisladores nuevos que debutan y otros que vuelven y
quieren hacer escuchar su voz. Seguramente tiene que ver con todo esto que hayamos
escuchado discursos tan importantes. Pero, en verdad, no me cierra tampoco el porqué de esa
actitud. Además, a través suyo, señora presidenta, voy a referirme a lo que expresó el
legislador Agosti quien dijo que no entendía nada de lo que estaba pasando aquí en el recinto
e, inclusive, llegó a decir que no sabía si estaba bien que él estuviera ocupando este lugar.
Fíjense ustedes la gravedad del término utilizado.
Realmente nos ha sorprendido este debate; por otro lado, estamos en comisión,
simplemente se trata de que nosotros discutamos una herramienta que el Poder Ejecutivo ha
diseñado y nos la manda para que la aprobemos.
Creo que cualquiera de nosotros que haya ejercido el gobierno municipal o provincial y
haya ocupado cargos sabe que es una facultad privativa del Ejecutivo diseñar –como se dijo
aquí– este “traje” administrativo institucional para llevar adelante las políticas que el pueblo
de Córdoba –también como se expresó aquí– por “paliza” ha votado el 7 de agosto.
Considero que vamos a tener mucho tiempo para discutir modelos políticos y proyectos
pero, en verdad, nos hubiera gustado que desde la oposición nos hicieran llegar algunas
proposiciones que pudieran modificar, mejorar esta herramienta que va a tener el Poder
Ejecutivo, más allá de que todos sabemos que por el artículo 1º estamos aprobando un
decreto, y en este sentido tenemos poco margen para cambiarlo.
Creo que ha sido muy claro nuestro miembro informante, legislador Gutiérrez, cuando
ha desarrollado e informado el despacho de comisión en el cual Unión por Córdoba …
Sra. Presidenta (Pregno).- Perdón, legislador Busso, el legislador Fonseca le solicita
una interrupción, ¿se la concede?
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Sr. Busso.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señora presidenta: simplemente quiero recordarle, a través suyo, al
presidente del bloque de Unión por Córdoba que el Frente Cívico ha hecho una propuesta
concreta, por parte de su presidente de bloque, con respecto a la SENAF. Hay una propuesta
concreta, entonces, posiblemente no escuchó o estaba distraído, pero la propuesta está, en
definitiva, y le está pidiendo al Gobierno de la Provincia de Córdoba que incorpore a la SENAF
con independencia del Ministerio de Desarrollo Social.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señora presidenta: por supuesto que lo he escuchado y ya ha sido
contestado, tanto por el legislador Buttarelli como por el legislador Alesandri, cuál es nuestro
planteo de apoyar el decreto del señor Gobernador en ese sentido.
De todas maneras, considero que aquí estamos discutiendo una Orgánica, y en ese
sentido sería bueno que nos aboquemos en estos últimos minutos, y luego pasar a votación
del despacho de comisión, para resaltar algunas cuestiones que seguramente son las más
importantes.
Aquí se ha dicho que nosotros vamos a aumentar el gasto que esta Legislatura, en la
otra composición, autorizó al Ejecutivo para el ejercicio del año 2012. En ese sentido, quiero
ratificarles a los señores legisladores que hay un monto aprobado, de modo que sólo estamos
autorizando la adecuación de las partidas correspondientes que, seguramente, el Ejecutivo
asignará a los distintos Ministerios comprendidos en el diseño de la nueva ley.
Por otro lado, se ha arrojado un manto de dudas sobre el tema de la Caja, que es un
tema que desde hace dos años viene siendo extensamente discutido, particularmente en esta
Legislatura; es más, la oposición se ha expresado en reiteradas oportunidades sobre esta
materia. En tal sentido, quiero pedirles a todos los legisladores –a través suyo, señora
presidenta– que se queden tranquilos, ya que el control de las agencias es una decisión
política que ha llevado adelante Unión por Córdoba en estos últimos doce años; tanto es así,
que no encontrarán ninguna denuncia en este aspecto. Hasta puedo decir que quizás hay
cierto exceso de control por parte del Tribunal de Cuentas; Córdoba debe ser el único lugar
donde el control público tiene semejante dimensión de intervención previa y donde las
agencias tienen control a posteriori.
Si hacemos un repaso, nos encontramos con el antecedente del año 1995, cuando el
entonces Gobernador Ramón Mestre planteó la posibilidad de una Auditoría General de la
Provincia de Córdoba, para sintonizar con la reforma constitucional, por la que se generó la
Auditoría General de la Nación. En este sentido, Córdoba está a la vanguardia del control
público y, por lo tanto, las agencias –tal como vienen funcionando hasta ahora– tendrán el
control respectivo por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Lo que en definitiva estamos haciendo ahora, señora presidenta, es acompañar una
iniciativa del Poder Ejecutivo, en base al diseño elaborado por el doctor José Manuel De la
Sota, direccionado a lograr más eficiencia, eficacia y transparencia para lograr los objetivos
que determinaron que este proyecto político fuera votado el 7 de agosto.
De tal manera, luego de este extenso debate, con exposiciones largas y tediosas –
aunque respetamos las distintas posiciones, cuando los legisladores lean la versión
taquigráfica advertirán un montón de contradicciones–, solicito que se pase, sin más, a votar
el despacho propuesto por el legislador Gutiérrez por la mayoría.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señora presidenta: lo primero que quiero decir –trataré de ser lo más
conciso posible– es que es cierto lo manifestado por el compañero Pihen, puesto que el
movimiento obrero no sólo le pidió esto al doctor De la Sota sino también al doctor Luis Juez,
al doctor Aguad y a los principales representantes del Ministerio de Trabajo.
Muchos de los que todavía conservamos fresca en la memoria la presentación en
sociedad y en esta Legislatura de las Leyes de Nuevo Estado, que también contenían
articulados como la Carta del Ciudadano, tenían muchos aspectos positivos reconocidos por
todos. Pero detrás de muchos espejitos de colores, llegaron también a esta Provincia otras
cuestiones como las privatizaciones, la reducción de la planta de personal o las jubilaciones
masivas, que quebraron la Caja de Jubilaciones.
No digo esto como un pase de factura sino porque pareciera que estamos en un diálogo
de locos. Se ha dicho aquí que hay legisladores que no entienden bien lo que está pasando
cuando lo que está sucediendo es que, mientras estamos discutiendo sobre el cuadro que está
en el medio de este recinto, lo que vamos a resolver, en realidad, son los dos plasmas que
están en los laterales donde, en este momento, salgo yo. Porque –tal como lo expresó el
legislador que me precedió en el uso de la palabra– hoy podríamos ponernos de acuerdo todos
en reformar o incorporar algunas cuestiones, pero esto no sería posible porque no está puesta
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en consideración la ley en sí sino el decreto que la reglamenta. Tal vez por eso pueda haber
legisladores que no entiendan bien qué estamos discutiendo.
Quiero decir –sin pretender abundar en aspectos sobre los que se han explayado los
demás legisladores– que no debemos tener miedo de traer a discusión estos temas a esta
Legislatura, porque para eso estamos, para eso nos han elegido y nos pagan nuestra dieta; no
tenemos que tener miedo a no estar de acuerdo y a confrontar duramente entre nosotros,
porque para eso nos han elegido y estamos acá; no todos pensamos lo mismo y nos gustaría
decir muchas cosas que en otros lugares no se pueden decir, porque tenemos claro que a la
hora de discutir las leyes lo que estamos discutiendo es lo que les pasa en la vida a muchos
cordobeses.
No tenía pensado hablar pero como se opinó sobre derechos humanos y sobre la
minoridad, quiero recordarles -no sé si es el lugar adecuado pero aprovecho porque está
buena parte de los funcionarios importantes del oficialismo- que al día de hoy hay ochenta
menores custodiados, vigilados y mantenidos en la Casa del Niño por varios de los imputados
por abuso. Si todos los que estamos acá y el Gobierno provincial nos preocupáramos por la
situación de esos menores dispondríamos sacarlos de ahí, porque están siendo llevados a
declarar por algunos de los imputados por abuso.
Eso tiene que ver con la minoridad y con los derechos humanos, no pintemos la cosa
como que no pasa nada y está todo bien porque no está todo bien, hagámonos cargo y
tratemos de encontrar soluciones y acuerdos en estas cuestiones, pero los vamos a encontrar
si decimos las cosas como las pensamos y no andamos disfrazándolas.
A través de la Presidencia, quiero decirles algunas cosas a los miembros informantes de
la Unión Cívica Radical; pido disculpas antes de decirlo porque las palabras que voy a usar no
tienen nada que ver con este recinto, pero son las que se me vienen a la cabeza, y acá hay
mucho gre, gre para decir Gregorio. Después de la brillante exposición en la que cuestionan el
proyecto de ley es realmente inentendible que digan que lo van a aprobar; ésta es la primera
sorpresa. La segunda sorpresa es que dicen que van a aprobarlo pero van a votar en contra
doce de los trece artículos, o sea, aprueban del 1 al 12; fui a cerciorarme cuál es el 13 y dice:
“De forma”.
Estas son las cosas que no se entienden, o venimos a discutir o venimos a hacer toda
esta mascarada de que entre nosotros nos peleamos y discutimos, y después salen las cosas
que salen.
Quiero terminar planteando en el recinto que si algunos legisladores no entienden por
qué está pasando esto es porque no se dan cuenta de que nos han llamado a discutir una ley
con un mecanismo que no permite discutirla, por eso estamos así. Quienes estamos en la
oposición tampoco decimos que tenemos la razón sino que decimos que tenemos razones tan
válidas como las del oficialismo, pero no podemos discutirlas, estamos aprobando a libro
cerrado una ley que saldrá con todas las cosas que se ha dicho que va a salir.
Tenía pensado fundamentar algunos puntos pero creo que, incluso, hasta es innecesario
porque no estamos discutiendo esa ley.
Nada más, muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si nadie más hace uso de la palabra, en consideración la
moción que aconseja adoptar como despacho de Cámara en comisión el proyecto tal como
fuera presentado.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
-CÁMARA EN SESIÓN-

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración en general el proyecto 8468/E/11, tal
como fuera despachado por la Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículos, teniendo en
cuenta lo expresado por el bloque de la Unión Cívica Radical en cuanto a no estar de acuerdo
con el sistema de agencias y las normas de delegación de facultades del Poder Ejecutivo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 12.

Sra. Presidenta (Pregno).- El artículo 13 es de forma.
Queda aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Tiene la palabra la señora legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Señora presidenta: por la inexperiencia que tengo he dejado pasar la
oportunidad, y ahora quiero pedir que se incorpore como coautor en el proyecto 8478 al
legislador Roffe.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTO DE LEY – 08468/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 artículo 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 ratificación del
Decreto N° 2565 del 10 de diciembre de 2011.
Por el citado instrumento legal se establece la nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo
vigente a partir del día 10 de diciembre del corriente, la que responde a los requerimientos de esta nueva
gestión de gobierno, a fin de proveer con la mayor celeridad, eficiencia y eficacia los requerimientos de la
sociedad.
Se prevé la creación de la Agencia Córdoba Cultura SE y de las Agencias Córdoba Joven y de
Promoción del Empleo y Formación Profesional, cuyos objetivos, funciones atribuciones se especifican en
sus Estatutos también se requiere su aprobación.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. 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 la señora Presidenta con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el Decreto Nº 2565 de fecha 10 de diciembre de 2011, que establece la
Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial y, en consecuencia, convalidase todo lo actuado en su
mérito hasta la fecha en que entre en vigencia el presente instrumento legal.
El Decreto N° 2565/2011 compuesto de veintiún (21) fojas útiles, forma parte de la presente Ley
como Anexo I.
ARTÍCULO 2°.- Apruébase el estatuto de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional,
el que compuesto de cuatro (4) fojas forma parte integrante de la presente Ley como Anexo II.
ARTÍCULO 3°.- Apruébase el estatuto de la Agencia Córdoba Joven, el que compuesto de tres (3)
fojas forma parte integrante de la presente Ley como Anexo III.
ARTÍCULO 4°.- Apruébase el estatuto de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, el que
compuesto de cuatro (4) fojas forma parte integrante de la presente Ley como Anexo IV.
ARTÍCULO 5º.- Asígnanse a la Agencia Córdoba Joven, todos los bienes que en la actualidad
pertenezcan al ámbito de la Secretaría de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social y que se
transfieren a aquélla por el presente instrumento legal.
ARTÍCULO 6°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que transfiera a la Agencia Córdoba Joven los
agentes con derechos adquiridos de estabilidad, que actualmente se desempeñan en el ámbito de la
Secretaría de la Juventud.
ARTÍCULO 7º.- Asígnanse a la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, todos los bienes
muebles, activos y pasivos que -en la actualidad- se encuentren afectados a la Secretaría de Cultura y que
se transfieren a aquélla por el presente instrumento legal.
ARTÍCULO 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que transfiera a la Agencia Córdoba Cultura
Sociedad de Estado los agentes con derechos adquiridos de estabilidad, actualmente dependientes de la
Secretaría de Cultura.
ARTÍCULO 9°.- Los ingresos, tasas y contribuciones que, en virtud del artículo 34 de la Ley Nº
10.011, se faculta a percibir a la Secretaría de Cultura, serán considerados recursos afectados a la
Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, ratificándose en dicha Agencia la facultad de percibir dichos
ingresos y tributos.
ARTÍCULO 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, con
posterior comunicación a la Legislatura Provincial, a efectuar las reestructuraciones de créditos del
Presupuesto General de la Administración que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de la
presente Ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y
subpartidas existentes, o crear otras nuevas, reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
ARTÍCULO 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a modificar la Ley Orgánica de Ministerios “ad
referéndum” de la Legislatura Provincial.
ARTÍCULO 12.- Derógase la Ley Nº 9454, sus modificatorias y toda otra norma que se oponga a
lo dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO 13°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO I
RIO CUARTO, 10 de diciembre de 2011
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VISTO: El inicio del mandato del nuevo Gobernador de la Provincia de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que conforme la política de estado que pretende encararse en este nuevo período institucional,
resulta necesario modificar la estructura orgánica de este Poder Ejecutivo a efectos de adecuarla a la
misma.
Por todo ello, lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 9454 y art. 144 de la Constitución Provincial,
en ejercicio de sus atribuciones.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
D E C R E T A:
TÍTULO I
DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL
PODER EJECUTIVO
CAPÍTULO 1
DE LOS MINISTERIOS
ARTÍCULO 1º.- En el ejercicio del Poder Ejecutivo, el Gobernador será asistido por los siguientes
Ministerios:
1. Jefatura de Gabinete
2. Finanzas.
3. Industria, Comercio y Minería.
4. Agricultura, Ganadería y Alimentos.
5. Ciencia y Tecnología.
6. Educación.
7. Justicia y Derechos Humanos.
8. Salud.
9. Infraestructura
10. Transporte y Servicios Públicos.
11. Desarrollo Social.
12. Seguridad
13. Administración y Gestión Pública.
14. Trabajo.
15. Agua, Ambiente y Energía.
16. Planificación, Inversión y Financiamiento.
CAPÍTULO 2
DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO
ARTÍCULO 2º.- EL Poder Ejecutivo también será asistido en sus funciones por la siguiente
Secretaría de Estado:
1. Secretaria Privada de Audiencias y Ceremonial.
2. Secretaría de Comunicación Pública.
3. Secretaría de Integración Regional.
CAPÍTULO 3
DE LA FISCALÍA DE ESTADO
ARTÍCULO 3º.- La Fiscalía de Estado tendrá dependencia directa del Poder Ejecutivo y funcionará
conforme lo establece su respectiva Ley Orgánica y las competencias atribuidas por la presente Ley.
CAPÍTULO 4
DISPOSICIONES COMUNES
ARTÍCULO 4º.- El Gobernador de la Provincia será asistido en sus funciones por los Ministros en
los temas de las competencias respectivas que les asigna la presente Ley.
ARTÍCULO 5º.- A requerimiento del Gobernador de la Provincia, los Ministros se reunirán en
acuerdos de Gabinete Provincial, bajo la coordinación del Ministro Jefe de Gabinete.
ARTÍCULO 6º.- Cuando la materia de los asuntos en tratamiento así lo requiera, el titular del
Poder Ejecutivo podrá disponer la ampliación del Gabinete Provincial, convocando a los funcionarios que
estime conveniente incorporar.
El Gobernador de la Provincia también podrá disponer el funcionamiento de gabinetes sectoriales
integrados por diversos funcionarios, a quienes les impartirá instrucciones y asignará las
responsabilidades correspondientes.
ARTÍCULO 7º.- Los acuerdos que originen decretos y resoluciones conjuntas de los Ministros,
serán suscriptos, en primer término, por aquél a quien competa específicamente el asunto o por aquél que
lo haya iniciado, y, a continuación, por los demás Ministros en el orden que determine el titular del Poder
Ejecutivo.
Serán ejecutados por el Ministro a cuyo departamento corresponda o por aquél que haya sido designado
Autoridad de Aplicación en el mismo acuerdo.
ARTÍCULO 8º.- Los actos del Poder Ejecutivo serán refrendados y legalizados con su firma por el
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Ministro que sea competente en razón de la materia de que se trate.
Cuando ésta sea atribuible a más de un Ministro, el Poder Ejecutivo o la reglamentación designarán la
Autoridad de Aplicación o determinarán la forma y el plazo en que cada uno de ellos tomará intervención
en lo que hace a la parte o partes del acto relativo a su respectiva competencia.
ARTÍCULO 9º.- En caso de ausencia transitoria, vacancia o impedimento, los Ministros y
Secretarios de Estado serán subrogados en la forma que determine el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo a determinar y establecer el número y
funcionamiento de Secretarías, Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones, y otros cargos que
estime necesarios para el debido y adecuado cumplimiento de las competencias, funciones y atribuciones
conferidas a cada Ministerio o Secretaría de Estado. Las respectivas competencias serán determinadas por
Decreto. También podrá encargar funciones específicas y equiparar las mismas a determinados rangos y
jerarquías.
CAPÍTULO 5
DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES COMUNES
ARTÍCULO 11.- Los Ministros tendrán las siguientes competencias y atribuciones comunes:
1. Representar política, administrativa y parlamentariamente a sus respectivas Jurisdicciones.
2. Refrendar y legalizar con su firma los actos del Gobernador de la Provincia en los asuntos de su
competencia y en aquellos que deba intervenir conjuntamente con otros colegas, siendo personalmente
responsable de los actos que legaliza y solidariamente de los que acuerda con los otros Ministros.
3. Proponer al Poder Ejecutivo la estructura orgánica de la Jurisdicción a su cargo.
4. Resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos
Ministerios que no requiera resolución del Poder Ejecutivo o en cuestiones que éste le haya delegado
expresamente, ateniéndose a los criterios de gestión que se dicten.
5. Adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el debido
cumplimiento de las funciones de su competencia.
6. Elaborar, proponer y suscribir los proyectos de leyes originados en el Poder Ejecutivo, así como
los decretos reglamentarios que deban dictarse para asegurar el cumplimiento de las Leyes de la
Provincia.
7. Redactar y elevar a consideración del Poder Legislativo la memoria anual de la actividad
cumplida por sus Ministerios.
8. Coordinar con los demás Ministerios los asuntos de interés compartido. Cuando asuntos de esta
naturaleza sean sometidos a consideración del Poder Ejecutivo, los mismos deberán haber sido
previamente coordinados con todos los sectores interesados en ellos, de modo que las propuestas
resultantes constituyan soluciones integradas que armonicen con la política general y sectorial del
gobierno.
9. Intervenir en la promulgación y ejecución de las leyes, como así también velar por el debido
cumplimiento de las decisiones del Poder Ejecutivo relativas a los asuntos de su competencia.
10. Entender en la reglamentación y fiscalización del ejercicio de las profesiones vinculadas a las
áreas de su competencia.
11. Velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder Judicial en uso de sus
atribuciones.
12. Preparar y difundir publicaciones, estudios, informes y estadísticas de temas relacionados con
sus competencias.
13. Intervenir en las acciones para solucionar situaciones extraordinarias o de emergencia que
requieran el auxilio del Estado Provincial en el área de su competencia.
14. Entender -por delegación del Poder Ejecutivo- en la celebración de contratos en representación
del Estado Provincial y en la defensa de los derechos de éste conforme a la legislación vigente, como así
también en lo relativo al personal de su jurisdicción y su régimen legal.
ARTÍCULO 12.- Como integrantes del Gabinete Provincial los Ministros tendrán las siguientes
atribuciones y deberán intervenir en:
1. La definición de los objetivos políticos.
2. La determinación de las políticas y estrategias provinciales.
3. La asignación de prioridades y en la aprobación de planes, programas y proyectos conforme lo
determine el Sistema Provincial de Planeamiento.
4. La elaboración del proyecto de Presupuesto Provincial.
5. La información sobre actividades propias de su competencia y que el Poder Ejecutivo considere
de interés para el conocimiento del resto del Gabinete.
6. Los asuntos que el Poder Ejecutivo le someta a consideración en forma individual o conjunta con
otros Ministros.
ARTÍCULO 13. Las disposiciones de los artículos 11 y 12 serán extensivas a las Secretarías de
Estado nominadas en la presente, en las materias de su competencia.
CAPÍTULO 6
DE LAS DELEGACIONES DE FACULTADES
ARTÍCULO 14.- El Poder Ejecutivo podrá delegar en los Ministerios, Secretarías de Estado y en los
Directorios de las Agencias, las facultades relacionadas con las materias administrativas que les
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competen. La delegación se efectuará por decreto, el que deberá precisar expresamente las funciones y
materias sobre las que verse, la autoridad a la que se delegan las facultades y -en su caso- el término de
vigencia.
ARTÍCULO 15.- Los Ministros podrán delegar la resolución de asuntos relativos al régimen
económico y administrativo de sus respectivas carteras, en los funcionarios que determinen y conforme
con la organización de cada área.
CAPÍTULO 7
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
ARTÍCULO 16.- Las personas que se encuentren comprendidas en las inhabilidades que establece
el Artículo 86 de la Constitución Provincial, no podrán ser designados Ministro ni Secretario de Estado.
ARTÍCULO 17.- Los Ministros y Secretarios de Estado nominados en la presente - mientras duren en el
desempeño de sus cargos- no podrán ejercer profesión alguna y tendrán las mismas prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en los artículos 87 y 88 de la Constitución de la Provincia.
TÍTULO II
DE LOS MINISTERIOS EN PARTICULAR
CAPÍTULO 1
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE
ARTÍCULO 18.- Compete al Ministerio Jefatura de Gabinete, en general asistir al Poder Ejecutivo
en todo lo inherente al gobierno político interno, a las relaciones institucionales, sociales y gremiales del
Poder Ejecutivo, así como asistirlo en lo relativo a las políticas en materia municipal y comunal y en
particular entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La organización y convocatoria de las reuniones y acuerdos de gabinete, coordinando los asuntos
a tratar.
4. La coordinación de las actividades de los Ministerios y Secretarías de Estado, entre sí y de su
relación con el Poder Ejecutivo, de las actividades de los organismos centralizados, descentralizados,
autárquicos, Agencias, Empresas y Sociedades del Estado, de modo de obtener la mayor eficacia y
celeridad en las acciones de Gobierno; organizando y coordinando, en su caso Gabinetes Sectoriales de
determinadas áreas de gobierno.
5.- La coordinación de las relaciones con el Poder Legislativo; interviniendo en las comunicaciones
y pedidos de informes provenientes del mismo; concurriendo a la Legislatura en forma periódica para
informar sobre aquellos asuntos que lo requieran.
6.- La convocatoria y prórroga de las sesiones de la Legislatura Provincial.
7. Redactar la memoria anual de la actividad cumplida por el Poder Ejecutivo, quien la elevará a la
Legislatura, en ocasión de la apertura anual de sus sesiones.
8. Las relaciones con:
a. El Gobierno Nacional y organismos federales, los Estados Provinciales.
b. Los municipios, comunas y comunidades regionales.
c. Las autoridades militares, eclesiásticas y cuerpo consular con asiento en la Provincia.
d. Los organismos institucionales, gremiales, económicos y sociales y demás instituciones de la
sociedad civil.
e. Los partidos políticos reconocidos y vigentes.
f. Las organizaciones religiosas que funcionen en la Provincia para garantizar el libre ejercicio del
culto.
9. El desarrollo y coordinación de las acciones de gobierno que fortalezcan la envergadura institucional y
capacidad de gestión de las Comunidades Regionales, brindando asistencia técnica y financiera mediante
convenios para su funcionamiento, desarrollo de iniciativas o integración de servicios.
10. La planificación, coordinación y evaluación de políticas publicas y actividades encaminadas a
consolidar el desarrollo y la convergencia regional, promoviendo mediante acciones efectivas la reducción
de los desequilibrios territoriales, el adelanto de las zonas mas rezagadas y su integración plena con el
resto de la Provincia y corredores que esta conforma.
11. La planificación y ejecución de acciones tendientes a procurar, mediante la vía del diálogo y la
participación, la interacción del Estado y la Sociedad Civil, promoviendo la utilización de medios que
generen vínculos y agendas compartidas.
12. La supervisión de las Delegaciones Oficiales del Gobierno de la Provincia en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en las ciudades de Río Cuarto, San Francisco y las que se creen en el futuro.
13. El desarrollo y administración del sello editorial de la Provincia de Córdoba.
14. La planificación, organización y cooperación con las autoridades correspondientes, de la
actividad electoral en la Provincia.
15. La promoción de mecanismos de concertación y estudios técnicos para el desarrollo de
iniciativas y proyectos relacionados con la materia electoral.
16. La gestión de la ayuda directa que otorgue el Poder Ejecutivo, en el marco de la vinculación y
cooperación institucional.
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17. La intervención previa y autorización preventiva de todo tipo de publicaciones que realice la
Administración Pública Provincial, tanto centralizada como descentralizada.
18. Intervenir en el funcionamiento, administración y fiscalización de la Administración Provincial
de Seguro de Salud (APROSS) y mantener las relaciones necesarias con dicho organismo, con los alcances
que legalmente correspondan.
19. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial, conforme a las previsiones
establecidas por la legislación vigente.
CAPÍTULO 2
MINISTERIO DE FINANZAS
ARTÍCULO 19.- Compete al Ministerio de Finanzas, en general, asistir al Poder Ejecutivo en todo
lo inherente a la elaboración y control de ejecución del Presupuesto Provincial, como así también en los
niveles del gasto y de los ingresos conforme a las pautas que se fijen, y, en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La elaboración del proyecto de Presupuesto Provincial.
4. El análisis, evaluación y control de la ejecución presupuestaria.
5. La conducción de la Tesorería, en el régimen de pagos y en la deuda pública.
6. Lo referente a la contabilidad pública y en la fiscalización de todo gasto e inversión que se
ordene sobre el Tesoro de la Provincia.
7. La recaudación y en la distribución de las rentas provinciales, conforme con la asignación de
presupuesto aprobado por la Legislatura.
8. La elaboración, aplicación, ejecución y fiscalización de las políticas tributaria, impositiva y financiera.
9. Los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del estado, organismos
descentralizados, cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, en el
área de su competencia e intervenir en los planes de acción y presupuesto de empresas y sociedades del
estado que no pertenezcan a su jurisdicción referente a la afectación de recursos y ejecución
presupuestaria cuando aquéllas o el Ministerio respectivo lo requieran.
10. La elaboración del plan de inversión pública -directa e indirecta- y su posterior ejecución, según
las prioridades y directivas que determine el Poder Ejecutivo.
11. La organización, dirección y fiscalización del Registro General de la Propiedad y del Catastro de la Provincia.
12. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
13. La organización, supervisión y fiscalización de las labores desarrolladas por la Dirección de
Policía Fiscal.
14. Coadyuvar al pleno ejercicio de las labores asignadas a la Policía Fiscal, en el ejercicio del poder
de policía en materia tributaria.
15. La gestión de cobro judicial y extrajudicial de tributos y multas impuestas por las distintas
reparticiones públicas provinciales.
16. La organización, dirección, fiscalización y registro de los bienes del Estado, y la administración
de los inmuebles no afectados a otros organismos.
17. La administración y el mantenimiento de la flota vehicular del Gobierno.
18. La administración, supervisión y fiscalización del parque aeronáutico provincial.
19. La elaboración, aplicación y fiscalización de los regímenes de la previsión social, así como la
supervisión de los organismos que lo integran; y -en particular- de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de la Provincia.
20. El asesoramiento al Poder Ejecutivo en materias de previsión social.
21. Todo lo inherente a la ejecución, asesoramiento y coordinación de las relaciones con los
Organismos que integran el sistema de previsión social y ejercer la supervisión de las cajas profesionales
que conforman el sistema.
22. La elaboración de políticas conjuntas y coordinadas de previsión social, con los organismos
análogos tanto de la nación como de las provincias.
23. La formulación de planes o programas de auditorías periódicas a los organismos que conforman
el sistema previsional provincial, realizando las observaciones y recomendaciones que resulten de esta
labor, con elevación de informes al Poder Ejecutivo.
24. La coordinación de todas aquellas tareas que tengan vinculación con el sistema de obras
sociales de jubilados, retirados y pensionados.
CAPÍTULO 3
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERIA
ARTÍCULO 20.- Compete al Ministerio de Industria, Comercio Y Minería, en general, asistir al
Poder Ejecutivo en todo lo inherente al desarrollo de las actividades económicas industriales y
comerciales, a la promoción de los intereses económicos provinciales, y, en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La definición de la política de fomento de la producción y del comercio interno en el área de su
competencia, incluyendo todas las acciones que se efectúen en la Provincia para el fomento de dicha
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actividad.
4. La elaboración de los regímenes de promoción y protección de actividades económicas y de los
instrumentos que los concreten, como así también en la elaboración, ejecución y fiscalización de los
mismos en el área de su competencia.
5. La orientación de los recursos hacia los sectores de la producción más convenientes y en la
ejecución de las políticas respectivas en el área de su competencia.
6. La elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de localización, regionalización y radicación
de establecimientos industriales en todo el territorio provincial.
7. La definición de la política y en el diseño y utilización de los instrumentos de promoción
industrial.
8. La promoción, coordinación y fiscalización de los regímenes de las actividades comerciales e
implementar el sistema de defensa a los derechos del consumidor.
9. La elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de explotación, regulación, promoción y
catastro minero.
10. La coordinación del funcionamiento del Consejo Provincial de Política Industrial y del Consejo
Provincial de Actividades Comerciales y de Servicio.
CAPÍTULO 4
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS
ARTÍCULO 21.- Compete al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos, en general, asistir al
Poder Ejecutivo en todo lo inherente al desarrollo de las actividades agropecuaria y alimentaria y, en
particular, entender en:
1. La elaboración, aplicación y fiscalización de los regímenes de las actividades relacionadas con los
sectores agropecuarios y de la alimentación.
2. La fiscalización sanitaria y bromatológica de la producción, su tipificación, certificación de calidad
y normalización para la comercialización.
3. La elaboración, aplicación y fiscalización del régimen general de la tierra rural respetando el
derecho de propiedad, y en la administración y colonización de tierras fiscales.
4. Contribuir al máximo desarrollo sustentable de todos los sectores productivos de la Provincia con
especial énfasis en la conservación de los recursos naturales y la viabilidad económica de las empresas
agropecuarias.
5. Promover y establecer umbrales de aprovechamiento del recurso tierra.
6. Ofrecer condiciones competitivas para la radicación de inversiones en el sector agropecuario.
7. Crear las condiciones para incentivar los programas de desarrollo agropecuario regional.
8. Favorecer las condiciones para promover la incorporación de mayor valor agregado a los
productos primarios.
9. Implementar políticas activas de apoyo a la producción agropecuaria y agroindustrial.
10. Proponer y ejecutar las políticas para el sector de la producción vegetal, animal y forestal.
11. Proponer políticas de riego.
12. Disponer y ejecutar políticas de colonización y fraccionamiento rurales.
13. Elaborar y proponer estrategias y políticas específicas de reconversión productiva, a los efectos
de ampliar la participación del sector en el mercado interno y favorecer la apertura de nuevos destinos
para las exportaciones de productos alimenticios.
14. Formular diagnósticos de la situación coyuntural y estructural y analizar los indicadores macro
y microeconómicos de las diferentes ramas de la industria de la alimentación que permitan evaluar las
políticas específicas implantadas.
15. Efectuar un diagnóstico de la situación de garantías, en empresas del sector y realizar un
estudio de factibilidad de inserción de la industria alimenticia provincial en un Sistema de Fondos de
Garantías, proponiendo alternativas de financiamiento que atiendan sus necesidades.
16. Elaborar y proponer programas de educación alimentaria, dirigido a los consumidores de
alimentos, con campañas de información y difusión de la composición nutricional de los mismos.
17. Elaborar y proponer convenios, proyectos de legislación y acuerdos marcos para la puesta en
marcha de estrategias de interacción sectorial entre Nación, Región Centro, Provincia y Municipios en
materia de política alimentaria.
18. Coordinar el funcionamiento del Consejo Provincial de Política Agro-Alimenticia y participar del
Consejo Provincial de Política Industrial.
CAPÍTULO 5
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ARTÍCULO 22.- Compete al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en general, asistir al Poder
Ejecutivo en todo lo inherente a la formulación, coordinación, implementación y evaluación de la política
científico-tecnológica de la Provincia de Córdoba y, en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La supervisión, coordinación, dirección y fiscalización del Centro de Excelencia en Productos y
Procesos (CEPROCOR).
4. La promoción y apoyo a la actividad científico-tecnológica y a la formación de postgrado de
recursos humanos de nuestra Provincia.
5. El impulso, coordinación, promoción, financiamiento, cofinanciamiento e implementación
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vinculado a la interacción del sistema científico-tecnológico con el sector productivo de bienes y servicios y
con aquéllos que se orienten a resolver problemas específicos de la Provincia.
6. La coordinación y conducción de las políticas de todos los centros de investigación y/o tecnología
avanzada en el ámbito del Gobierno Provincial.
7. La propuesta y organización sobre la formación de centros de excelencia y gestionar aportes de
fondos tanto a organismos públicos y privados cuanto nacionales e internacionales, con destino a
programas científico-tecnológicos.
8. El apoyo, desarrollo y generación de núcleos básicos de investigación en áreas críticas del
conocimiento, la creación de centros científico-tecnológicos provinciales y la administración de programas
para el desarrollo del conocimiento científico puro y aplicado.
9. Las relaciones interinstitucionales en los órdenes nacional e internacional correspondientes al
ámbito de su competencia y generar canales apropiados de comunicación con los centros de formación
universitaria, y entre éstos y las instituciones socio económicas privadas.
10. El asesoramiento e interacción con otras áreas del Gobierno de la Provincia, coordinando
acciones conjuntas en temas en que -por su naturaleza- intervengan aspectos científicos y/o técnicos en el
sector público provincial, para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
11. La realización de las acciones de transferencia y difusión de los resultados y criterios del área
científico-tecnológica.
12. Coordinar el funcionamiento del Consejo Provincial de Ciencia y Tecnología.
CAPÍTULO 6
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 23.- Compete al Ministerio de Educación, en general, asistir al Poder Ejecutivo en todo
lo inherente a la planificación, control y gestión de la política educativa de acuerdo con la finalidad,
principios y lineamientos que establece la Constitución de la Provincia y, en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y en la formulación de las políticas del área de su
competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La organización, fiscalización y actualización de los programas educativos en todos los niveles y
modalidades.
4. La orientación de la oferta educativa mediante la diversificación de la enseñanza de nivel medio
y superior no universitario, teniendo en cuenta los requerimientos del desarrollo provincial.
5. Las relaciones con los institutos del sector privado; y establecer las normas de supervisión y el
reconocimiento de su enseñanza cuando corresponda.
6. La programación y gestión del proceso de reforma del sistema educativo provincial; de los
estatutos y demás normas que rigen la carrera y el ejercicio de la docencia.
7. La estimulación y la utilización de los recursos tecnológicos en comunicación y demás medios
con fines de extensión educativa.
8. Lo concerniente a becas y préstamos vinculados con la educación.
9. Las relaciones con el Ministerio de Educación de la Nación para coordinar, ejecutar y administrar
programas de asistencia técnica y financiera que el mismo implemente en jurisdicciones provinciales.
10. La adopción de medidas tendientes a erradicar el fracaso y la deserción escolar, y establecer
los mecanismos para elevar la calidad y equidad educativa.
11. La adecuación de la programación y gestión educativa a las demandas regionales de empleo y
desarrollo económico social de la Provincia.
12. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
13. Coordinar el funcionamiento del Consejo Provincial de Política Educativa.
CAPÍTULO 7
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ARTÍCULO 24.- Compete al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en general, asistir al
Poder Ejecutivo en todo lo inherente al asesoramiento y coordinación de las políticas judiciales, a las
relaciones con el Poder Judicial de la Provincia, a la actualización de la Legislación Provincial, y en todo lo
inherente a la elaboración de planes, programas y políticas relativas a la promoción y defensa de los
derechos humanos, a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación de grupos o personas; y en
particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos, la formulación de las políticas del área de su competencia y a
la ejecución de los planes, programas y proyectos elaborados conforme a las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo.
2. La coordinación de las actividades del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial.
3. El nombramiento de los magistrados y del Ministerio Público de conformidad a la Ley; integrando
el Consejo de la Magistratura y propiciando la actualización de su organización.
4. La elaboración y ejecución del Plan Provincial de Reforma Judicial, la actualización de la
legislación provincial y la adecuación de los códigos.
5. La conformación y registro de los contratos de colaboración empresaria, y constitutivos de las
sociedades, la autorización del funcionamiento de las asociaciones y fundaciones y su fiscalización.
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6. La organización, dirección, control y fiscalización del Registro del Estado Civil y Capacidad de las
Personas, y de los registros de derechos de las personas, sociedades jurídicas, reincidencias,
inhabilitaciones y antecedentes judiciales de las personas procesadas y el intercambio de la información
respectiva en todas las jurisdicciones.
7. La disposición y puesta en funcionamiento de métodos alternativos para la resolución de
conflictos (mediación, conciliación, arbitraje, negociación, etcétera) y de programas de asesoramiento
jurídico gratuito para personas sin recursos.
8. La elaboración de programas de asistencia a las víctimas del delito.
9. La confección de la estadística judicial y la publicación de fallos.
10. La elaboración, aplicación, ejecución y fiscalización de las políticas anticorrupción.
11. La organización del Servicio Penitenciario, el funcionamiento y supervisión de los
establecimientos penitenciarios, carcelarios e institutos penales y de sus servicios asistenciales,
promoviendo las mejoras necesarias para lograr la readaptación del condenado y el adecuado tratamiento
del procesado y la efectiva coordinación de la asistencia post-penitenciaria.
12. Los casos de indulto y conmutación de pena.
13. La organización, dirección y control del Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas,
creado por Ley N° 9217.
14. La implementación y coordinación del Programa de Saneamiento de Títulos y anotación de
Posesiones sobre parcelas rurales y semi-rurales y la ejecución de todas las acciones previstas en la Ley
9100 o la que en el futuro la reemplace.
15. Las cuestiones institucionales en que estén en juego los derechos y garantías de los habitantes
de la Provincia.
16. La promoción, creación y ejecución de programas en materia de derechos humanos y su
reafirmación en la sociedad y en los Poderes Públicos, coordinando todo lo relacionado con el
cumplimiento de las normas que reconozcan y reglamenten los derechos humanos, promoviendo la
difusión de su conocimiento, y previniendo eventuales violaciones, formulando las denuncias pertinentes.
17. El estudio y promoción de iniciativas tendientes a adaptar la legislación provincial a las
convenciones y tratados internacionales sobre el tema, suscriptos por nuestro país.
18. Lo relativo al funcionamiento del Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria.
19. La coordinación con otros organismos estatales e instituciones públicas y privadas, nacionales,
provinciales y municipales o internacionales, de actividades que tiendan a promover el conocimiento de los
derechos humanos y la prevención de su violación.
20. El registro y coordinación de aquellas instituciones públicas y privadas en condiciones de ser
beneficiarias de las acciones vinculadas a la igualdad de oportunidades.
21. La promoción de mecanismos de prevención ante el posible incumplimiento o violación de los
derechos humanos por parte de los funcionarios y agentes públicos, brindándoles formación en el
conocimiento de los derechos, las leyes y sus aplicaciones prácticas en cada área de la gestión.
22. La promoción de la remoción de obstáculos que, limitando de hecho la igualdad y la libertad,
impidan el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política, económica y
social de la comunidad.
23. La promoción de políticas que garanticen la plena participación e integración de todas las personas,
respetando la diversidad.
24. Intervenir en acciones tendientes a conocer la verdad y preservar la memoria sobre los
crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país, trasmitir y difundir la memoria de los
hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
25. El reconocimiento, protección y apoyo de los pueblos originarios.
26. Promover los mecanismos de prevención ante la posible violación de los derechos de la mujer,
ante su ilegítimo traslado o desarraigo violento para su explotación sexual y/o laboral.
ARTÍCULO 25.- Funcionará en forma autárquica, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, el Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria, creados por Ley 9286.
CAPÍTULO 8
MINISTERIO DE SALUD
ARTÍCULO 26.- Compete al Ministerio de Salud, en general, asistir al Poder Ejecutivo en todo lo
inherente a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud y, en particular, entender
en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La propuesta y aplicación de la política sanitaria en todo el territorio provincial.
3. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
4. La fiscalización del funcionamiento de los servicios y la administración de las instituciones y
establecimientos públicos y privados de su jurisdicción.
5. Las acciones destinadas a promover la formación y capacitación de los recursos humanos
destinados al área de la salud.
6. La elaboración de las normas destinadas a regular las acciones del equipo de salud en el ámbito
educacional.
7. El ejercicio de poder de policía sanitaria en lo referente a productos, equipos e instrumental
vinculados con la salud.
8. La coordinación de los servicios estatales (nacionales, provinciales y municipales) con los
servicios privados de salud.
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9. La organización, dirección y fiscalización del registro de establecimientos sanitarios, públicos y
privados.
10. El control y fiscalización de todo lo atinente a la producción, elaboración, distribución,
disponibilidad y comercialización de los productos medicinales, biológicos, drogas, dietéticos, hierbas y
otras tecnologías de aplicación en salud.
11. La regulación, control y fiscalización de las actividades en los institutos asistenciales y de
investigación relacionados con la salud humana, de carácter público o privado.
12. La promoción de la educación sanitaria a través de los establecimientos educacionales para
crear -desde la niñez- conciencia sanitaria en la población.
13. La elaboración de los programas materno infantiles en el ámbito provincial tendientes a
disminuir la morbimortalidad materna e infantil.
14. La elaboración de los planes de las campañas sanitarias destinadas a lograr el control de
enfermedades endémicas, tratamientos y rehabilitación de enfermos.
15. La elaboración y ejecución de acciones tendientes a lograr la readaptación y reeducación de las
personas con capacidades diferentes.
16. La administración de los fondos destinados a solucionar problemas de salud en situaciones de
necesidad no previstos o no cubiertos por los sistemas en vigencia.
17. La elaboración, ejecución y fiscalización de programas integrados y un sistema de salud que
cubra a los habitantes de la Provincia para el cuidado de la salud y/o en caso de enfermedad, aplicando
los criterios de la atención primaria de la salud en el desarrollo de las actividades de atención médica.
18. La regulación, control y fiscalización del ejercicio de las profesiones vinculadas con la salud.
19. El ejercicio del poder de policía sanitaria en lo referente al registro de la calidad constitutiva de las
asociaciones o sociedades que gerencien, administren o financien servicios prestadores de salud.
20. La elaboración y ejecución de acciones tendientes a lograr la prevención, tratamiento,
readaptación y reeducación de la población que se vea dominada por procesos de adicción.
21. La elaboración de los planes de las campañas sanitarias destinadas a lograr el control de enfermedades
(retrovirales, Sida y otras) y de las acciones destinadas al tratamiento y recuperación.
22. La coordinación y fiscalización de las acciones de salud efectuadas por los municipios en su
jurisdicción provincial y la prestación a estos de asesoramiento o asistencia financiera mediante
convenios, para el funcionamiento, desarrollo o integración de servicios sanitarios.
23. La elaboración, ejecución y fiscalización de programas integrados, para donación, ablación y
trasplantes de órganos.
24. La elaboración, ejecución y fiscalización de programas de salud, tanto a nivel grupal, individual
y familiar, con el objeto de propiciar cambios de conductas permanentes y pautas favorables para la salud
y el asesoramiento o asistencia financiera mediante convenios a instituciones públicas o privadas para el
desarrollo e implementación de dichos programas.
25. Entender en la regulación de la medicina prepaga.
26. La coordinación del funcionamiento de la Asamblea Permanente de la Salud.
27. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y el ejercicio del carácter de Autoridad de
Aplicación de todas las normas específicas referidas a su competencia, en particular las que se refieren al
Equipo de Salud Humana.
28. Coordinar el funcionamiento del Consejo Provincial de la Salud.
CAPÍTULO 9
MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA
ARTÍCULO 27.- Compete al Ministerio de Infraestructura, en general, asistir al Poder Ejecutivo en
todo lo inherente a la realización y conservación de las obras públicas de arquitectura, viales, y en
particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas el área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La descentralización operativa de obras públicas a la competencia municipal, intermunicipal u
otros organismos públicos y/o privados.
4. La fiscalización de las obras públicas descentralizadas y en el control de las que se realicen por
intermedio de terceros.
5. Los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del estado, organismos
descentralizados, cuentas y fondos especiales -cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica- en el
área de su competencia y no asignado a otro Ministerio o Secretaria de Estado.
6. El dictado de normas relacionadas con la contratación, construcción y conservación de obras
públicas.
7. La organización, evaluación, dirección y fiscalización del registro de empresas contratistas de
obras públicas y de consultorías que operan en la Provincia.
8. El dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de toda obra vial cuya
realización corresponda al Gobierno Provincial.
9. La elaboración, proposición y ejecución de programas provinciales de vivienda en coordinación
con el Estado Nacional, las municipalidades y comunas de la Provincia, y también con organizaciones no
gubernamentales.
10. La supervisión del ejercicio profesional de la ingeniería, arquitectura y agrimensura.
11. El funcionamiento del Instituto de Planificación Área Metropolitana.
12. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
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derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
CAPÍTULO 10
MINISTERIO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PUBLICOS
ARTÍCULO 28.- Compete al Ministerio de Transporte y Servicios Públicos, en general, asistir al
Poder Ejecutivo en todo lo inherente al control de la prestación de los servicios públicos provinciales y en
particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas el área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La descentralización operativa de los servicios públicos a la competencia municipal,
intermunicipal u otros organismos públicos y/o privados.
4. La fiscalización de los servicios públicos descentralizados y en el control de los que se presten
por intermedio de terceros.
5. Los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del estado, organismos
descentralizados, sociedades con participación del Estado, cuentas y fondos especiales- cualquiera sea su
denominación o naturaleza jurídica – entre ellas el Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP) y Red de
Accesos a Córdoba (RAC), en el área de su competencia.
6. La organización, evaluación, dirección y fiscalización del registro de empresas prestatarias de
servicios públicos.
7. La elaboración, organización y ejecución de la política provincial de telecomunicaciones.
8. La supervisión, fomento, desarrollo técnico y económico, regulación y coordinación de la política
de transporte en todas sus formas.
9. La ejecución de las acciones para el uso y concreción de conexiones domiciliarias de gas natural.
10. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
11. La problemática social en cuanta a la accesibilidad de los servicios públicos básicos,
propendiendo a su universalidad a través de programas especiales.
ARTÍCULO 29.- El Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) funcionará en forma autárquica
dentro de la órbita del Ministerio de Transporte y Servicios Públicos; como así también la concesionaria de
la Red de Acceso a Córdoba.
CAPITULO 11
DESARROLLO SOCIAL
ARTÍCULO 30.- Compete al Ministerio de Desarrollo Social, en general, todo lo inherente a la
asistencia, prevención y promoción social de las personas, familias, sociedad civil y, en particular,
entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La elaboración y ejecución de los planes de hábitat social, tanto rural como urbano, asegurando
al acceso a la vivienda digna para el desarrollo integral de la familia.
4. La asignación y control de subsidios tendientes a la resolución de los estados de necesidad de las
personas y familias no cubiertos por los sistemas en vigor, o a instituciones sin fines de lucro dedicados a
este fin.
5. Impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la equidad y a la
superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres.
6. Promover el desarrollo de las condiciones sociales adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo
de los derechos de todas las mujeres.
7. Adoptar medidas necesarias para la erradicación de la violencia familiar y de género.
8. La administración de los fondos destinados a solucionar problemas sociales en situaciones de
necesidad o carencias.
9. Los casos de emergencias sociales y situaciones de vulnerabilidad social que requieran el auxilio
del Estado.
10. La promoción, capacitación, subsidio y asistencia técnica de las asociaciones, instituciones de
bien público y organizaciones intermedias y no gubernamentales, su registro y fiscalización.
11. Las acciones de fortalecimiento del conjunto social, mediante el progresivo y prudente traspaso
de responsabilidades sociales desde el Estado hacia las entidades intermedias referenciadas en el inciso
anterior, conforme al principio de subsidiariedad.
12. La formulación, ejecución y control de planes y programas de recreación a fin de estimular en
la población el aprovechamiento ordenado y armónico del tiempo libre.
13. La elaboración, aplicación, ejecución y fiscalización de las políticas de fomento y consolidación
del sistema cooperativo y mutual.
14. Coordinar el funcionamiento del Consejo Provincial de Políticas Sociales.
15. La elaboración de programas y planes capaces de dar respuestas efectivas y viables a las problemáticas
que atraviesan los niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y familias, garantizando sus derechos.
16. La planificación y ejecución de estrategias de atención, orientación, capacitación y
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fortalecimiento a familias en riesgo.
17. La coordinación y control de la problemática de los niños, niñas y adolescentes.
18. La difusión de las garantías expresados en la Convención Internacional por los Derechos del
Niño -tal como lo formulan la Constitución de la Nación Argentina y la Constitución de la Provincia de
Córdoba -a través de la Ley Nacional N° 26.061.
19. La promoción de la reinserción escolar de los niños, niñas y adolescentes que por distintas
causas hayan dejado de concurrir a la escuela.
20. La atención integral a los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal a través de
institutos, hogares sustitutos y pequeños hogares, readecuando la infraestructura disponible de acuerdo a
las necesidades de los niños, niñas y adolescentes.
21. La implementación del sistema integral de Protección de Derechos conforme lo previsto en la
Ley N° 26.061 y su Decreto Reglamentario N° 415/06 en todo aquello que le compete en relación al
marco legal precitado y demás normas concordantes y correlativas.
22. La asistencia con apoyos económicos a familias de escasos recursos a través de programas que tiendan
a la desinternación de menores en conflicto con la ley penal, procurando así el mejoramiento de la calidad de vida
de dichas familias.
CAPÍTULO 12
MINISTERIO DE SEGURIDAD
ARTÍCULO 31.- Compete al Ministerio de Seguridad, en general asistir al Poder Ejecutivo en todo
lo inherente a las políticas de seguridad; y en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser la Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
4. La actualización de la legislación provincial sobre seguridad, al asesoramiento sobre el orden
público y el ejercicio pleno por parte de la población de los derechos, principios y garantías
constitucionales, asegurando y preservando el régimen republicano, representativo y democrático.
5. La elaboración y ejecución del Plan Estratégico Provincial de Seguridad para la Prevención
Integral y los demás planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a
las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
6. La prevención delictiva y mantenimiento del orden y seguridad pública en todo el territorio de la
Provincia; como así también el impulso de políticas públicas de prevención y esclarecimiento delictivo,
protección del derecho de los habitantes a la tranquilidad y seguridad pública, optimizando la utilización de
todos los recursos oficiales y la interrelación en temas de seguridad con las comunidades regionales,
municipios, comunas y entidades no gubernamentales.
7. La coordinación de los órganos del Sistema de Seguridad Pública de la Provincia y de las
actividades del Poder Ejecutivo y demás Poderes del Estado Provincial en la materia.
8. La coordinación, control y celebración de convenios con organismos públicos y privados que
atiendan la problemática de seguridad de los habitantes.
9. La asistencia a programas de prevención y promoción de la seguridad pública que elaboren y/o
ejecuten los gobiernos locales y/o entidades no gubernamentales que se refieran a la problemática de su
competencia.
10. El diseño de políticas para la contención de las inquietudes sociales en materia de seguridad
pública, mediante la implementación de planes de participación comunitaria y programas de prevención,
capacitación y difusión y la capacitación permanente del personal administrativo y técnico afectado a los
distintos organismos, programas y servicios referidos a la seguridad.
11. La elaboración y dirección de los programas para la prevención de accidentes de tránsito.
12. La integración y funcionamiento del Tribunal de Conducta Policial creado por la Ley N° 9120, o
el cuerpo legal que la reemplace en el futuro.
13. El control de la actividad que desarrollan los prestadores de servicios de la seguridad privada
en la Provincia.
14. La planificación y coordinación de la defensa civil.
15. La aplicación de la ley 8751, de Manejo del Fuego, siendo Autoridad de Aplicación de todas las
disposiciones que la misma contiene; manejando y administrando el Fondo previsto en el Título V con las
facultades propias de dicha calidad.
16. La regulación y fiscalización de las normas y disposiciones que disciplinan la actividad náutica,
en aguas de jurisdicción provincial o en aquéllas que la Provincia ejerza el poder de policía, incluyendo las
actividades comerciales, deportivas, turísticas, industriales y/o particulares.
CAPÍTULO 13
MINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTION PÚBLICA
ARTÍCULO 32.- Compete al Ministerio de Administración y Gestión Pública, asistir al Poder
Ejecutivo en todo lo relativo a la organización y funcionamiento de la Administración Pública, el diseño,
desarrollo e implementación de proyectos en materia administrativa, de gestión de capital humano,
régimen de adquisiciones públicas y estrategias de incorporación y uso de las tecnologías de la
información con el fin de mejorar la calidad de la gestión pública provincial, conforme las instrucciones
impartidas por el Gobernador de la Provincia, y en particular entender en:
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1. La determinación de los objetivos y la formulación de políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La gestión integral del sistema de administración y desarrollo del capital humano.
4. La aplicación del régimen legal y técnico del personal de la administración pública.
5. La interrelación del Poder Ejecutivo Provincial con las asociaciones gremiales que agrupan a
trabajadores del sector público provincial.
6. La fiscalización del estado de salud de los aspirantes a ingresar en la administración pública
provincial y de aquellos que ya se desempeñan en la misma.
7. Todo lo relativo a la administración interna del Poder Ejecutivo y su organización.
8. La definición de políticas de administración, capacitación y desarrollo de recursos humanos.
9. La definición de las estructuras organizacionales de las distintas áreas del Estado Provincial.
10. La coordinación y ejecución de planes integrales de capacitación de los agentes de la
administración pública provincial.
11. La elaboración, aplicación y fiscalización del régimen de contrataciones y suministros del Estado
Provincial.
12. La administración de los recursos informáticos de la Red de Gobierno.
13. La determinación de los estándares informáticos de aplicación obligatoria para todos los
organismos del Gobierno Provincial.
14. El impulso del uso de la tecnología aplicada a la simplificación de las gestiones administrativas.
15. La intervención en la gestión de la red interna y externa de telecomunicaciones.
16. La intervención, evaluación y asesoramiento en la adquisición de recursos de software y
hardware específicos.
17. La actuación como autoridad de aplicación en el Régimen Normativo que establece la
infraestructura de Firma Digital establecida en la Ley 25.506.
18. La elaboración y ejecución del Plan Provincial de Gobierno Electrónico, en coordinación con los
organismos nacionales, provinciales y municipales.
19. La supervisión y fiscalización de la Dirección de Aeronáutica
20. La coordinación del Instituto de Iniciativas Privadas (I.P.I.P) siendo autoridad de aplicación del
Dcto. 958/00.
21. Todo lo referente a los seguros de los agentes y bienes del estado provincial.
22. La organización, dirección y fiscalización de los bienes del estado y la administración de los
inmuebles no afectados a otros organismos.
23. La administración y el mantenimiento de la flota vehicular del gobierno provincial.
24. La administración, supervisión y fiscalización del parque aeronáutico provincial.
25. La coordinación de los mecanismos de atención al ciudadano.
26. La coordinación de la cooperación internacional de la Provincia vinculada con el intercambio de
experiencias y asistencia técnica en materia de políticas gubernamentales.
27. Todo lo referido al monitoreo de la gestión y a la fijación, conforme con los principios
establecidos en el artículo 10º de la Carta del Ciudadano aprobada por la Ley n° 8835, de los estándares
de calidad y eficiencia de toda la actividad de la Administración Pública Provincial centralizada y
descentralizada, cualquiera sea su forma de organización.
28. El control objetivo y bajo criterios técnicos pertinentes, de la calidad y eficiencia de la actividad
de la Administración Pública, del cumplimiento de sus metas, plazos y objetivos que hubieren sido
establecidos, pudiendo requerir informes y dictámenes a todas las áreas u órganos del Estado Provincial.
29. La desconcentración, descentralización y regionalización de los servicios administrativos y las
actividades gubernamentales.
30. El diseño, implementación y monitoreo de programas que propendan a la mejora de los
servicios al ciudadano y los que fomenten la transparencia y accesibilidad con la gestión de gobierno.
31. La participación activa en organismos interprovinciales y nacionales con funciones afines.
32. La ejecución del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (P.A.I.Cor)
CAPÍTULO 14
MINISTERIO DE TRABAJO.
ARTÍCULO 33. Compete al Ministerio de Trabajo, en general, asistir al Poder Ejecutivo en todo lo
inherente a las relaciones derivadas del trabajo y, en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La relación con las asociaciones profesionales de trabajadores y de empleadores.
4. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
5. Elaboración y desarrollo de políticas públicas en materias de competencia provincial en la
temática relacionada a las relaciones laborales y de higiene y seguridad en el trabajo.
6. Elaborar estadísticas y llevar registros vinculadas a la temática de las relaciones laborales y de
higiene y seguridad en el trabajo en el ámbito provincial.
7. Realizar convenios y acuerdos con las Autoridades Nacionales y de las demás Provincias en
materia laboral y de seguridad e higiene en el trabajo.
8. Formalizar acuerdos y llevar adelante relaciones institucionales con las entidades sindicales de
trabajadores y que no hayan sido confiada a otro Ministerio o Secretaría de Estado.
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9. Promover la capacitación de su personal para una mayor y más eficaz prestación de sus
funciones.
10. Fomentar, promover y propiciar en toda instancia la vía del dialogo y del acuerdo como medio
de resolución de conflictos en las materias de su competencia.
11. Asistir al Poder Ejecutivo en todos los asuntos que le sean sometidos a su consideración.
12. Evacuar las consultas que le formulen en la temática de su competencia, los demás Ministros,
Secretarios de Estado, Presidentes de Agencias, Sociedades y Empresas del Estado, entes centralizados,
descentralizados y autárquicos.
13. Representar a la Provincia de Córdoba ante los organismos nacionales o regionales en materia
de relaciones laborales.
CAPÍTULO 15
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA
ARTÍCULO 34. Compete al Ministerio de Agua, Ambiente y Energía, en general, asistir al Poder
Ejecutivo en todo lo inherente a la producción, transformación, transporte, distribución y comercialización
de energía y demás recursos renovables, como así también en lo que hace al control y protección del
recurso hídrico provincial y del ambiente, con miras a lograr el desarrollo sustentable; y en particular,
entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas el área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La fiscalización de las actividades en materia de producción, comercialización, transporte y
distribución de energía en el territorio provincial dentro del ámbito de su competencia.
4. La organización, registro, control y fiscalización de los prestadores de servicios vinculados a
materias energéticas.
5. La promoción de la producción y del uso de energías alternativas limpias como medio de
suplantar el consumo de recursos no renovables.
6. La planificación estratégica y promoción de la explotación racional de recursos de energía renovables.
7. La elaboración de propuestas y ejecución de políticas sobre recursos hídricos, su
aprovechamiento, programas de agua potable, saneamiento y riego.
8. La ejecución de acciones para el uso y concreción de redes de gas natural.
9. Las políticas de incentivo y regulación relacionadas a la investigación, exploración, explotación, desarrollo,
autorización y administración de recursos de hidrocarburos, gas y todo otro combustible alternativo en el ámbito de la
provincia, particularmente los relacionados a los biocombustibles; interviniendo en todo lo concerniente a puestos de
generación, producción y redes de gas y/u otros combustibles.
10. Proponer realización de obra pública para la producción, transporte y distribución de energía,
especialmente mediante el aprovechamiento de recursos renovables.
11. La promoción y establecimiento de los umbrales de aprovechamiento de los recursos naturales,
la conservación y protección del ambiente.
12. La participación en la elaboración, seguimiento y adecuación de la política ambiental provincial.
13. La participación en la elaboración de políticas que permitan y faciliten la recuperación y conservación
de la diversidad biológica y la evolución de los recursos naturales (suelo, agua, flora y fauna).
14. El desarrollo del Sistema Provincial de áreas Protegidas, con miras a conservar, en el contexto
del ordenamiento territorial, muestras representativas y significativas de los ecosistemas del territorio
provincial y de los principales núcleos poblacionales de flora y fauna.
15. La elaboración y actualización del diagnóstico ambiental y de los recursos naturales provinciales
y establecer los indicadores de calidad ambiental.
16. La participación en la generación y coordinación de los instrumentos de gestión ambiental para
promover la educación ambiental fomentando la participación ciudadana.
17. La administración y difusión de la información en materia ambiental, coordinando sus
actividades, con los organismos de la Administración Pública Provincial, los municipios y/o comunas, los
organismos nacionales e internacionales que posean información ambiental y las organizaciones no
gubernamentales (ONGs).
18. La coordinación y control de las actividades del Servicio y Cuerpo Honorario de Defensores del Ambiente.
19. La coordinación y participación, conforme a la legislación vigente, en las actividades de
prevención, contralor y mitigación de emergencias ambientales, contingencias y accidentes, que pudieran
provocar daño ambiental.
20. La aplicación, interpretación y cumplimiento de las normas en materia ambiental pudiendo
aplicar las sanciones que prescribe la normativa vigente, mediante resoluciones que revestirán el carácter
de título ejecutivo y cuya procuración extrajudicial y/o judicial encomendará en la forma que estime
corresponder de acuerdo a la legislación vigente.
21. Coordinar el funcionamiento del Consejo Provincial del Ambiente.
22. Representar a la Provincia y suscribir acuerdos con organismos nacionales, provinciales,
regionales, públicos o privados en materias de su competencia.
23. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
ARTÍCULO 35.- La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) y la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (APRHI)- creada por Ley 9867, funcionarán en forma autárquica dentro de
la órbita del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
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CAPÍTULO 16
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO.
ARTÍCULO 36.- Compete al Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento, en general,
asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a la formulación seguimiento y control de las políticas de
planificación, inversión y financiamiento; a la coordinación, seguimiento y evaluación de programas y
proyectos de inversión con financiamiento; al diseño, implementación y control de políticas y sistemas de
promoción, subsidios o asistencia técnica nacional e internacional que posibiliten la radicación y ampliación
de inversiones públicas y/o privadas en la provincia, con el objetivo de procurar un equilibrado desarrollo
sustentable que consolide la equidad en todo el territorio provincial; y, en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. Las iniciativas del Poder Ejecutivo que tengan por objeto impulsar, coordinar y fortalecer
políticas transversales que permitan una eficaz y eficiente ejecución de planes y programas del Gobierno
Provincial.
4. La generación de un Banco de Proyectos Prioritarios en condiciones de ser aprobados para su
posible implementación.
5. Las gestiones necesarias para obtener financiamiento y crédito -en general- ante instituciones
financieras oficiales y/o privadas del ámbito nacional y/o internacional; instituciones privadas, cualquiera
sea su forma jurídica -con o sin fines de lucro- o particulares.
6. El diseño e implementación de las políticas e instrumentos de promoción y protección con el
objetivo de atraer o incrementar las inversiones privadas en la provincia.
7. El armado de Fideicomisos u otras estructuras a ser implementadas por los organismos del
estado provincial, centralizado o descentralizado o de Municipios, Comunas, Comunidades Regionales y
otras instituciones de la sociedad civil, cuando se requiera éste u otro tipo de apoyatura técnica.
8. La elaboración de políticas para el desarrollo de áreas y zonas desfavorables o declaradas de
emergencia.
9. Las relaciones con los organismos monetarios y financieros nacionales e internacionales.
10. Representar a la Provincia ante organismos nacionales o internacionales, públicos o privados,
para la ejecución, implementación, seguimiento y control de proyectos o programas con financiamiento,
subsidio y/o asistencia técnica nacional o internacional.
11. Proponer políticas para el desarrollo y ejecución de inversiones públicas.
12. Coordinar con otras áreas del Poder Ejecutivo y demás organismos centralizados,
descentralizados, autárquicos, empresas, entes y sociedades del Estado, planes de acción conjunta para el
cumplimiento de los objetivos inherentes a su competencia.
13. La definición de la política de fomento de la producción y del comercio externo en el área de su
competencia, incluyendo todas las acciones que se efectúen en la Provincia para el fomento, la promoción
y organización de muestras, ferias, concursos y misiones que estén destinadas a estimular el intercambio
con el exterior.
14. La definición económica y comercial en el campo exterior, como así también su promoción y coordinación.
15. La intervención en la gestión del sistema estadístico provincial y en el desarrollo de los estudios
sectoriales para la realización de diagnósticos de la problemática socioeconómica provincial.
16. La elaboración y ejecución de la política de inversiones y en la organización, dirección y
fiscalización del Registro de Inversores.
ARTÍCULO 37.- El Banco de la Provincia de Córdoba Sociedad Anónima, Córdoba Bursátil Sociedad Anónima,
la Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima creada por Ley N° 8836 con las modificaciones introducidas
por Ley N° 9117, ASECOR SA (Asesores Córdoba Sociedad Anónima – Broker de Seguros del Estado Provincial),y la
Agencia Pro Córdoba Sociedad de Economía Mixta, la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de
Economía Mixta y la Fundación del Banco de Córdoba, funcionarán en forma autárquica dentro de la órbita del
Ministerio de Planificación, Inversión y Financiamiento.
TÍTULO III
DE LAS SECRETARÍAS EN PARTICULAR
CAPÍTULO 1
SECRETARÍA DE COMUNICACIÓN PÚBLICA
ARTÍCULO 38.- La Secretaría de Comunicación Pública tendrá competencia en todo lo relativo al
acceso al conocimiento público de los actos, actividades y acciones de gobierno, y en particular, entender
en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. Intervenir en la difusión de la actividad oficial, planes, programas y obras de gobierno y en la
coordinación de la actividad de las distintas áreas de gobierno en los medios de comunicación, siendo
autoridad de aplicación del Decreto 2610/2010.
4. Centralizar las contrataciones con los medios de comunicación.
5. Promover la utilización de medios que generen un contacto más fluido con la sociedad y de esta
manera contribuir a fortalecer los lazos entre aquélla y el Poder Ejecutivo.
6. Entender sobre la sistematización de la información y garantizar la difusión de todos los actos de
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gobierno.
7. Intervenir en todo lo concerniente a la difusión de los actos de gobierno y actividades del Poder
Ejecutivo a través de medios de comunicación alternativos o no tradicionales, medios electrónicos y redes
sociales.
CAPÍTULO 2
SECRETARÍA DE INTEGRACION REGIONAL
ARTÍCULO 39.- La Secretaría de Integración Regional tendrá competencia en todo lo relativo a los
procesos Integración y Desarrollo Regional que lleve adelante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, y en
particular, entender en:
1. La Ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
2. La promoción, coordinación, y seguimiento de políticas estratégicas que promuevan la
integración e inserción regional.
3. La representación de la Provincia en el Comité Ejecutivo de la Región Centro, debiendo cumplir
con todas las funciones establecidas para ese Organismo de implementación en el Tratado de Integración
Regional entre las Provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y con la normativa complementaria.
4. La implementación y ejecución de Políticas regionales con los Estados Miembros de la Región Centro.
5. La elevación de proyectos y programas al Poder Ejecutivo en orden a su posterior presentación
ante la Junta de Gobernadores de la Región Centro.
6. La representación y ejercicio de las funciones ejecutivas del Gobierno de la Provincia de Córdoba en el
Organismo Latinoamericano de Gobiernos Intermedios -OLAGI-, conforme a lo establecido en sus Estatutos.
7. La representación por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en la Secretaría Ejecutiva de la
Escuela Latinoamericana y del Caribe de Gestión Publica - ESCOLAGI- Sede Córdoba8. La representación y ejercicio de las funciones ejecutivas del Gobierno de la
Provincia de
Córdoba como miembro del Comité de Integración ATACALAR.
9. La formulación y gestión de iniciativas de carácter regional identificadas en las agendas
conjuntas definidas con otros actores del sector público o privado.
10. El desarrollo armónico, integral y sustentable de las Regiones, a través de la construcción de
consensos sobre propuestas de acción y gestión que reafirmen las políticas del Estado Provincial.
11. Coordinar transversalmente con otras áreas del Gobierno Provincial y de los Gobiernos
regionales, de manera de concretar la inserción de la Región Centro y de la Región ATACALAR en otros
ámbitos internacionales, especialmente en el MERCOSUR, UNASUR, y otras regiones económicascomerciales como factor de desarrollo estratégico.
12. La identificación, gestión y coordinación de las iniciativas, convenios, agendas y acuerdos comunes
que resulten con Entidades y Organismos Nacionales (Consejo Federal de Inversiones) e Internacionales
(OLAGI, Asociación Latinoamérica de Integración -ALADI-, Naciones Unidas -NU-, Organismos de Regiones
Unidas -FOGART-, Sociedad Internacional para el Desarrollo -SID-) entre otros.
13. La articulación con los distintos Foros de la Sociedad Civil, el desarrollo de las propuestas y
proyectos de impacto regional.
14. Proponer, ante las instancias decisorias y en coordinación con las administraciones
gubernamentales respectivas, las políticas públicas y proyectos estratégicos que se enmarquen en la
cooperación regional.
15. Gestionar recursos de cooperación nacional e internacional, en este último caso bajo la
coordinación del área provincial competente, con el fin de adelantar procesos acordados en la agenda
común interna, que contribuyan al desarrollo e integración regional.
16. Generar y fortalecer los procesos de interacción entre las instituciones, que permita aprovechar
capacidades, potenciar recursos y articular acciones para el desarrollo regional.
17. Articular y coordinar los procesos de planificación y desarrollo regionales con los procesos
subregionales y supra regionales.
TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO
FISCALÍA DE ESTADO
ARTÍCULO 40.- Compete a la Fiscalía de Estado, que tendrá dependencia inmediata del Poder
Ejecutivo, en general todo lo inherente al control de legalidad administrativa y la defensa del patrimonio
de la Provincia y, en particular, entender en:
1. El control interno con relación a todos los actos administrativos que inicie cada uno de los
Ministerios, organismos, empresas, sociedades del estado y de economía mixta, a fin de verificar las
normas y procedimientos seguidos, y emitir opinión sobre su procedencia y grado de cumplimiento de los
objetivos y previsiones incluidas en los planes de acción y presupuestario respectivos.
2. La supervisión y fiscalización de la Escribanía General de Gobierno, y entender en la
formalización notarial de los actos jurídicos del Gobierno Provincial.
3. El asesoramiento técnico, jurídico y de orden administrativo al Poder Ejecutivo.
4. La supervisión y fiscalización del Boletín Oficial de la Provincia y entender en la publicación de
leyes, decretos y otros actos de gobierno según lo dispongan las normas vigentes.
5. El asesoramiento sobre los proyectos de ley a remitir al Poder Legislativo, como así también las
comunicaciones y pedidos de informes provenientes del mismo.
6. La edición oficial y en la compilación e información sistematizada de la legislación provincial,
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nacional y extranjera, jurisprudencia y doctrina.
7. La realización de las verificaciones de los créditos en los distintos procesos concursales o
falenciales.
8. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
ARTÍCULO 41.- El Fiscal de Estado deberá refrendar y legalizar con su firma todos los actos que
se remitan a consideración del Poder Ejecutivo, sin cuyo requisito los mismos carecerán de validez.
El Fiscal de Estado Adjunto es el sustituto legal del Fiscal de Estado; quien en su defecto, es reemplazado
por el Procurador del Tesoro, mediante resolución expresa dictada a tal fin. Ambos funcionarios tendrán el
rango de Secretarios.
TÍTULO V
ORGANISMO DEL PODER EJECUTIVO
CAPÍTULO 1
SECRETARÍA PRIVADA, DE AUDIENCIAS Y CEREMONIAL
ARTÍCULO 42.- Con dependencia inmediata del Poder Ejecutivo funcionará la Secretaría Privada,
de Audiencias y Ceremonial, con rango de secretaría de estado, a quien le compete la atribución sobre las
audiencias, el ceremonial y protocolo, y el despacho del Gobernador de la Provincia.
ARTÍCULO 43.- Funcionará bajo la dependencia inmediata de la Secretaría Privada de Audiencias
y Ceremonial, la Oficina de Gestiones Institucionales.
CAPITULO 2
DELEGADO REGIONAL EN LA CIUDAD DE RIO CUARTO
ARTÍCULO 44.- El Poder Ejecutivo también será asistido en sus funciones y bajo su dependencia
inmediata por un Delegado Regional con rango de Secretario de Estado, que actuará en la sede que posee
el Gobierno de la Provincia de Córdoba en la Ciudad de Río Cuarto.
ARTÍCULO 45.- Compete al Delegado Regional del Poder Ejecutivo en la sede del Gobierno de la
Provincia de Córdoba en la ciudad de Río Cuarto, en general, asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente
al desarrollo de las actividades económicas industriales y comerciales, a la promoción de los intereses
económicos provinciales, y, en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. Asistir al Poder Ejecutivo en todo lo relativo a las instrucciones impartidas por el Gobernador de
la Provincia, y en particular participará en la coordinación y supervisión de las Políticas y Acciones
ministeriales descentralizadas en la sede del Gobierno de la Provincia de Córdoba en la ciudad de Río
Cuarto y su región.
4. Ejecutará asimismo los planes, programas y proyectos que le sean encomendados por el
Gobernador de la Provincia.
5. Actuará en forma coordinada con los Delegados de la Jefatura de Gabinete, de Ministerios o
Secretarías de Estado, o de sus dependencias, prestándose toda la colaboración que les sea requerida en
el ámbito de su competencia.
6. Colaborará, especialmente con en la Jefatura de Gabinete en el desarrollo y fortalecimiento de
las relaciones institucionales con Comunidades, Municipalidades y Comunas del Departamento Río Cuarto
y su zona de influencia.
CAPITULO 3
VOCERO DEL GOBERNADOR
ARTICULO 46.- El Poder Ejecutivo contará bajo su dependencia directa, con el Vocero del Gobernador, quien
tendrá una jerarquía equivalente a Subsecretario de Estado, y se encargará de hacer saber a la Sociedad la opinión
del Gobernador respecto de hechos acaecidos y/o decisiones adoptadas.
TÍTULO VI
DE LAS AGENCIAS
CAPÍTULO 1
AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
ARTÍCULO 47.- Ratifícase, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, la constitución de la Agencia
Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, persona de derecho público creada por Ley 9156, la que
se rige por su propio estatuto y, complementariamente, por las disposiciones del Decreto Ley N°
15.349/46, ratificado por la Ley N° 12.962.
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CAPÍTULO 2
AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
ARTÍCULO 48.- Ratifícase, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, la constitución de la Agencia
Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, persona de derecho público creada por Ley 9156, que se
rige por su propio estatuto y, complementariamente, por las disposiciones del Decreto Ley N° 15.349/46,
ratificado por la Ley N° 12.962.
CAPÍTULO 3
AGENCIA PROCÓRDOBA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
ARTÍCULO 49.- Ratifícase, bajo la órbita del Ministerio de planificación, Inversión y
Financiamiento, la constitución de la Agencia Procórdoba Sociedad de Economía Mixta, persona de derecho
público creada por Ley 8938, la que se rige por su propio estatuto y, complementariamente, por las
disposiciones del Decreto Ley N° 15.349/46, ratificado por la Ley N° 12.962.
CAPÍTULO 4
AGENCIA CÓRDOBA CULTURA -SOCIEDAD DEL ESTADO
ARTÍCULO 50.- Créase –ad referéndum de la Legislatura Provincial- la Agencia Córdoba Cultura
Sociedad del Estado, persona de derecho público, que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo y se
regirá por su propio estatuto y, complementariamente, por las disposiciones de las Leyes N° 19.550, N°
20.705 y modificatorias.
ARTÍCULO 51.- La Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado tendrá competencia en todo lo
inherente a las atribuciones, poder de policía, derechos y actividades vinculadas con la conservación,
promoción, enriquecimiento, difusión y extensión del patrimonio histórico, artístico y cultural de la
Provincia en su integridad, y, en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. Todo lo inherente a la conservación, promoción, enriquecimiento, difusión y extensión del
patrimonio histórico, artístico y cultural de la Provincia de Córdoba en su integridad.
4. Brindar posibilidades de acceso para todos los habitantes a las actividades creadoras,
intelectuales y artísticas en todas sus manifestaciones.
5. La descentralización de los medios de producción cultural a fin de favorecer la integración
provincial.
6. La supervisión y fiscalización de los archivos históricos de la Provincia y de la Junta Provincial de
Historia.
7. Difundir el desarrollo de las disciplinas artísticas y los valores culturales en todas sus
manifestaciones.
8. Desarrollar las actividades tendientes a la conservación, protección y difusión del patrimonio
artístico, científico y cultural, actual y futuro en los ámbitos locales, regionales, nacionales e
internacionales.
9. Organizar, dirigir, promover, ejecutar, regular y difundir actividades artísticas y culturales en el
ámbito de todo el territorio provincial.
10. Fomentar y estimular la investigación, producción y creación de los valores artísticos y
culturales locales.
11. Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas del orden, municipal, provincial,
nacional como así también con los miembros integrantes del MERCOSUR e internacionales.
12. Facilitar y fortalecer los mecanismos de organización regional, en el área de su competencia,
garantizando la participación efectiva de municipios e instituciones intermedias, implementando
programas culturales y artísticos.
13. Vincular y articular acciones del Área Cultura con la de Educación, Turismo y otras áreas de
gobierno.
14. Propiciar la participación, perfeccionamiento y actualización técnica y didáctica de todos los
sectores de la Provincia.
15. Implementar políticas específicas, para cada disciplina artística.
16. Instrumentar programas de conocimiento para posibilitar y acrecentar el acceso a los hechos y
expresiones artísticas y culturales.
17. Establecer programas de premios, becas, subsidios y créditos para el fomento de las
actividades culturales y artísticas.
18. Proyectar la Producción Cultural Provincial en el ámbito regional, nacional, MERCOSUR e
internacional.
19. Estimular la labor de las entidades y organismos privados que desarrollen actividades artísticas
culturales en el ámbito de la Provincia.
20. Salvaguardar la libertad creativa y expresiva de las personas.
21. Instrumentar la política para la generación de recursos genuinos tendientes al desarrollo de
estos objetivos.
22. Coordinar el funcionamiento del Consejo Provincial de la Cultura.
23. Ejercer la superintendencia del Parque de las Tejas.
24. Ejercer las funciones administrativas del Complejo Cultural Ciudad de las Artes Ley 9234.
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CAPITULO 5
AGENCIA CÓRDOBA JOVEN
ARTÍCULO 52.- Créase- ad referéndum de la Legislatura Provincial la Agencia Córdoba Joven,
como entidad autárquica del Estado Provincial, que se regirá por su propio estatuto, y actuará en el
ámbito del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 53. La Agencia Córdoba Joven tendrá competencia en todo lo inherente a la
planificación, diseño, ejecución, implementación, gestión y control de las políticas públicas, programas,
planes y proyectos que tengan por objeto promover la inclusión social, política, cultural, salud, desarrollo
productivo y deportiva de los jóvenes y, en particular, entender en:
1. La planificación, diseño, implementación, ejecución y evaluación de las políticas públicas de la
materia de su competencia que tiendan al reconocimiento efectivo de los derechos de los jóvenes y
promuevan su desarrollo integral.
2. La creación, implementación, ejecución y regulación de los programas, planes y proyectos de
nivel provincial destinados a favorecer la inclusión social, política, cultural y deportiva de los jóvenes que
residan en la Provincia de Córdoba.
3. La creación, articulación, coordinación y cooperación con las distintas jurisdicciones ministeriales, en
la ejecución de planes, programas y proyectos destinados al sector de su competencia, debiendo intervenir en
la definición de los mismos como órgano de consulta necesario.
4. La actuación como referente jurisdiccional y autoridad de aplicación de la materia de su
competencia, en representación del Gobierno Provincial, ante los organismos nacionales e internacionales
que implementen y/o ejecuten programas, planes y proyectos destinados al cumplimiento de su objeto.
5. La creación, organización, dirección, promoción, ejecución y difusión de actividades sociales,
políticas, culturales y deportivas destinados a promover la participación, comunicación, identidad colectiva
y compromiso social de los jóvenes, en todas sus manifestaciones;
6. La creación y conformación de Sub-unidades de ejecución, delegaciones y/o Centros de la
Juventud, en razón de la distribución territorial, cuando ello resulte conveniente para el mejor
cumplimiento de sus funciones;
7. El desarrollo de acciones de vinculación y articulación del sector de su competencia con la
sociedad civil, en general, y los ámbitos de la cultura, el trabajo y la producción, y la ciencia y la técnica, a
nivel Nacional, Provincial, Municipal o del MERCOSUR e internacionales.
8. La creación y desarrollo de acciones y programas destinados a vincular y articular a las
Universidades Públicos o Privados, y sus diferentes áreas académicas.
ARTICULO 54.- La “Agencia Córdoba Joven” estará conducida por un Directorio compuesto de un
(1) Presidente y siete (7) Vocales designados por el Poder Ejecutivo, quien tiene la facultad de
removerlos; quienes ostentarán una jerarquía equivalente a los cargos de Secretario y Subsecretarios de
Ministerio, para el Presidente y los Vocales, respectivamente.
CAPITULO 6
AGENCIA DE PROMOCION DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL
ARTICULO 55.- Créase ad referéndum de la Legislatura Provincial- la “Agencia de Promoción de
Empleo y Formación Profesional”, como entidad autárquica del Estado Provincial, que se regirá por su
propio estatuto y actuará en el ámbito del Poder Ejecutivo.
ARTICULO 56.- La “Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional” tiene como objeto
la creación, implementación, ejecución, supervisión y contralor de los programas, planes y proyectos
destinados a la capacitación, actualización y especialización laboral y/o formación profesional de recursos
humanos a los fines de promover la empleabilidad laboral y la autogestión profesional de los ciudadanos
domiciliados en la Provincia de Córdoba en condiciones de calidad y equidad a través del diseño y la
implementación de políticas inclusivas que favorezcan la participación de los actores sociales y productivos
en todo el proceso, y la articulación de las políticas públicas en la materia que instrumente el Gobierno
Provincial y otros órganos del Estado Nacional y/o Municipales; siendo sus funciones y atribuciones las
siguientes:
1. Crear, implementar, regular y controlar el Sistema Provincial de Capacitación Laboral y
Formación Profesional integrado por todos los programas, planes y proyectos de nivel provincial
destinados a la calificación y/o reconversión laboral y/o profesional de recursos humanos del sector
privado.
2. Actuar como Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) y autoridad de aplicación, regulación y control
de los programas, planes y proyectos a asignen recursos nacionales o internacionales para la mejora
continua del Sistema de Capacitación Laboral y Formación Profesional, afectados tanto a la construcción y
mejora de infraestructura o la provisión de equipamiento o suministros a nivel Provincial como de las
instituciones en particular, sean éstas de gestión pública o de gestión privada.
3. Crear Centros de Desarrollo Regionales y/o conformar sub-unidades de ejecución en razón de la
materia, ámbito geográfico o a nivel de instituciones particulares cuando ello resulte conveniente para el
mejor cumplimiento de las funciones que le competen.
4. Solicitar a los distintos organismos y/o entidades del Poder Ejecutivo la asistencia técnica
necesaria en las distintas especialidades sobre las que puedan versar los programas, planes y proyectos
que implemente, ejecute, reglamente o controle;
5. Desarrollar acciones de vinculación y articulación en las materias de su competencia y para las
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instituciones bajo su dependencia y/o contralor, con los sectores del trabajo y la producción, y científicotecnológico.
6. Actuar como organismo de consulta y asistencia y prestar servicios técnicos, en el ámbito de su
competencia;
7. Crear y Desarrollar acciones y programas destinados a vincular y articular a las Universidades e
Institutos Terciarios Públicos o Privados, y sus diferentes áreas académicas apuntando a la permanencia
en el sistema formal de las carreras, con miras a su inserción laboral futura en atención a la política
sostenida e impulsada desde el Gobierno Provincial, de promoción y atracción de radicación de
importantes empresas.
8. Regular, habilitar, registrar y administrar el Registro Provincial de Instituciones de Capacitación
(REPICA) y el Registro Provincial de Capacitadores (REPROCA) creado por Resoluciones Nº 017/06 Nº
226/04 y modificatorias del ex Ministerio de Producción y Trabajo, respectivamente.
9. Crear, regular y controlar los Centros de Capacitación Laboral y/o de Formación Profesional de
gestión estatal y cogestionar aquellos que correspondan a convenios con organizaciones empresariales y
sindicales.
10. Regular, afectar y controlar el destino de los bienes y servicios que conformen el “producido
propio” de los Centros de Capacitación Laboral y/o de Formación Profesional, pudiendo enajenar los
mismos destinando su producido a la promoción de su objeto.
11. Actuar como referente jurisdiccional de la materia de su competencia ante el Instituto Nacional
de Educación Técnica a los fines de la ejecución de los programas, planes y proyectos destinados al
cumplimiento de su objeto.
12. Dictar las normas y procedimientos de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones.
13. Toda otra función que le sea expresamente delegada por el Poder Ejecutivo Provincial.
ARTICULO 57.- La “Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional” estará conducida
por un Directorio compuesto de un (1) Presidente y cinco (5) Vocales designados por el Poder Ejecutivo,
quien tiene la facultad de removerlos; quienes ostentarán la jerarquía equivalente a los cargos de
Secretario y Subsecretarios de Ministerio, para el Presidente y los Vocales, respectivamente.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
ARTÍCULO 58.- Establécese que toda contratación o designación de personal dependiente de la
Administración Pública Provincial, centralizada o descentralizada, o en las Agencias y Sociedades del
Estado, organismos autárquicos, empresas del estado, sociedades anónimas en la que la Provincia posea
la mayoría del capital social; ya sea bajo la modalidad de locación de obra, de servicio, pasantía,
consultoría, beca, servicios a cargo de terceros (monotributistas) o cualquier otra vinculación jurídica
remunerada o no remunerada con la que se la nomine, deberá contar con la autorización previa del Poder
Ejecutivo.
ARTÍCULO 59.- Derógase toda delegación de facultades otorgada por el Poder Ejecutivo hasta la
fecha del presente Decreto, cualquiera sea la materia de que se trate.
ARTÍCULO 60.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia realizará el control externo de las Agencias,
asignando para tal fin los funcionarios que sea menester, quienes cumplirán sus funciones en las sedes de
las Entidades. El Tribunal de Cuentas dispondrá la modalidad que mejor se adecue a las tareas de
verificación externa previstas.
ARTÍCULO 61.- El personal de las Agencias, designado por la autoridad competente de acuerdo a
sus Estatutos, se encuadrará en las disposiciones de las Leyes Nº 7233 y Nº 9361 a todos los fines
salariales, escalafonarios, previsionales y de seguridad social.
ARTÍCULO 62.- Establécese la equiparación de las remuneraciones de los funcionarios que se
designe en los siguientes cargos a las que en cada caso se indican, conforme el siguiente detalle:
1. Asesor de Gabinete del Poder Ejecutivo: hasta Nivel de Ministro (Ley Nº 9276).
2. Asesor de Gabinete de Ministro: hasta Nivel de Director General (Ley Nº 9276).
3. Asesor de Gabinete de Secretario de Estado: hasta Director de Jurisdicción (Ley Nº 9361).
4. Secretario Privado de Ministro: hasta Subdirector de Jurisdicción (Ley Nº 9361).
5. Secretario Privado de Secretario de Estado: hasta Jefe de Área (Ley Nº 9361).
6. Secretario Privado de Subsecretario de Estado: hasta Jefe de Departamento (Ley Nº 9361).
7. Secretario Privado de Director General: hasta Jefe de División (Ley Nº 9361).
ARTÍCULO 63.- Hasta tanto se constituya formalmente la Agencia Córdoba Cultura- Sociedad del
Estado, dicha jurisdicción continuará funcionando bajo su forma actual, estando a cargo del titular de la
Agencia Córdoba Cultura- Sociedad del Estado que se designe; quien tendrá las facultades y atribuciones
del ex Secretario de Cultura.
ARTICULO 64.- Derógase toda norma que se oponga a lo dispuesto en el presente instrumento legal.
ARTÍCULO 65.- El Ministerio de Administración y Gestión Pública, o el organismo que a tal fin se
designe efectuará las adecuaciones y reconversiones de la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 66.- El presente Decreto será refrendado por la Escribana Sustituta de la Escribanía
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General de Gobierno, Esc. Pura Inés Elbersci.
ARTÍCULO 67.- Protocolícese, dese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, remítase a la
Legislatura de la Provincia para su aprobación, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.
DECRETO Nº 2565
José Manuel De la Sota, Pura Inés Elbersci, Juan José Herencia.
ANEXO II
AGENCIA DE PROMOCION DE EMPLEO Y FORMACION PROFESIONAL
Artículo 1º.- La “Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional” creada por Decreto
2565/2011, funcionará como entidad autárquica, con personalidad jurídica de derecho público, capacidad
para actuar pública y privadamente, e individualidad financiera, bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
Artículo 2º.- La “Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional” tiene como objeto la
creación, implementación, ejecución, supervisión y contralor de los programas, planes y proyectos
destinados a la capacitación, actualización y especialización laboral y/o formación profesional de recursos
humanos a los fines de promover la empleabilidad laboral y la autogestión profesional de los ciudadanos
domiciliados en la Provincia de Córdoba en condiciones de calidad y equidad a través del diseño y la
implementación de políticas inclusivas que favorezcan la participación de los actores sociales y productivos
en todo el proceso, y la articulación de las políticas públicas en la materia que instrumente el Gobierno
Provincial y otros órganos del Estado Nacional y/o Municipales.
Artículo 3º.- Son funciones y atribuciones de la “Agencia de Promoción de Empleo y Formación
Profesional”:
a. Crear, implementar, regular y controlar el Sistema Provincial de Capacitación Laboral y Formación
Profesional integrado por todos los programas, planes y proyectos de nivel provincial destinados a la calificación
y/o reconversión laboral y/o profesional de recursos humanos del sector privado.
b. Actuar como Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) y autoridad de aplicación, regulación y control de los
programas, planes y proyectos a asignen recursos nacionales o internacionales para la mejora continua del
Sistema de Capacitación Laboral y Formación Profesional, afectados tanto a la construcción y mejora de
infraestructura o la provisión de equipamiento o suministros a nivel Provincial como de las instituciones en
particular, sean éstas de gestión pública o de gestión privada.
c. Crear Centros de Desarrollo Regionales y/o conformar sub-unidades de ejecución en razón de la
materia, ámbito geográfico o a nivel de instituciones particulares cuando ello resulte conveniente para el
mejor cumplimiento de las funciones que le competen.
d. Solicitar a los distintos organismos y/o entidades del Poder Ejecutivo la asistencia técnica
necesaria en las distintas especialidades sobre las que puedan versar los programas, planes y proyectos
que implemente, ejecute, reglamente o controle;
e. Desarrollar acciones de vinculación y articulación en las materias de su competencia y para las
instituciones bajo su dependencia y/o contralor, con los sectores del trabajo y la producción, y científicotecnológico.
f. Actuar como organismo de consulta y asistencia y prestar servicios técnicos, en el ámbito de su
competencia;
g. Crear y Desarrollar acciones y programas destinados a vincular y articular a las Universidades e
Institutos Terciarios Públicos o Privados, y sus diferentes áreas académicas apuntando a la permanencia
en el sistema formal de las carreras, con miras a su inserción laboral futura en atención a la política
sostenida e impulsada desde el Gobierno Provincial, de promoción y atracción de radicación de
importantes empresas.
h. Regular, habilitar, registrar y administrar el Registro Provincial de Instituciones de Capacitación
(REPICA) y el Registro Provincial de Capacitadores (REPROCA) creado por Resoluciones Nº 017/06 Nº 226/04 y
modificatorias del ex Ministerio de Producción y Trabajo, respectivamente.
i. Crear, regular y controlar los Centros de Capacitación Laboral y/o de Formación Profesional de
gestión estatal y cogestionar aquellos que correspondan a convenios con organizaciones empresariales y
sindicales.
j. Regular, afectar y controlar el destino de los bienes y servicios que conformen el “producido
propio” de los Centros de Capacitación Laboral y/o de Formación Profesional, pudiendo enajenar los
mismos destinando su producido a la promoción de su objeto.
k. Actuar como referente jurisdiccional de la materia de su competencia ante el Instituto Nacional
de Educación Técnica a los fines de la ejecución de los programas, planes y proyectos destinados al
cumplimiento de su objeto.
l. Dictar las normas y procedimientos de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones.
m. Toda otra función que le sea expresamente delegada por el Poder Ejecutivo Provincial.
Artículo 4º.- La “Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional” será conducida por un
Directorio compuesto de un (1) Presidente y cinco (5) Vocales designados por el Poder Ejecutivo, quien
tiene la facultad de removerlos.
Los miembros del Directorio ostentarán una jerarquía equivalente a Secretario y Subsecretarios de
Ministerio, para el Presidente y los Vocales, respectivamente.
Artículo 5º.- Para ser miembro del Directorio se requiere tener ciudadanía en ejercicio con una
antigüedad de cinco (5) años para los naturalizados y dos años de residencia inmediata en el territorio
provincial.
El Directorio se reunirá con la periodicidad que establezca el reglamento interno, sin perjuicio de las
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que fueren necesarias para el buen funcionamiento de la entidad, requiriéndose el quórum mínimo de tres
(3) de sus miembros para sesionar válidamente, adoptándose las decisiones por simple mayoría de
miembros presentes.
Artículo 6º.- Son atribuciones del Directorio:
a) Adquirir, administrar y enajenar bienes de toda clase, asignar y otorgar recursos para el
cumplimiento de sus finalidades cuando el valor de las operaciones exceda el determinado para el
Presidente del Directorio.
b) Contratar personal técnico y administrativo, conforme las previsiones presupuestarias y demás
disposiciones legales vigentes, con autorización previa del Poder Ejecutivo.
c) Realizar transferencias, otorgar subsidios y autorizar o adjudicar adquisiciones de bienes y
servicios, cualquiera fuere su monto, cuando las erogaciones se correspondan con la naturaleza de su
objeto o de los recursos afectados por Leyes Especiales o Ley de Presupuesto General;
d) Aceptar herencias, legados y donaciones, con o sin cargo;
e) Aprobar el Plan Anual y el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año
siguiente, para su posterior elevación al Poder Ejecutivo;
f) Aprobar la celebración de acuerdos, convenios y contratos referidos a sus objetivos y
actividades, cuando el valor de los mismos exceda el determinado para el Presidente del Directorio, y
autorizar a este último a suscribir los mismos;
g) Aprobar Memoria y Balance al final de cada ejercicio y rendición de cuentas de la ejecución del
Plan Anual y Presupuesto;
h) Dictar su reglamento y las normas de funcionamiento interno de las dependencias y personal a su cargo.
i) En general, realizar cuantos más actos fuesen necesarios para el debido cumplimiento de sus finalidades.
Artículo 7º.- Son atribuciones del Presidente del Directorio:
a) Ejercer la representación legal de la “Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional”
y la gestión administrativa en todo lo que no sea atribución del Directorio;
b) Convocar y dirigir las reuniones de Directorio, contando con doble voto en caso de empate;
c) Realizar los actos de administración y/o disposición de bienes de toda clase para el cumplimiento
de sus finalidades, cuando el valor de las operaciones no exceda el monto determinado para su cargo por
el Artículo 10º del presente;
d) Designar, previo cumplimiento de los requisitos leales y administrativos que determine el Poder
Ejecutivo, al personal encargado de las funciones de capacitación laboral y/o formación profesional, así
como los beneficiarios de becas, pasantías o cualquier otra forma de vinculación jurídica afectada a la
implementación y/o ejecución directa de los planes, programas y proyectos de su competencia;
e) Celebrar y refrendar acuerdos, convenios y contratos referidos a sus objetivos y actividades,
cuando el valor de los mismos no exceda el determinado para su cargo, o cuando se encuentre
expresamente autorizado por resolución del Directorio.
Artículo 8º.- Del Directorio dependerá la estructura orgánica funcional de la “Agencia de
Promoción de Empleo y Formación Profesional” que el Poder Ejecutivo establezca, y, en particular, los
Centros de Desarrollo Regional existentes hasta la fecha.
Artículo 9°.- Los recursos de la “Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional”
estarán constituidos por:
a) Partidas previstas en el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial;
b) Recursos asignados a la jurisdicción provincial y/o las instituciones en particular en virtud de
Leyes y/o Convenios formalizados con la jurisdicción nacional u organismos internacionales.
c) Donaciones y subsidios, y
d) Todo otro recurso generado por el propio ente o las instituciones bajo su dependencia en
cumplimiento de sus funciones.
Artículo 10.- La “Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional” se regirá por la Ley
Nº 9086 -de Administración Financiera y del Control Interno de la Administración General del Estado
Provincial-, en lo que fuere pertinente, y deberá requerir los servicios del Tribunal de Cuentas para realizar
el control externo sobre los presupuestos ejecutados por la entidad.
El régimen de contrataciones será el determinado por la Ley Nº 7631, definiéndose la modalidad de
procedimiento a aplicar en cuanto a la competencia para autorizar y adjudicar previsto en la Ley de
Ejecución del Presupuesto de la Administración Pública Nº 5901 (T.O. Ley Nº 6300) de conformidad a la
siguiente escala:
a) Para el Directorio: las equivalentes al Poder Ejecutivo y,
b) Para el Presidente del Directorio: las equivalentes al cargo de Ministro de conformidad a las
modalidades e índices fijados en el Art. 13° de la Ley 5901.
Dicha escala podrá ser modificada para un ejercicio particular por la Ley Anual de Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
A los fines de la ejecución de planes, programas y/o proyectos financiados con recursos aportados
total o parcialmente por el Estado Nacional y organismos internacionales, la modalidad de contratación y
el procedimiento a implementarse se regirá de acuerdo a lo expresamente convenido con dichas
entidades, rigiendo la legislación provincial de manera supletoria y sólo en defecto de norma convencional
específica.
Artículo 11.- La estructura orgánica funcional de la “Agencia de Promoción de Empleo y
Formación Profesional” será aprobada por el Poder Ejecutivo Provincial pudiendo reasignar personal
dependiente de la Administración Pública o de escalafones especiales, conservando los mismos todos los
derechos y garantías de su situación de revista y escalafón de origen.
El personal dependiente de la “Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional" se regirá
por la Ley Nº 7233 y Cctes., salvo los supuestos previstos en el Art. 7º, inc. d), de la presente.”
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Artículo 12.- Transfiérase a la “Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional” los
Centros de Desarrollo Regionales (CEDER) creados por Decreto Nº 532/97 y Resolución del Ministerio de
Producción y Trabajo Nº 426/97, con todos los bienes y recursos presupuestarios asignados a los mismos.
Artículo 13.- Facúltese al Ministerio de Finanzas para que realice las adecuaciones presupuestarias
y de pautas financieras que resulten pertinentes.
Los planes, programas y/o proyectos ejecutados hasta el ejercicio presupuestario 2011, cuyas
prestaciones devengadas y/o ordenadas a pagar se encuentren pendientes de rendición, permanecerán en
la órbita de la jurisdicción de origen.
ANEXO III
AGENCIA CORDOBA JOVEN
Artículo 1º.- La “Agencia Córdoba Joven” creada por Decreto 2565/2011, funcionará, como
entidad autárquica, con personalidad jurídica de derecho público, capacidad para actuar pública y
privadamente, e individualidad financiera, bajo la órbita del Poder Ejecutivo.
Artículo 2º.- La “Agencia Córdoba Joven” tiene como objeto la creación, implementación,
ejecución, y contralor de las políticas públicas, programas, planes y proyectos que tengan por objeto
promover la inclusión social, política, cultural, y deportiva de los jóvenes que residan en la Provincia de
Córdoba, propiciando su participación activa en la sociedad civil –en general-, actuando conforme a las
pautas y estrategias que establezca el Poder Ejecutivo.
Artículo 3º.- Son funciones y atribuciones de la “Agencia Córdoba Joven”, en general, intervenir
en todo lo inherente a la planificación, diseño, ejecución, implementación, gestión y control de las políticas
públicas, programas, planes y proyectos que tengan por objeto promover la inclusión social, política,
cultural, salud, desarrollo productivo y deportiva de los jóvenes y, en particular, entender en:
a. Planificar, diseñar, implementar, ejecutar y evaluar las políticas públicas de la materia de su
competencia que tiendan al reconocimiento efectivo de los derechos de los jóvenes y promuevan su
desarrollo integral.
b. Crear, implementar, ejecutar y regular los programas, planes y proyectos de nivel provincial
destinados a favorecer la inclusión social, política, cultural y deportiva de los jóvenes que residan en la
Provincia de Córdoba.
c. Crear, articular, coordinar y cooperar con las distintas jurisdicciones ministeriales, en la
ejecución de planes, programas y proyectos destinados al sector de su competencia, debiendo intervenir
en la definición de los mismos como órgano de consulta necesario.
d. Actuar como referente jurisdiccional y autoridad de aplicación de la materia de su competencia,
en representación del Gobierno Provincial, ante los organismos nacionales e internacionales que
implementen y/o ejecuten programas, planes y proyectos destinados al cumplimiento de su objeto.
e. Crear, organizar, dirigir, promover, ejecutar, regular y difundir actividades sociales, políticas,
culturales y deportivas destinados a promover la participación, comunicación, identidad colectiva y
compromiso social de los jóvenes, en todas sus manifestaciones;
f. Crear y conformar Sub-unidades de ejecución, delegaciones y/o Centros de la Juventud, en razón
de la distribución territorial, cuando ello resulte conveniente para el mejor cumplimiento de sus funciones;
g. Desarrollar acciones de vinculación y articulación del sector de su competencia con la sociedad
civil, en general, y los ámbitos de la cultura, el trabajo y la producción, y la ciencia y la técnica, a nivel
Nacional, Provincial, Municipal o del MERCOSUR e internacionales.
h. Solicitar a los distintos organismos y/o entidades del Poder Ejecutivo la asistencia técnica
necesaria en las distintas especialidades sobre las que puedan versar los programas, planes y proyectos
que implemente, ejecute, reglamente o controle;
i. Dictar las normas y procedimientos de trabajo necesarios para el desarrollo de sus funciones.
j. Crear y Desarrollar acciones y programas destinados a vincular y articular a las Universidades
Públicos o Privados, y sus diferentes áreas académicas.
Artículo 4º.- La “Agencia Córdoba Joven” será conducida por un Directorio compuesto de un (1)
Presidente y siete (7) Vocales designados por el Poder Ejecutivo, quien tiene la facultad de removerlos.
Los miembros del Directorio ostentarán la jerarquía equivalente a Secretario y Subsecretarios de
Ministerio, para el Presidente y los Vocales, respectivamente.
Artículo 5º.- El Directorio se reunirá con la periodicidad que establezca el reglamento interno, sin
perjuicio de las que fueren necesarias para el buen funcionamiento de la entidad, requiriéndose el quórum
mínimo de cuatro (4) de sus miembros para sesionar válidamente, adoptándose las decisiones por simple
mayoría de miembros presentes.
Artículo 6º.- Son atribuciones del Directorio:
a) Adquirir, administrar y enajenar bienes de toda clase, asignar y otorgar recursos para el
cumplimiento de sus finalidades cuando el valor de las operaciones exceda el determinado para el
Presidente del Directorio.
b) Contratar personal técnico y administrativo, conforme las previsiones presupuestarias y demás
disposiciones legales vigentes, con autorización previa del Poder Ejecutivo.
c) Realizar transferencias, otorgar subsidios y autorizar o adjudicar adquisiciones de bienes y
servicios, cualquiera fuere su monto, cuando las erogaciones se correspondan con la naturaleza de su
objeto o de los recursos afectados por Leyes Especiales o Ley de Presupuesto General;
d) Aceptar herencias, legados y donaciones, con o sin cargo;
e) Aprobar el Plan Anual y el Proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos para el año
siguiente, para su posterior elevación al Poder Ejecutivo;
f) Aprobar la celebración de acuerdos, convenios y contratos referidos a sus objetivos y
actividades, cuando el valor de los mismos exceda el determinado para el Presidente del Directorio, y
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autorizar a este último a suscribir los mismos;
g) Aprobar Memoria y Balance al final de cada ejercicio y rendición de cuentas de la ejecución del
Plan Anual y Presupuesto;
h) Dictar su reglamento y las normas de funcionamiento interno de las dependencias y personal a
su cargo.
i) En general, realizar cuantos más actos fuesen necesarios para el debido cumplimiento de sus
finalidades.
Artículo 7º.- Son atribuciones del Presidente del Directorio:
a) Ejercer la representación legal de la “Agencia Córdoba Joven” y la gestión administrativa en todo
lo que no sea atribución del Directorio;
b) Convocar y dirigir las reuniones de Directorio, contando con doble voto en caso de empate;
c) Realizar los actos de administración y/o disposición de bienes de toda clase para el cumplimiento
de sus finalidades, cuando el valor de las operaciones no exceda el monto determinado para su cargo por
el Artículo 10º del presente;
d) Designar, previo cumplimiento de los requisitos leales y administrativos que determine el Poder
Ejecutivo, al personal encargado de las funciones de capacitación laboral y/o formación profesional, así
como los beneficiarios de becas, pasantías o cualquier otra forma de vinculación jurídica afectada a la
implementación y/o ejecución directa de los planes, programas y proyectos de su competencia;
e) Celebrar y refrendar acuerdos, convenios y contratos referidos a sus objetivos y actividades,
cuando el valor de los mismos no exceda el determinado para su cargo, o cuando se encuentre
expresamente autorizado por resolución del Directorio.
Artículo 8º.- Del Directorio dependerá la estructura orgánica funcional de la “Agencia Córdoba
Joven” que el Poder Ejecutivo establezca, y, en particular, las Delegaciones Regionales que se creen.
Artículo 9°.- Los recursos de la “Agencia Córdoba Joven” estarán constituidos por:
a) Partidas previstas en el Presupuesto General de la Administración Pública Provincial;
b) Recursos asignados a la jurisdicción provincial y/o las instituciones en particular en virtud de
Leyes y/o Convenios formalizados con la jurisdicción nacional u organismos internacionales.
c) Donaciones y subsidios, y
d) Todo otro recurso generado por el propio ente o las instituciones bajo su dependencia en
cumplimiento de sus funciones.
Artículo 10.- La “Agencia Córdoba Joven” se regirá por la Ley Nº 9086 -de Administración
Financiera y del Control Interno de la Administración General del Estado Provincial-, en lo que fuere
pertinente, y deberá requerir los servicios del Tribunal de Cuentas para realizar el control externo sobre
los presupuestos ejecutados por la entidad.
El régimen de contrataciones será el determinado por la Ley Nº 7631, definiéndose la modalidad de
procedimiento a aplicar en cuanto a la competencia para autorizar y adjudicar previsto en la Ley de
Ejecución del Presupuesto de la Administración Pública Nº 5901 (T.O. Ley Nº 6300) de conformidad a la
siguiente escala:
a) Para el Directorio: las equivalentes al Poder Ejecutivo y,
b) Para el Presidente del Directorio: las equivalentes al cargo de Ministro de conformidad a las
modalidades e índices fijados en el Art. 13° de la Ley 5901.
Dicha escala podrá ser modificada para un ejercicio particular por la Ley Anual de Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial.
A los fines de la ejecución de planes, programas y/o proyectos financiados con recursos aportados
total o parcialmente por el Estado Nacional y organismos internacionales, la modalidad de contratación y
el procedimiento a implementarse se regirá de acuerdo a lo expresamente convenido con dichas
entidades, rigiendo la legislación provincial de manera supletoria y sólo en defecto de norma convencional
específica.
Artículo 11.- La estructura orgánica funcional de la “Agencia Córdoba Joven” será aprobada por el
Poder Ejecutivo Provincial pudiendo reasignar personal dependiente de la Administración Pública o de
escalafones especiales, conservando los mismos todos los derechos y garantías de su situación de revista
y escalafón de origen.
El personal dependiente de la “Agencia Córdoba Joven" se regirá por la Ley Nº 7233 y Cctes., salvo
los supuestos previstos en el Art. 7º, inc. d), de la presente.”
Artículo 12.- Facúltese al Ministerio de Finanzas para que realice las adecuaciones presupuestarias
y de pautas financieras que resulten pertinentes.
Los planes, programas y/o proyectos ejecutados hasta el ejercicio presupuestario 2011, cuyas
prestaciones comprometidas y devengadas u ordenadas a pagar se encuentren pendientes de rendición,
permanecerán en la órbita de la jurisdicción de origen.
ANEXO IV
ESTATUTO
AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SOCIEDAD DEL ESTADO
ARTÍCULO 1º.- Denominación. Domicilio
La Sociedad se denomina "Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado", persona de derecho
público, con domicilio legal en jurisdicción de la Ciudad de Córdoba, República Argentina.
ARTÍCULO 2º.- Duración
La duración de la Sociedad se establece en noventa y nueve (99) años contados a partir de la fecha
de inscripción en el Registro Público de Comercio.
ARTÍCULO 3º.- Objeto
La Sociedad tendrá por objeto la realización de las siguientes actividades:
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a) Todo lo inherente a la conservación, promoción, enriquecimiento, difusión y extensión del
patrimonio histórico, artístico y cultural de la Provincia de Córdoba en su integridad; y en particular,
conforme a la Ley de creación;
b) Intervenir en la determinación de los objetivos y la formulación de la política del área de su
competencia, ejecutando los planes, programas y proyectos elaborados conforme a las directivas que
imparta el Poder Ejecutivo Provincial;
c) Brindar posibilidades de acceso para todos los habitantes de la Provincia a las actividades,
creadores, intelectuales y artísticas en todas sus manifestaciones;
d) Descentralizar los medios de producción cultural a fin de favorecer la integración provincial;
e) Supervisar los Archivos Históricos de la Provincia y la Junta Provincial de Historia;
f) Difundir el desarrollo de las disciplinas artísticas y los valores culturales en todas sus
manifestaciones;
g) Desarrollar las actividades tendientes a la conservación, protección y difusión del patrimonio
artístico, científico y cultural, actual y futuro en los ámbitos locales, regionales, nacionales e
internacionales;
h) Organizar, dirigir, promover, ejecutar, regular y difundir actividades artísticas y culturales en el
ámbito de todo el territorio provincial;
i) Fomentar y estimular la investigación, producción y creación de los valores artísticos y culturales
locales;
j) Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas del orden, municipal, provincial, nacional
como así también con los miembros integrantes del MERCOSUR e internacionales;
k) Facilitar y fortalecer los mecanismos de organización regional, en el área de su competencia,
garantizando la participación efectiva de municipios e instituciones intermedias, implementando
programas culturales y artísticos;
l) Vincular y articular acciones con las demás áreas de Gobierno en especial con el área de
Educación, y de Turismo;
m) Propiciar la participación, perfeccionamiento y actualización técnica y didáctica de todos los
sectores de la Provincia;
n) Implementar políticas específicas, para cada disciplina artística;
ñ) Instrumentar programas de conocimiento para posibilitar y acrecentar el acceso a los hechos y
expresiones artísticas y culturales;
o) Establecer programas de premios, becas, subsidios y créditos para el fomento de las actividades
culturales y artísticas;
p) Proyectar la Producción Cultural Provincial en el ámbito regional, nacional, MERCOSUR e
internacional;
q) Estimular la labor de las entidades y organismos privados que desarrollen actividades artísticos
culturales en el ámbito de la Provincia;
r) Salvaguardar la libertad creativa y expresiva de las personas;
s) Instrumentar la política para la generación de recursos genuinos tendientes al desarrollo de
estos objetivos;
t) Ejercer el poder de policía en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, fiscalizando y
haciendo cumplir la normativa vigente.
ARTÍCULO 4º.- Medios para el Cumplimiento de sus Fines
Para la realización del objeto social, la Sociedad goza de las siguientes facultades y atribuciones, a
saber:
1.- Efectuar por cuenta propia y/o de terceros o asociada a terceros toda clase de actos jurídicos,
operaciones y contratos autorizados por las leyes, ya sea de naturaleza civil, comercial, administrativa o
de cualquier otra, que se relacionen con el objeto perseguido y adoptar todas las resoluciones y actos
administrativos propios de su competencia;
2.- Actuar en sede judicial, como actora, demandada o tercera, en defensa de los intereses de la
Sociedad;
3.- Realizar toda clase de operaciones bancarias y financieras en moneda nacional o extranjera;
contratar cuentas corrientes, cajas de ahorros y concretar todo tipo de operaciones bancarias con el Banco
de la Provincia de Córdoba. La Sociedad solo quedará exceptuada de utilizar los servicios de ésta
Institución Bancaria y podrá acudir a otros Bancos extranjeros, nacionales, provinciales, oficiales o
privados solo en los casos que la entidad oficial de la Provincia se encuentre imposibilitada de prestar los
servicios requeridos o en el supuesto que las condiciones fijadas sean manifiestamente desventajosas
respecto de la oferta privada para el mismo servicio;
4.- Comprar, vender, transferir, gravar, locar o administrar toda clase de bienes, sean estos bienes
muebles, inmuebles o semovientes, servicios, títulos valores, acciones y todo otro bien de cualquier
naturaleza que fuere;
5.- Celebrar toda clase de contratos o convenios, acuerdos públicos o privados, sean con los
Estados Nacional, Provincial, Municipal, Reparticiones Autárquicas, autónomas o con cualquier otra entidad
pública de la República Argentina, o con algún Estado Extranjero o con instituciones públicas o privadas
del mismo;
6.- Aceptar y/o repudiar herencias, legados, donaciones, como así también gozar de usufructos de
inmuebles, constituir y aceptar servidumbres, recibir y dar en comodato, efectuar donaciones;
7.- Administrar su patrimonio estableciendo prioridades en la asignación de los recursos de acuerdo
al presente estatuto y políticas de carácter general que fije la entidad al respecto;
8.- Realizar contratos asociativos con otras entidades y/o empresas para financiar actividades
productivas o de capacitación, vinculadas a su objeto;
9.- Ejecutar proyectos y acciones de manera directa o a través de otras entidades con las que se
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acuerde, para el cumplimiento de sus objetivos;
10.- Participar en el mercado de importación, exportación o interno que beneficie a la sociedad y
para cumplir su objetivo;
11.- Y, en general realizar todos los actos civiles y/o comerciales autorizados a las personas
jurídicas por la legislación vigente, que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, ya que la
enunciación precedente no es limitativa sino meramente ejemplificativa, teniendo además facultades
suficientes aun para aquellos casos en que las leyes civiles o mercantiles requieran mandato especial para
su ejercicio.
La consecución del objeto podrá ser realizada por la Sociedad, sea directamente o a través de
terceros o asociada a terceros, encontrándose facultada para celebrar contratos de colaboración, como así
también de leasing y de fideicomiso en todas sus formas.
ARTÍCULO 5º.- Capital
El capital social se fija en la suma de treinta mil pesos ($ 30.000), totalmente suscriptas e
integradas en su totalidad por la Provincia de Córdoba.
El capital podrá ser aumentado por decisión de la Asamblea Ordinaria hasta el quíntuple de su
monto, en los términos del artículo 188 de la Ley nº 19.550.
La resolución de la Asamblea se publicará por un (1) día en el Boletín Oficial y deberá registrarse.
ARTÍCULO 6º.- Certificados Nominativos
El capital social estará representado por tres mil (3000) certificados nominativos de diez pesos
($10) cada uno, de acuerdo a lo previsto por los artículos 1 y 4 de la Ley nº 20.705. Cada certificado
nominativo dará derecho a un (1) voto.
Los certificados mencionados en la presente cláusula serán suscriptos por el Presidente de la
Sociedad y el Síndico y contendrán, como mínimo:
1) Denominación la Sociedad, fecha, lugar de constitución, duración, y demás datos de su
inscripción en el Registro Público de Comercio;
2) Capital Social;
3) Número del certificado, su valor nominal y los derechos que le corresponden.
ARTÍCULO 7º.- Administración
La administración de la Sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por un Presidente y
Vocales designados por el Estado o sector público con un mínimo de tres (3) miembros y un máximo de
nueve (9).
Los Directores durarán en sus cargos tres (3) ejercicios.
En la primera reunión de directorio se distribuirá el orden de las vocalías entre los directores.
La remuneración de los miembros del Directorio y Sindicatura lo fijará la Asamblea en forma
homogénea a la remuneración de los Poderes del Estado conforme a las normas vigentes.
El Directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de los
presentes.
El Directorio establecerá las funciones técnicas, administrativas de sus miembros.
El Presidente tendrá doble voto en caso de empate.
En caso de ausencia o impedimento del Presidente, será reemplazado con las mismas atribuciones
por el primer (1º) Vocal del Directorio.
El Presidente de la Sociedad, o -en su ausencia- cualquiera de los Directores, tendrán la facultad de
vetar resoluciones adoptadas por el Directorio o por las asambleas de accionistas, cuando ellas fueren
contrarias a la legislación vigente o a la Ley de su creación o al presente estatuto social, o cuando puedan
comprometer las conveniencias del Estado con relación a la Sociedad.
ARTÍCULO 8º.- Responsabilidad
Los Directores responden solidaria e ilimitadamente ante la Sociedad y ante terceros por el mal
desempeño en su cargo, como así también por violación al estatuto, al reglamento y/o por cualquier daño
producido con dolo, culpa o con abuso en sus facultades. Queda exento de responsabilidad el Director que
participó en la deliberación o resolución o de que tomó conocimiento, si deja constancia por escrito de su
protesta y diere noticia al Síndico en forma inmediata, fehaciente y con carácter previo a que se formule
denuncia ante la Asamblea o las autoridades administrativas o judiciales contra la Sociedad, el Directorio o
el Síndico.
ARTÍCULO 9º.- Atribuciones del Directorio
El Directorio tiene las atribuciones que las leyes y el estatuto le confieren.
Además, goza de las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes,
comprendiéndose aquéllas para las cuales la ley requiere poderes especiales en los términos de los
artículos 1881 del Código Civil y 9 del Decreto Ley nº 5965/63, pudiendo celebrar toda clase de actos,
como -por ejemplo y sólo a título ejemplificativo- establecer agencias, sucursales, corresponsalías,
establecimientos u otra especie de representación dentro del país o en el exterior, operar con todos los
bancos e instituciones de crédito oficiales o privados según lo dispuesto en el Estatuto; otorgar poderes
con el objeto y extensión que juzgue conveniente.
El Directorio deberá reunirse, como mínimo, una vez al mes.
ARTÍCULO 10.- Atribuciones del Presidente
Serán atribuciones del Presidente del Directorio las siguientes:
a) Suscribir la documentación necesaria para el normal desenvolvimiento de la sociedad;
b) Representar en todos sus actos a la Agencia incluyendo las relaciones interprovinciales,
nacionales y cuando corresponde, con órganos similares de otra provincia;
c) Cumplir y hacer cumplir las leyes de su competencia, el estatuto, resoluciones de asambleas y
de directorio;
d) Convocar a reuniones del Directorio, a la Asamblea, presidir las mismas y decidir con su voto en
caso de empate;
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e) Librar y endosar cheques, vales y pagaré y cualquier especie de papeles de comercio, sin
perjuicio de las delegaciones de firmas o poderes que fije el Directorio;
f) Otorgar los mandatos que correspondan para el mejor desenvolvimiento de la sociedad;
g) Supervisar el funcionamiento de la Agencia en el cumplimiento de sus funciones, de las tareas
realizadas por terceros y de los convenios y contrato s suscriptos por la misma, verificar el cumplimiento
del reglamento interno y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan y todas las decisiones
atinentes al personal.
ARTÍCULO 11.- Garantía
En concepto de garantía, los Directores deberán depositar en la Sociedad la suma de dos mil pesos
($ 2.000) en efectivo o en títulos públicos por una cantidad equivalente, o constituir prenda, hipoteca o
fianza otorgada por terceros a favor de la Sociedad.
Este importe podrá ser actualizado por la Asamblea Ordinaria conforme ella lo determine.
ARTÍCULO 12.- Representación
La representación de la Sociedad estará a cargo del Presidente del Directorio quien conjuntamente
con la firma de un Director, obligará a la sociedad.
En caso de ausencia u otro impedimento del Presidente, lo reemplazará el Primer Vocal designado y
-para la hipótesis de ausencia o impedimento de éste- será sustituido por cualquier Director. Los Vocales
reemplazantes lo harán sin necesidad de justificar su representación ante terceros.
Asimismo, el Presidente del Directorio podrá otorgar poderes especiales a otros Directores a los
fines que éstos representen a la Sociedad con relación a actos jurídicos específicamente determinados.
ARTÍCULO 13.- Reemplazo
En caso de fallecimiento, renuncia, incapacidad u otro impedimento permanente para ejercer el
cargo de Presidente o de Director, y sin perjuicio de la aplicación transitoria de lo dispuesto en el artículo
anterior, se producirá la sustitución, mediante nombramiento que hará el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 14.- Asambleas
Las Asambleas tienen competencia exclusiva para tratar los asuntos incluidos en los artículos 234 y
235 de la Ley de Sociedades Comerciales.
Las Asambleas se reunirán en un domicilio de la jurisdicción del domicilio de la Sociedad.
En lo referente a clase o tipos de asambleas, quórum, mayorías, asistencia, convocatoria, se regirá
por lo establecido por la Ley nº 19.550, siempre que no se contraponga a lo dispuesto por la Ley de
creación y la Ley nº 20.705.
Las decisiones serán publicadas -en cada caso- conforme lo exijan las normas legales.
ARTÍCULO 15.- Ejercicio Económico Financiero
El ejercicio social cierra el día 31 de Diciembre de cada año. Los estados contables se
confeccionarán a dicha fecha conforme a las normas en vigencia. Las ganancias realizadas y líquidas se
destinarán de la siguiente forma:
1.- El cinco por ciento (5%), hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital suscripto, para el
fondo de reserva legal;
2.- Para afrontar la remuneración del Directorio y la Sindicatura;
3.- El remanente será destinado a capitalizar la Sociedad conforme a la consecución del objeto
social u otro que determine la Asamblea.
ARTÍCULO 16.- Sindicatura
La fiscalización de la Sociedad estará a cargo de un Síndico designado por el Poder Ejecutivo e
incorporado por la Asamblea; por el término de tres años. Por el mismo término y de igual forma, se
designará un síndico suplente.
Compete al Síndico ejercer las atribuciones y responsabilidades normadas por los artículos 284 a
298 inclusive de la Ley nº 19.550, sus modificatorias y las propias que rigen a este tipo de sociedad.
ARTÍCULO 17.- Liquidación
La Sociedad podrá liquidarse previa autorización legislativa. El Poder Ejecutivo designará los
liquidadores quienes deberán actuar de conformidad lo dispone la Ley nº 19.550, sus modificatorias y las
propias que rigen a este tipo de Sociedad.
Gob. José Manuel De la Sota¡Error! Marcador no definido., Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 8468/E/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10029
Artículo 1º.- Ratifícase el Decreto Nº 2565 de fecha 10 de diciembre de 2011, que establece la
Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial y, en consecuencia, convalídase todo lo actuado en su
mérito hasta la fecha en que entre en vigencia el presente instrumento legal.
El Decreto Nº 2565/2011, compuesto de veintiuna (21) fojas útiles, forma parte de la presente Ley
como Anexo I.
Artículo 2º.- Apruébase el Estatuto de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación
Profesional el que, compuesto de cuatro (4) fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo
II.
Artículo 3º.- Apruébase el Estatuto de la Agencia Córdoba Joven el que, compuesto de tres (3)
fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo III.
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Artículo 4º.- Apruébase el Estatuto de la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado el que,
compuesto de cuatro (4) fojas, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo IV.
Artículo 5º.- Asígnanse a la Agencia Córdoba Joven todos los bienes que en la actualidad
pertenezcan al ámbito de la Secretaría de la Juventud del Ministerio de Desarrollo Social y que se
transfieren a aquélla por el presente instrumento legal.
Artículo 6º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a transferir a la Agencia Córdoba Joven los agentes con
derechos adquiridos de estabilidad que actualmente se desempeñan en el ámbito de la Secretaría de la
Juventud.
Artículo 7º.- Asígnanse a la Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado todos los bienes
muebles, activos y pasivos que en la actualidad se encuentren afectados a la Secretaría de Cultura y que
se transfieren a aquélla por el presente instrumento legal.
Artículo 8º.- Autorízase al Poder Ejecutivo para que transfiera a la Agencia Córdoba Cultura
Sociedad del Estado los agentes con derechos adquiridos de estabilidad, actualmente dependientes de la
Secretaría de Cultura.
Artículo 9º.- Los ingresos, tasas y contribuciones que, en virtud del artículo 34 de la Ley Nº
10.011, se faculta a percibir a la Secretaría de Cultura, serán considerados recursos afectados a la
Agencia Córdoba Cultura Sociedad del Estado, ratificándose en dicha Agencia la facultad de percibir dichos
ingresos y tributos.
Artículo 10.- Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, con posterior
comunicación a la Legislatura Provincial, a efectuar las reestructuraciones de créditos del Presupuesto
General de la Administración que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de la presente Ley, a
cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas
existentes, o crear otras nuevas, reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
Artículo 11.- Facúltase al Poder Ejecutivo a modificar la Ley Orgánica de Ministerios “ad
referéndum” de la Legislatura Provincial.
Artículo 12.- Derógase la Ley Nº 9454, sus modificatorias y toda otra norma que se oponga a lo
dispuesto en la presente Ley.
Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE.
Alicia Mónica Pregno
Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-10A) 39º EDICIÓN DEL FESTIVAL PROVINCIAL DEL CABRITO Y LA ARTESANÍA
2012, EN QUILINO, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) JUEGOS PANAMERICANOS DE GUADALAJARA, MÉJICO. CICLISTA
SANFRANCISQUEÑO MAXIMILIANO ALMADA. MEDALLA DE BRONCE. OBTENCIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) LIBRO “COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS” DE LOS ABOGADOS CARLOS
RÍOS Y JOSÉ CLEMENTE. PRESENTACIÓN, EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) MULTISECTORIAL POR LAS RUTAS DEL SUR DE CÓRDOBA. DOCUMENTO
EMITIDO. ADHESIÓN.
E) 13º CAMPEONATO RELÁMPAGO DE FÚTBOL, EN VILLA DE SAN PEDRO
NORTE, DEPARTAMENTO TULUMBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constitución de Cámara en Comisión, a los siguientes proyectos:
8474, 8478, 8480, 8484 y 8485/L/11, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado
en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACION – 08474/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la “39º Edición del Festival Provincial del Cabrito y la
Artesanía 2012”, que se llevará a cabo los días 26, 27, 28, 29 y 30 de enero de 2012 en la localidad de
Quilino, Departamento Ischilín.
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Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
La localidad de Quilino, se prepara para desarrollar los días 26, 27, 28,29 y 30 de enero de 2012,
la 39º Edición del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía 2012, fiesta esta que se viene realizando
ininterrumpidamente desde 1973, cuando un grupo de habitantes conformo la comisión organizadora del
Primer Festival.
Fue de esta comisión, presidida por el Intendente Oscar Martínez, de donde tomo su nombre de
“Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía de Quilino”, y el primero de ellos se celebró los días 9 y 10
de febrero de 1973.
Como es sabido este festival es una celebración que convoca a una gran variedad de personas a
degustar la especialidad que le ha dado fama nacional a esta localidad del Departamento Ischilín, a la que
se la conoce como “la capital del cabrito”, ya que se caracteriza por la cría de ganado caprino de alta
calidad.
Durante el transcurso de esta fiesta podrá degustarse estas exquisitas carnes en todas sus formas,
a la llama o a la parrilla, entre otras variantes. Pero no solo del cabrito podrán disfrutar sus visitantes,
sino también de la gran variedad de artesanías ofrecidas por los pobladores de la zona, así como también
una serie de espectáculos que contarán con la participación de músicos destacados, humoristas,
academias de baile y desfile de agrupaciones gauchas.
Así mismo la Intendenta de la localidad, Soledad Carrizo, realizará la presentación oficial del evento
en el Paseo del Buen Pastor el día 20 de diciembre del corriente año. Allí presentará oficialmente la grilla
del 39º Edición del Festival Provincial del Cabrito y la Artesanía 2012 de Quilino, la cual quedaría definida
de la siguiente manera:
- Jueves 26 de enero en la Plazoleta del Bicentenario.
Los Serenateros de Salta
Chacho Peralta
Los Dioses del Chamamé.
Victoria Ledesma
Ariel rojas
Desfile de Agrupaciones Gauchas
Elección de la Donosa
- Viernes 27 de enero.
Los Hermanos Mattar
Pastor Luna
La Copla
Mario Álvarez Quiroga
Juanón Lucero
Chango Juárez en humor. Ganadores del Pre Festival rubro danzas
- Sábado 28 de enero.
Los Manseros Santiagueños
Los Palmareños.
El Turco Áyame en el humor
Néstor Céliz
Paola Arias
Aldo Monges
Lucas Ibañez y Martín Bravo
Ganadores del Pre Festival rubros Canto e Instrumental
- Domingo 29 de enero.
Alma de Luna
Sergio Galleguillo y sus Amigos
Los Guitarreros
Beto Moya en el humor
Los Legales
Los del Naciente
-Lunes 30 de enero.
Banda Express ganadora de los Premios Gardel en el rubro Nuevo Artista Tropical y de Cuarteto
Maestro de Ceremonias, Ismael Rossi
Show de Fuegos Artificiales
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la presente
iniciativa.
Mario Vásquez¡Error! Marcador no definido..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8474/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “39º Edición del Festival Provincial del Cabrito y
la Artesanía 2012”, a desarrollarse del 26 al 30 de enero de 2012 en la localidad de Quilino, Departamento
Ischilín.
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PROYECTO DE DECLARACION – 08478/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por los logros obtenidos por el ciclista sanfrancisqueño Maximiliano
Almada, quien integró el combinado nacional en los recientes Juegos Panamericanos realizados en la
ciudad de Guadalajara, México y donde obtuvo la Medalla de Bronce en persecución de equipos. Esta
destacada actuación le mereció el reconocimiento del Círculo de Periodistas Deportivos de San Francisco,
quienes le entregaron el premio “San Francisco de Asís de Oro” como el deportista sanfrancisqueño más
destacado del 2011.
Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El ciclista sanfrancisqueño, Maximiliano Almada consiguió una nueva medalla para nuestro país. El
conjunto de Argentina, que integra Almada se colgó la presea de bronce en la competencia de Persecución
por equipos de los Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 al vencer en la definición por el tercer y
cuarto puesto al conjunto local.
Almada, junto con el abanderado de la delegación argentina, Walter Pérez, Marcos Crespo y
Eduardo Sepúlveda, realizaron una gran prueba y con un gran esfuerzo lograron alcanzar a su rival, el
conjunto mexicano, sobre el final de la prueba, sin tener que completar los 4000 metros de la misma,
empleando un tiempo de 3:05.333.
El conjunto de nuestro país había finalizado la clasificación, en el tercer lugar, logrando, un nuevo
record panamericano, que hasta ese momento ostentaba el representativo de Chile. Luego, el conjunto
colombiano (a la postre el nuevo campeón de la especialidad) bajaría ese registro en casi 8 segundos.
Con esta medalla el ciclismo argentino sumó su decimonovena presea en la historia de los
Panamericanos y la séptima para el representativo nacional en estos XVI Juegos Panamericanos
Guadalajara 2011.
Por este logro internacional y otros que acontecieron este año, Maximiliano Almada fue
galardonado el miércoles 14 de diciembre, con el “San Francisco de Asís de Oro”, premio al “deportista del
año” que entrega anualmente el Círculo de Periodistas Deportivos de la ciudad de San Francisco.
Almada repite la consagración con el galardón máximo; antes los había ganado en el año 2009.
Resulta saludable destacar la labor deportiva de nuestros ciudadanos cordobeses que como
siempre representan a nuestro país y son orgullo de nuestra provincia.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares legisladores la aprobación de la siguiente iniciativa.
Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8478/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y felicitación al ciclista sanfrancisqueño Maximiliano Almada quien, integrando el
combinado nacional en los recientes Juegos Panamericanos desarrollados en la ciudad de Guadalajara,
México, obtuvo la Medalla de Bronce en la disciplina “Persecución de Equipos”, destacando que su
excelente actuación le mereció el reconocimiento del Círculo de Periodistas Deportivos de la ciudad de San
Francisco, quienes le entregaron el Premio “San Francisco de Asís de Oro” distinguiéndolo como el
deportista sanfrancisqueño más destacado del 2011.
PROYECTO DE DECLARACION – 08480/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Cohecho y tráfico de influencias” de los
abogados riotercerenses Carlos Ríos y José Luís Clemente, llevada a cabo el pasado martes 6 de diciembre
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Matar, Luis Brouwer de Koning, Orlando Arduh¡Error! Marcador no definido., Amalia
Vagni¡Error! Marcador no definido., Eduardo Yuni.
FUNDAMENTOS
La obra que es objeto del presente proyecto de declaración, es autoría de los abogados riotercerenses
Carlos Ríos, de conocida trayectoria en el Derecho Penal y José Luis Clemente quien se desempeña como Juez
de la Cámara del Crimen de los Tribunales de Río Tercero.
El libro analiza la cuestión vinculada a la corrupción y la justicia, abordándola particularmente
desde el estudio de los delitos de cohecho y tráfico de influencias, identificando el bien jurídico como
objeto de protección, delimitando correctamente las conductas punibles, demostrando solvencia en el
manejo de los institutos y un acabado conocimiento del tema que es objeto del libro, constituyendo una
interesante herramienta de vital importancia para estudiantes, abogados, jueces y toda persona vinculada
al desarrollo de la justicia puesto que en el mismo se encuentran posibles soluciones para los problemas
que se presentan en la práctica cotidiana del derecho.
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El Sr. Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Eugenio Zaffaroni prologó
“Cohecho y Tráfico de Influencias”, definiéndolo como un valioso aporte a la literatura del Derecho penal.
Por todo lo expuesto, y poniendo de manifiesto una vez mas, nuestra vocación de destacar el
esfuerzo y el trabajo de nuestros hombres del interior, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto.
María Matar, Luis Brouwer de Koning, Orlando Arduh¡Error! Marcador no definido., Amalia
Vagni¡Error! Marcador no definido., Eduardo Yuni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8480/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Cohecho y tráfico de influencias” de los
abogados riotercerenses Carlos Ríos y José Luis Clemente, desarrollada el día 6 de diciembre de 2011 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACION – 08484/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Adherir al documento emitido por la Multisectorial por las Rutas del Sur de Córdoba, integrada por
representantes de instituciones públicas y privadas de la sociedad civil y entidades educativas,
empresariales, deportivas, profesionales y gremiales del Sur de la Provincia, el que convoca a promover la
defensa de la vida, propender al bienestar social y a alentar un desarrollo integral, a partir de la
impostergable adecuación de las vías de comunicación.
Roberto Birri¡Error! Marcador no definido., Ricardo Fonseca, María Del Boca, Graciela
Sánchez, Marta Juárez, Nancy Lizzul, Liliana Montero, Julio Agosti, José Las Heras, Carlos Roffe,
María Leiva.
FUNDAMENTOS
Hace años y, desde distintos ámbitos públicos y privados, se viene señalando la necesidad de dar
una solución definitiva al grave problema que representa el estado de creciente deterioro de la Ruta
Nacional 36, requiriéndose al Poder Ejecutivo la concreción de las obras necesarias a fin de sanear la
situación.
En estos días, distintos medios de comunicación han reflejado que diversas instituciones se
reunieron en la Ciudad de Río Cuarto conformando la Multisectorial por las Rutas del Sur, solicitando una
infraestructura vial acorde con la región, a la vez que emitieron un documento crítico. El próximo viernes
mantendrán una reunión con el gobernador José Manuel De la Sota.
El documento, comienza manifestando que el “principal objetivo es el de exigir, ante las instancias
del Estado que correspondan, la concreción de una infraestructura vial adecuada para la región, dado el
conocido y preocupante deterioro de nuestras principales vías de comunicación.”, haciendo presente que
“la región del sur cordobés se encuentra notoriamente afectada, desde hace tiempo, por el pésimo estado
de las principales rutas que la vincula con el resto del país, tales como la Ruta Nacional Nº 36, que nos
une a la Ciudad de Córdoba y al Norte argentino, la Ruta Nacional Nº 8, que nos conecta tanto con el
Oeste como con el Este de nuestro país, y la Ruta Nacional Nº 35, que nos une con el Sur y que La
situación descripta afecta a las personas, en primer lugar, en cuanto a su integridad física: no debe
desconocerse la alta peligrosidad que implica el creciente tránsito por estas rutas, y que lamentablemente
se traduce en continuos accidentes, muchos de ellos de enorme gravedad.
Pero también, en segundo lugar, afecta a las personas en relación al normal desenvolvimiento de
sus actividades laborales, educativas, sociales, culturales, deportivas, económicas y productivas.
En definitiva, los objetivos plantados por el documento de la Multisectorial Por las Rutas del Sur
de Córdoba, resultan acertados y adecuados a la realidad descripta.
Por todo ello, solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Se acompaña como Anexo al presente el Documento completo emitido por la Multisectorial por las
Rutas del Sur de Córdoba.
Roberto Birri¡Error! Marcador no definido., Ricardo Fonseca, María Del Boca, Graciela
Sánchez, Marta Juárez, Nancy Lizzul, Liliana Montero, Julio Agosti, José Las Heras, Carlos Roffe,
María Leiva.
PROYECTO DE DECLARACION – 08485/L/11
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “13º Campeonato Relámpago de Fútbol”, a realizarse los días 7, 8
y 9 de enero de 2012 en la localidad de Villa de San Pedro Norte (Departamento Tulumba) de la Provincia
de Córdoba.
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David Caro¡Error! Marcador no definido..
FUNDAMENTOS
La localidad de San Pedro Norte se encuentra ubicada en el Departamento Tulumba de la Provincia
de Córdoba, siendo es un pueblo que cuenta con una rica historia, enmarcado en el silencio y la
tranquilidad de sus habitantes, con un paisaje que permanece detenido en el tiempo, como esperando al
visitante para sorprenderlo.
Desde hace 300 años, desde la llegada misma de los conquistadores, este norte representaba una
de las zonas más prosperas de nuestra provincia, y fue allí, en donde se reestablecieron poblaciones,
estancias, capillas y fuertes; que marcaron un hito hasta nuestros días, que es El Camino de la Historia o
Camino Real.
Los orígenes de esta Villa de San Pedro Norte fundada el 20 de diciembre del año 1864, se
remontan a la merced de tierras que fueran otorgadas en el año 1602 al General Don Pedro Luís de
Cabrera (hijo del fundador de Córdoba Don Jerónimo Luís de Cabrera), de la que surgieron con el tiempo
varias estancias como San Pedro, Santa Rosa, Santa Clara, San Luís; entre otras.
La Posta de San Pedro Norte es un icono viviente de la historia de nuestro norte que albergó a los
ejércitos patriotas que se abastecieron en ella; siendo también testigo del paso de viajeros, arrieros,
mercaderes y caravanas que circulaban desde Buenos Aires a Lima.
Entre sus principales puntos de referencia, se encuentran la Capilla de San Pedro Viejo; las
Estancias de la Merced de San Pedro; las Tumbas verticales; el Cristo de la Loma; la Iglesia de San Pedro
Norte; el Balneario y Camping Municipal.
Una vez más, en los primeros días del año 2012, la pasión por el fútbol, se dará cita en San Pedro
Norte; siendo éste, un Campeonato fuera de lo común, ya que la pelota no deja de girar sin parar día y
noche, y nadie duerme ante la expectativa creada por el juego.
El mismo, se jugará por su tradicional sistema de llaves, sorteándose la primera al comienzo del
evento con los equipos que se encuentren presentes; y las demás llaves, a medida que vayan arribando el
resto de los equipos o escuadras participantes.
El evento cuenta con tres canchas, dos de ellas iluminadas para poder continuar por la noche sin
parar; brindando de esta manera, la oportunidad de jugar a todos los equipos que año tras año se dan
cita y se van sumando a este destacado encuentro del fútbol y del deporte de nuestro norte cordobés.
El Campeonato Relámpago de Fútbol de San Pedro, espera contar en su décimo tercera edición con
la presencia de entre 70 y 80 equipos pertenecientes a la zona y región; como así también de combinados
de Córdoba Capital; estimando una recaudación récord que ascenderá aproximadamente a 40 mil pesos,
montó que estará destinado exclusivamente a premios.
Por lo expresado con anterioridad y por la importancia que reviste el deporte en general y la pasión
de nuestros pueblos por el fútbol en particular, es que solicito a los Señores Legisladores, presten acuerdo
para la aprobación del presente Proyecto.
David Caro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 8485/L/11
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “13º Campeonato Relámpago de Fútbol”, que se
desarrollará durante los días 7, 8 y 9 de enero de 2012 en la localidad de Villa de San Pedro Norte,
Departamento Tulumba.

-11A) AUTOVÍA CÓRDOBA-RÍO CUARTO. ESTADO DEL PROYECTO. LEGISLADORES
NACIONALES POR CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES AL PEN.
B) AUTOVÍAS CÓRDOBA-RÍO CUARTO Y CÓRDOBA-SAN FRANCISCO.
GESTIONES TENDIENTES A LA EJECUCIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS NECESARIAS. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes
8476 y 8481/L/11, con una moción de tratamiento sobre tablas, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 20 de diciembre de 2011.
Sra. Presidenta del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Lic. Alicia Mónica Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración
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En cumplimiento a las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas el presente proyecto de declaración 8476/L/11, en la 46º
sesión ordinaria.
Se trata del proyecto de declaración instruyendo a los legisladores nacionales por Córdoba para que
soliciten al Poder Ejecutivo un informe sobre el estado del proyecto de la autovía Córdoba-Río Cuarto, y
también se extiende el pedido sobre tablas al proyecto 8481, solicitado por la legisladora Matar, para
hacer gestiones tendientes a la ejecución de las obras de la autovía Córdoba-Río Cuarto y Córdoba-San
Francisco.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Brouwer de Koning
Legislador provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas
formuladas por los legisladores Brouwer de Koning y Matar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Obras Públicas.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: es para pedir una reconsideración del
proyecto fundamentando la urgencia del caso, ya que la Ruta 36 es una vía de tránsito
vehicular extremadamente angosta, que seguro la señora presidenta debe corroborarlo
cuando viaja a su localidad, con un flujo vehicular intenso y con tránsito pesado que, a pesar
de estar concesionada, no está en buenas condiciones.
Yo presenté este proyecto no por crítica sino para decir que queremos apoyarlo para
poder hacer esta ruta porque me tocó, en el último accidente ocurrido el 10 de diciembre,
llegar cinco minutos después de que sufrieran la tragedia los integrantes de la Orquesta
Sinfónica Provincial, iba en automóvil con un amigo, y me enteré lo que había pasado.
Debido a la urgencia, el motivo del pedido del tratamiento sobre tablas es pedirle al
Gobernador que ante la posibilidad de que en los próximos días tratemos una modificación del
Presupuesto, tanto para el boleto estudiantil como para los medicamentos gratuitos, que se
incluya este tema en la modificación. Estamos dispuestos a ayudar al Gobernador en una obra
de ingeniería para poder buscar los fondos. Paralelamente, hay otro proyecto por el cual le
pedimos los legisladores de Córdoba que se investigue cómo está el proyecto nacional, cuánto
puede poner la Nación y cuánto la Provincia.
Esa era la razón del pedido de tratamiento sobre tablas porque en los próximos días el
tráfico va a aumentar y puede haber más problemas en la Ruta 36 y en la ruta a San
Francisco.
Nada más.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración del
legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
-12NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría el expediente
8482/L/11, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de diciembre de 2011.
Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la presente para
solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del presente proyecto de resolución 8482/L/11 en la
presente sesión ordinaria, que trata del proyecto iniciado por los legisladores Brouwer de Koning, Arduh,
Matar, Pereyra y Yuni, solicitando al Poder Ejecutivo informes sobre diversos aspectos referidos a la nueva
Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
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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.
Se gira a la Comisión de Obras Públicas.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señora presidenta: quiero fundamentar este proyecto
porque también es una urgencia.
Estamos hablando de la nueva Terminal de Ómnibus recientemente inaugurada, en
donde ha aparecido una serie de problemas de infraestructura. Gran cantidad de vecinos que
utilizan estos medios de transporte han tenido inconvenientes, y estos se van a acrecentar con
las fechas que se aproximan. Por lo tanto, es de urgencia que el Gobierno tome medidas en el
asunto.
Para apoyar este proyecto no hemos venido solamente a hablar sino que hemos ido a la
Terminal el día 20 de diciembre a las 11 horas, la hemos recorrido y hemos sacado algunas
fotos para mostrar su realidad.
En primer lugar, prácticamente no está habilitada, sólo hay dos empresas que trabajan
y una de ellas la usa de playa de estacionamiento; además, las escaleras tienen una pendiente
mayor a la permitida y hay filtraciones de agua en los techos que llegaron a anular los
plasmas que estaban funcionando.
Otro tema grave sobre el que queremos que tomen medidas es sobre el diseño, que
también lo tenemos en la foto, el radio de giro es insuficiente para el arribo de las unidades de
transporte; las veredas de las barandas que sirven para algunas empresas no están y, por lo
tanto, únicamente pueden descargar algunas valijas aquellos ómnibus que tienen la descarga
por detrás, que es la minoría.
Ante esta realidad observada el día 20 -que es un problema que seguramente va a
eclosionar los días 24 y 31-, pedimos este tratamiento sobre tablas.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de reconsideración del
legislador Brouwer de Koning.
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 Julio Agosti a arriar la Bandera
nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sra. Presidenta (Pregno).- Para todos los legisladores, para sus asesores, para el
personal legislativo y sus respectivas familias, que tengan una muy feliz Navidad, que puedan
disfrutarla en familia y que lo que implica la Navidad, que es justamente renovar las
esperanzas, las expectativas y la fe, sea lo que realmente nos acompañe los días 24 y 25 de
diciembre.
Que estén muy bien todos ustedes y un afectuoso saludo para sus familias. (Aplausos).
Queda levantada la sesión.
 Es la hora 20 y 01.

Sra. Graciela Maretto
Directora del Cuerpo de Taquígrafos
Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

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

Guillermo Arias
Secretario Legislativo
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