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de informes. Proyecto de resolución
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aprueba ……………………………………………….1175
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resolución
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informes.
Proyecto
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resolución
(9288/L/12) de los legisladores Fonseca y
Montero, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1177
B) Banco de la Provincia de Córdoba.
Política habitacional y línea de crédito Tu
Hogar. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9428/L/12) de los legisladores
Lizzul, Birri, Leiva, Del Boca, Juárez, Roffé,
Agosti y Montero, con preferencia. Moción
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aprueba ……………………………………………….1177
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preferencia.
Se
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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(9569/L/12)
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legislador
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Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1178
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de fondos. Diversos aspectos. Pedido de
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Koning, Matar, Arduh, Rista y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1178
I) Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
Funcionamiento.
Diversos
aspectos. Aplicación de la Ley 9944. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9769/L/12) de la legisladora Caffaratti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1178
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Protección Integral de los Derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes. Aplicación.
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titular de la Secretaría de Niñez, Familia y
Adolescencia.
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resolución
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Talleres de Córdoba. Encuentro en el
Estadio Mario Kempes. Negativa. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9936/L/12)
del legislador Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1178
L) Plan de recuperación para adictos
al juego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9949/L/12) iniciado por el legislador García
Elorrio, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1178
M) Obra: “Cobertura Zona 3º Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Modificación. Pedido de informes. Proyecto

de
resolución
(9952/L/12)
de
los
legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1178
N) Ruta A-174, tramo Villa RetiroColonia Tirolesa. Reconstrucción. Contrato
con la municipalidad de Colonia Tirolesa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9971/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1178
Ñ) Programa Trabajo por Mi Futuro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9404/L/12) de los
legisladores Fonseca y Del Boca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1178
O) Fondos Coparticipables remitidos
por la Nación. Monto y destino. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10095/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1178
P) Ley 10081, creación de la Tasa
Vial Provincial. Aplicación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10096/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1178
Q)
Partidas
presupuestarias.
Incrementos. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10107/L/12)
de
los
legisladores del bloque del Frente Cívico,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1178
R) Banco Provincia de Córdoba.
Venta y destino final de inmuebles. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10115/L/12) de los legisladores Del Boca,
Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y Lizzul, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1178
S) Ley 9814, de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10128/L/12) de los legisladores De Loredo,
Bruno, Felpeto, Caffaratti y Vagni, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1178
T)
Publicidad
oficial.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10129/L/12) de los legisladores
De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1178
U) Firma Monsanto. Radicación en la
localidad de Malvinas Argentinas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10146/L/12) de los legisladores
Agosti, Graciela Sánchez, Clavijo, Birri, Del
Boca, Roffé y Leiva, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1178
V) Ley 8937, Programa Integral de
Concienciación sobre la Seguridad Vial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de Resolución (9238/L/12) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
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Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………..1178
W) Ministerio de Salud. Falta de
especialistas y de insumos en los hospitales
de las localidades de General Cabrera,
General Deheza, Carnerillo y Las Perdices.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10262/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1178
X) Tétanos. Medidas de control,
profilaxis y campañas de prevención en
hospitales provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10263/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1178
Y) Empresa Dioxitek S.A. Situación
en el marco de la Ley Nac. 24.051, de
Residuos Peligrosos, y de la Ley Pcial. 8973
y su decreto reglamentario 2149/03. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10292/L/12) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1178
Z) Programa de Becas Cofinanciadas
entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia y el CONICET. Atraso en el
pago
para
con
los
científicos
e
investigadores.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (10301/L/12) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1179
A’) EPEC. Falencias en el suministro
de energía eléctrica en la ciudad de
Mendiolaza. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (10319/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1179
B’) Nuevo hospital de la ciudad de
Villa María. Construcción y equipamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10320/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1179
C’) Municipios y comunas. Deudas en
planes
de
asistencia
alimentaria
y
presupuesto asignado para los programas
sociales de ancianidad y niñez por parte del
Poder Ejecutivo provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10322/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1179
D’)
Secretaría
de
la
Niñez,
Adolescencia y Familia. Agente detenido en
un auto oficial con armas de fuego y drogas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10332/L/12) de los legisladores De Loredo,
Caffaratti, Bruno, Vagni y Felpeto, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1179
E’) Instituciones de salud mental de
la Provincia e IPAD. Adecuación edilicia,
situación actual y presupuesto y tiempo
para ejecución de obras. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10333/L/12) de los legisladores De Loredo,
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Caffaratti, Bruno, Vagni, Felpeto y Pereyra,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1179
F’) Emprendimiento industrial de la
empresa Monsanto. Secretaría de Ambiente.
Actuación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10337/L/12) de los legisladores Lizzul,
Montero, Roffé, Birri, Graciela Sánchez y
Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1179
G’) Programa Vale lo Nuestro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9890/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Arduh,
Pereyra, Rista y Matar, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ................1179
H’)
Publicidad
oficial.
Partidas
presupuestarias. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10461/L/12) del legisladores Fonseca,
Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1179
I’) Titular de Inspecciones de
Sociedades Jurídicas. Litigio o acciones en
contra del Estado provincial. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10475/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Leiva, Birri, Las Heras, Agosti,
Roffé y Lizzul, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1179
J’) Programas preventivos y de
promoción de la salud. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10482/L/12) de los legisladores Caffaratti,
Rista, Matar, Vagni y Pereyra, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1179
K’) Oficina del Centro de Negocios
Córdoba – Brasil, en San Pablo, Brasil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10490/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Graciela
Sánchez, Agosti, Del Boca, Birri, Juárez,
Fonseca y Las Heras, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1179
L’)
Gobierno
de
la
Provincia.
Subsidios no reintegrables a asociaciones
civiles y fundaciones en el año 2012. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10491/L/12) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ………………1179
M’) IPET Nº 255, de la localidad de
La Calera. Nuevo edificio. Situación de la
obra. Ministerio de Educación de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10506/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1179
N’) Escuelas que dependen del
Ministerio de Educación. Demora en la
limpieza. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10507/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Pereyra, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1179
Ñ’) Ley Nº 9361 (de Concursos).
Trabajadores que no pueden asumir sus
cargos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10508/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1179
O´) Programas provinciales. Pagos a
Municipios. Demoras. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10509/L/12) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1179
P) Licitación Pública Nº 66/11, para
contratación de obra: Pavimentación Ruta
Provincial S-252 e intersección con Ruta
Nacional Nº 36 y Ruta Provincial Nº 23,
tramo Río de los Sauces-Elena, Dpto. Río
Cuarto. Suspensión. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9377/L/12) de los
legisladores Yuni y Bruno, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1179
Q) Programa de Revalorización
Histórico Cultural y de Promoción Turística
“Antiguo Camino Real” (Ley Nº 7812).
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9668/L/12) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1179
R)
Camino
de
El
Cuadrado.
Construcción. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9674/L/12) de los legisladores Fonseca,
Roffé, Del Boca, Lizzul, Montero, Birri y
Graciela Sánchez, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1179
S) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de
Infraestructura.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9692/L/12) de la
legisladora Lizzul, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ... ……………………………………………1179
T) IPEM Nº 28, en la ciudad de Río
Cuarto. Estado edilicio y plan de obras.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10654/L/12) de los legisladores Montero y
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1179
U) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10059/L/12) del legislador
Fonseca, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1179
V) Agencia Córdoba Joven. Campaña
de verano. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10712/L/12) de los legisladores Montero y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1179
W) Quiniela Instantánea. Posible
instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10789/L/12) de los legisladores Montero,
Agosti, Graciela Sánchez, Fonseca, Las

Heras, Birri y Leiva, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1179
X) Edificios declarados Patrimonio
Histórico en las ciudades de Córdoba y Río
Cuarto. Iluminación ornamental. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10806/L/12) de los legisladores
Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo,
Fonseca, Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero
y Las Heras, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1179
Y) Obra teatral "Zoñando por
Triunfar", en el Teatro Coral de Villa Carlos
Paz, Dpto. Punilla. Posible apoyo económico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10821/L/13) de los
legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo,
Pereyra, Rista, Vagni, Bruno y Felpeto, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1179
Z) Centros de Atención Primaria de la
Salud de la Provincia. Diversos aspectos. Sr.
Ministro de Salud de la Provincia. Solicitud
de comparecencia para informar. Proyecto
de
resolución
(10828/L/13)
de
los
legisladores Rista, Caffaratti, Arduh, Vagni,
Pereyra y Matar, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1180
A’) Ciudad de Alcira Gigena, Dpto.
Río
Cuarto.
Encuentro
futbolístico.
Represión policial. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9538/L/12) del
legislador Birri, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1180
B’) Localidades de Sierras Chicas.
Abastecimiento de agua potable y recientes
inundaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10921/L/13) de la legisladora Rista, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1180
C’) Ley 10.081 (Tasa Vial provincial).
Ejecución. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10933/L/13) de los legisladores Fonseca y
Clavijo, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1180
D’) Ex Gobernador de la Provincia,
Brigadier Juan Bautista Bustos. Supuestos
restos Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11106/L/13) de los legisladores Agosti,
Fonseca, Roffé, Del Boca, Las Heras,
Graciela Sánchez y Juárez, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1180
E’)
Programa
de
Inclusión
y
Terminalidad
(PIT)
Educativa.
Instrumentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11112/L/13) de la
legisladora Pereyra, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1180
F’)
Biblioteca
Provincial
para
Discapacitados
Visuales,
Ley
8201.
Cumplimiento. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(11113/L/13)
de
los
legisladores Fonseca y Montero, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1180
G’)
IPEM
Nº
157
“Presidente
Sarmiento” Anexo, de la localidad de Santa
María de Punilla. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11118/L/13) de los legisladores del bloque
Frente Cívico, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1180
H’) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Edificio. Refacciones. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11130/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1180
I’) Localidad de Villa Ciudad del
Parque, Dpto. Calamuchita. Agua corriente.
Potabilidad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11134/L/13) de la legisladora
Olivero, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1180
J’) Productores del sur provincial.
Fenómeno climático. Reclamos. Demora en
la respuesta por parte del Poder Ejecutivo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11137/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1180
K’) Localidad de San Marcos Sierra.
Ley Nº 10.067 y Código de Faltas.
Aplicación. Intervenciones policiales. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11138/L/13) de la legisladora Olivero, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1180
L’) Ley 5624 y modificatoria 8834
(Régimen
Especial
de
Protección
y
Promoción
Laboral
para
Personas
Disminuidas). Aplicación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11145/L/13) del legislador Fonseca, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1180
M’) Consorcios canaleros. Formación
y funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11152/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y Agosti, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1180
N’) Ruta S 336, entre la localidad de
Silvio Pellico y Ruta provincial Nº 2.
Pavimentación.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (11156/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1180
Ñ’) Agencia Córdoba Turismo. Causas
judiciales investigadas al Banco HSBC.
Vínculo. Ministro de Finanzas. Informe ante
la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda. Solicitud. Proyecto de resolución
(11159/L/13) de los legisladores Yuni y
Bruno, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1180
O’) Ley 9283 –de Violencia Familiary decretos reglamentarios. Aplicación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11173/L/13) de los
legisladores Roffé y Graciela Sánchez, con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1180
P’) Fábricas cordobesas. Despidos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11174/L/13) de la legisladora Matar, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1180
Q’) Ministerio de Industria, Comercio
y Minería. Relevamiento de la actividad
productiva de la industria cordobesa y
despidos realizados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11175/L/13) de la
legisladora Matar, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1180
R’) Residencias juveniles. Programas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11176/L/13) de los
legisladores del bloque Frente Cívico, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1180
S’) Sr. Matías Mustafá. Cargos
públicos en el Legislativo municipal de Bell
Ville y en la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11186/L/13) de la
legisladora
Montero,
con
preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ……………………1180
T’) Comisión Provincial de la Memoria
y Archivo Provincial de la Memoria. Partidas
presupuestarias afectadas Ejercicios 2011,
2012 y 2013. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11187/L/13) del legislador Birri, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba …………….1180
U’) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Universidad Nacional de
San Martín. Servicios de Auditoría Externa.
Contratación directa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11193/L/13) de los legisladores Clavijo,
Lizzul y Fonseca, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1180
V’) Publicidad oficial de los años
2012 y 2013. Criterio de distribución,
montos y deuda. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11199/L/13) de los
legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………..1180
W’) Junta de Clasificación y Disciplina
de la Dirección General de Educación
Secundaria. Vocales electos. Puesta en
funciones. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11200/L/13) de las legisladoras
Olivero y Montero, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………..1180
X’) Casa de las Tejas. Demolición.
Mudanza
y
propiedades
alquiladas.
Demandas por deterioro. Costos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11206/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1180
Y’) Espacios de la Memoria. Fondos.
Demoras de envío. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11207/L/13) del
legislador
Brouwer
de
Koning,
con
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1180
Z’)
Ley
7899,
de
Seguridad
Ciudadana. Aplicación. Servicio de alarmas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11209/L/13) de los
legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y
Caffaratti, con preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………1180
A”)
Línea
telefónica
102,
de
denuncias de abuso y maltrato a menores.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10383/L/12) del
legislador García Elorrio, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ………………….1181
B”) Unidades de Desarrollo Regional.
Integrantes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10384/L/12) del legislador García Elorrio,
con preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba 1181
C”) Nuevo Internado del IPET 218
“Juan Bautista Bossio”, de la localidad de
Pasco, dpto. Gral. San Martín. Construcción.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10980/L/13) del
legislador Muñoz, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ………………………………………………1181
D”) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Directorio.
Funciones,
programas
y
presupuesto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10983/L/13) de los legisladores Graciela
Sánchez, Juárez, Del Boca y Leiva, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ……………1181
E”) Ley Nº 10067, de adhesión a Ley
Nacional 23.737. Reglamentación. Fuero de
Lucha contra el Narcotráfico. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10997/L/13) del legislador
García Elorrio, con preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1181
F”) Paraje Monte del Rosario.
Problemática del agua contaminada para
consumo humano. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11001/L/13) del
legislador De Loredo, con preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba …………………….1181
G”) Mortandad de peces en el Lago
San Roque. Solicitudes previstas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11006/L/13) del legislador
Brouwer de Koning, con preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ……………………………………………….1181
H”) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito del Ministerio de Agua, Ambiente
y Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9699/L/12) de la legisladora
Lizzul, con preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1181
I”) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en el primer trimestre de 2012 en
el ámbito del Ministerio de Seguridad.

Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9700/L/12) de la legisladora Lizzul, con
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1181
J”) Hospital San Roque. Obra:
“Nueva instalación sanitaria”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11332/L/13) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1181
K”) Plan Integral de Regularización
Edilicia de Establecimientos Escolares en la
Ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E.
Obra
“Ejecución
de
las
tareas
de
reparaciones
y
refuncionalizaciones”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11333/L/13) del
legislador Fonseca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1181
L”) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11336/L/13) del
legislador Fonseca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1181
M”) Agencia de Promoción de Empleo
y
Formación
Profesional.
Ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año
2012. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11337/L/13) del legislador
Fonseca. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1181
N”) Agencia Córdoba Deportes SEM.
Ejecución
presupuestaria
del
cuarto
trimestre del año 2012. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11338/L/13) del
legislador Fonseca. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1181
Ñ”) Lotería de la Provincia de
Córdoba. Ejecución presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11343/L/13) de los legisladores Fonseca,
Birri, Juárez y Clavijo. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1181
O”) Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento. Cuenta de inversión del año
2012. Pago en concepto de consultorías y
honorarios. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11344/L/13) de los legisladores
Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1181
P”) Lago San Roque. Tratamiento de
algas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (11355/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1181
Q”) APROSS. Incumplimiento con los
afiliados en situación de riesgo. Motivos
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11356/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1181
R”)
Personas
discapacitadas.
Cumplimiento con el cupo laboral en
dependencias del Estado. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(11357/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1181
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S”) Peajes. Intención de cobrar en
otras rutas provinciales. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11358/L/13) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1181
T”) Hospital de Salud Mental de la
ciudad de Bell Ville. Citación al señor
Ministro de Salud para informar. Proyecto
de
resolución
(11366/L/13)
de
los
legisladores Brouwer de Koning, Felpeto,
Yuni, Arduh, Rista, Bruno, Caffaratti,
Pereyra y De Loredo. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1181
U”) Organismos estatales. Ingreso de
1708 empleados. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11368/l/13) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1181
8.- Asuntos entrados a última hora:
XLIX.Comunicaciones
oficiales……………………………………………….1195
De los señores legisladores
L.Kits
de
materiales
para
construcción de viviendas sociales. Entrega.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11616/L/13) de los
legisladores Agosti, Juárez, Clavijo, Graciela
Sánchez y Del Boca ………………………….1195
LI.- Localidad de Etruria, Dpto.
General San Martín. Fundación. 120º
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11618/L/13) del legislador
Muñoz …………………………………………………..1195
LII.- Presbítero doctor Samuel Jofré
Giraudo. Asunción como nuevo Obispo de la
Diócesis de Villa María. Beneplácito.
Proyecto de declaración (11619/L/13) del
legislador Muñoz ………………………………….1195
LIII.- Día Internacional de la
Latinidad. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (11620/L/13) del legislador
Vásquez ……………………………………………….1196
LIV.- Institutos de Menores en
conflicto con la Ley Penal. Complejo
Esperanza. Condiciones habitacionales, de
seguridad y alimenticias, desde 2007.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11621/L/13) del legislador Arduh ……..1196
LV.- Complejo Esperanza. Conducta
de funcionarios relacionada con violación a
los
derechos
humanos.
Repudio.
Funcionarios
responsables.
Sanción.
Proyecto de declaración (11622/L/13) de los
legisladores
del
bloque
del
Frente
Cívico……………………………………………………1196
LVI.- Ing. Dante Heredia, Ministro de
Transporte y Servicios Públicos. Juicio
político por mal desempeño. Promoción.
Proyecto de resolución (11623/L/13) de los
legisladores de los bloques del Frente Cívico
y de la Unión Cívica Radical ………………..1196
LVII.- UP1 de Barrio San Martín.
Trato degradante a personas detenidas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11624/L/13) de los legisladores del bloque
del Frente Cívico …………………………………1196
LVIII.- La Noche de los Museos, en
San Francisco. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11625/L/13) de la
legisladora Brarda ………………………………1196
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LIX.- Día Mundial de la Hipertensión
Arterial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(11626/L/13)
de
los
legisladores Podversich y Wingerter …1196
LX.- Colegio Nacional de Villa María.
70º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (11627/L/13) del legislador
Muñoz ……………………………………………………1196
LXI.- Colecta de Sangre organizada
por el Ministerio de Salud, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11628/L/13) del legislador
Echepare ……………………………………………..1196
LXII.- Sr. Gustavo Arce, Director
General de A’Gustino Causal & Cueros.
Porta, firma que realizará el Cáliz Papal.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(11630/L/13) de la legisladora Toro …1196
LXIII.- Primer Gobierno del Dr.
Ramón
J.
Cárcano.
Asunción.
100º
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11631/L/13) del legislador
Pretto ……………………………………………………1196
LXIV.- Día Internacional de los
Museos, en Alta Gracia. Actividades
conmemorativas. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11635/L/13) de la
legisladora Basualdo ……………………………1196
LXV.- XV Edición de “El Reto de las
Montañas y VI Campeonato del Mundo
Argentina 2014, en La Falda, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11636/L/13) de los legisladores
Sestopal y Narducci …………………………..1197
LXVI.- Despacho de comisión …1197
9.- Fiscal de Instrucción de 31º Nominación
de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento
en
la
ciudad
de
Córdoba.
Designación. Acuerdo. Solicitud. Pliego
(11350/P/13), del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba ………….1197
10.- A) Centro Educativo Paula Albarracín,
de la zona rural de la ciudad de Pilar. 75º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (11068/L/13) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba .......1198
B) Fiesta Regional de la Batata, en la
ciudad de Colonia Caroya. Beneplácito.
Proyecto de declaración (11519/L/13) del
legislador Echepare. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………1198
C) Torneo de Billar, especialidad 5
Quillas, de carácter nacional e internacional,
en el Club Casino Español de la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11522/L/13) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones…………………………………….1198
D) Día Nacional del Trabajador
Gráfico. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11531/L/13) del legislador
Pihen. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1198
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E) Jardín de Infantes Manuel
Belgrano, de la ciudad de Río Segundo. 50º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (11532/L/13) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……….1198
F) 2ª Feria del Libro, en la ciudad de
Río Segundo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11533/L/13) de la
legisladora Gribaudo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..1198
G) Jornada “Problemáticas Actuales:
Una Mirada Interdisciplinaria para Víctimas
del Delito contra la Integridad Social”, en
Villa del Rosario, Dpto. Río Segundo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11580/L/13) de la legisladora
Gribaudo. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………..1198
H) 1º Torneo Zonal de Patín Artístico,
en Marull, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11590/L/13) de los legisladores Luciano,
Schiavoni y Brarda. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……..1198
I) Sr. Carlos Garetto, presidente de
la Asociación de Cooperativas Argentinas.
Amenazas recibidas de parte del Secretario
de Comercio Interior de la Nación. Repudio.
Proyecto de declaración (11592/L/13) de la
legisladora Matar. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………1199
J) Unión Cordobesa para Ciegos. 40º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (11601/L/13) de los
legisladores del bloque de Frente Cívico.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………1199
K) Club Atlético Independiente, de
Hernando, Dpto. Tercero Arriba. 88º
aniversario.
Festejos.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11602/L/13) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………….1199
L) IPEM Nº 327 anexo, “Monte del
Rosario”, de la localidad homónima, Dpto.
Río Primero. 10º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11605/L/13) del legislador Schiavoni.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………1199
M) Día del Agente de Propaganda
Médica. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11608/L/13) del legislador
Pihen. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………1199
N) Día del Empleado Impositivo y de
Seguridad Social. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11609/L/13) del
legislador Pihen. Tratamiento en los

términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………1199
Ñ) Unión de Educadores de la
Provincia
de
Córdoba
(UEPC).
60º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (11610/L/13) del
legislador Pihen. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……….1199
O)
Prebístero
Víctor
Manuel
Fernández,
Rector
de
la
UCA.
Nombramiento como Arzobispo Titular de
Tiburnia por parte del Santo Padre
Francisco.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11611/L/13) del legislador
Brouwer de Koning. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones ……………………………………1199
P) I Certamen Interamericano de
Danza y Coreografía “El Arte Escénico”, en
La Carlota, Dpto. Juárez Celman. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11612/L/13) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..1199
Q) Localidad de Etruria, Dpto.
General San Martín. Fundación. 120º
Aniversario. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11618/L/13) del legislador
Muñoz. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..1199
R) Presbítero doctor Samuel Jofré
Giraudo. Asunción como nuevo Obispo de la
Diócesis de Villa María. Beneplácito.
Proyecto de declaración (11619/L/13) del
legislador Muñoz. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba, con
modificaciones …………………………………….1199
S) Día Internacional de la Latinidad.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11620/L/13) del legislador
Vásquez. Tratamiento en los términos del
Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera y aprueba …………………………….1199
T) La Noche de los Museos, en San
Francisco. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(11625/L/13)
de
la
legisladora Brarda. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ……….1199
U) Día Mundial de la Hipertensión
Arterial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(11626/L/13)
de
los
legisladores
Podversich
y
Wingerter.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ………………………………………………..1199
V) Colegio Nacional de Villa María.
70º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (11627/L/13) del legislador
Muñoz. Tratamiento en los términos del Art.
157 del Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ………………1199
W) Colecta de Sangre organizada por
el Ministerio de Salud, en la ciudad de
Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (11628/L/13) del legislador
Echepare. Tratamiento en los términos del
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Art. 157 del Reglamento Interno. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………1199
X) Sr. Gustavo Arce, Director
General de A’Gustino Causal & Cueros.
Porta, firma que realizará el Cáliz Papal.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración
(11630/L/13) de la legisladora Toro.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba, con modificaciones ……………..1199
Y) Primer Gobierno del Dr. Ramón J.
Cárcano.
Asunción.
100º
Aniversario.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11631/L/13)
del
legislador
Pretto.
Tratamiento en los términos del Art. 157 del
Reglamento Interno. Se considera y
aprueba ……………………………………………..1199
Z) Día Internacional de los Museos,
en
Alta
Gracia.
Actividades
conmemorativas. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11635/L/13) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento en los
términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………1199
A’) XV Edición de “El Reto de las
Montañas y VI Campeonato del Mundo
Argentina 2014, en La Falda, Dpto. Punilla.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11636/L/13) de los legisladores
Sestopal y Narducci. Tratamiento en los
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términos del Art. 157 del Reglamento
Interno. Se considera y aprueba ………1199
11.- A) Ministro de Transporte y Servicios
Públicos, Ing. Dante Fortunato Heredia.
Solicitud de comparecencia a la Legislatura.
Proyecto de resolución (11581/L/13) de la
legisladora Rista. Tratamiento conjunto por
la Cámara constituida en comisión, y
despacho de la misma. Se considera y
aprueba el despacho aconsejando su
rechazo ………………………………………………1225
B) Secretario de Servicios Públicos
de la Provincia, señor Martín Aráoz.
Declaraciones. Investigación administrativa.
Solicitud al Poder Ejecutivo. Proyecto de
resolución (11589/L/13) del legislador
García Elorrio. Tratamiento conjunto por la
Cámara constituida en comisión, y despacho
de la misma. Se considera y aprueba el
despacho aconsejando su rechazo …1225
C) Ing. Dante Heredia, Ministro de
Transporte y Servicios Públicos. Juicio
político por mal desempeño. Promoción.
Proyecto de resolución (11623/L/13) de los
legisladores de los bloques del Frente Cívico
y de la Unión Cívica Radical. Tratamiento
conjunto por la Cámara constituida en
comisión, y despacho de la misma. Se
considera
y
aprueba
el
despacho
aconsejando su rechazo.....................1225

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 15-V-2013
 En la ciudad de Córdoba, a 15 días del mes de mayo de 2013, siendo la hora 16 y 27:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sra. Presidenta (Pregno).- Con la presencia de 62 señores legisladores, declaro
abierta la 15º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al legislador Walter Osvaldo Solusolia a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Solusolia procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sra. Presidenta (Pregno).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo la
versión taquigráfica de la sesión anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sra. Presidenta (Pregno).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta
sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las
netbooks. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señora presidenta: solicito la incorporación de todo el bloque radical como
coautor del proyecto 11581/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: solicito que se incorpore como coautor del proyecto
11623/L/13 a todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sra. Presidenta (Pregno).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
11551/N/13
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de la Resolución Nº 576/13, modificando
ajustes en la distribución de los Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración
Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
11575/N/13
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia de la Resolución Nº 210/13,
formalizando la modificación en la asignación de Recursos Financieros correspondiente al mes de marzo
del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
11588/N/13
Nota del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía: Remitiendo copia de la Resolución Nº
012/13, formalizando las compensaciones de Recursos Financieros y adecuaciones al Plan de Inversiones
Públicas correspondiente al mes de marzo del Presupuesto General de la Administración Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
11555/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el cual expresa preocupación
tras los resultados del Indicador Sintético de Actividad de las Provincias, elaborado por una consultora
privada, que concluye que Córdoba fue en el año 2012 la provincia con mayor retracción del país.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda

1169

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 15-V-2013
III
11558/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si existe un registro de personas o entidades que
extraen agua de los recursos hídricos o acuíferos en el departamento General San Martín y en toda la
provincia.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
IV
11560/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo el “18º Curso de Educación Continua en Pediatría 2013”, que se dicta desde el mes de marzo
y hasta el mes de diciembre.
A la Comisión de Salud Humana
V
11561/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Busso, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Curso Intensivo en Derecho Procesal Constitucional”, que se viene desarrollando desde el
mes de marzo y culminará el 23 de agosto.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VI
11563/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Pereyra, Arduh y Rista, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
funcionamiento y explotación de las unidades hoteleras “Colonia de Vacaciones Santa María de Punilla” y
“Colonia de Vacaciones de Alta Gracia”.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
VII
11564/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Felpeto, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la entrega de
subsidios y apoyo a ONG y a municipios.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
11566/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ranco, por el cual expresa beneplácito con
motivo del 75º aniversario de la fundación de la escuela “República del Paraguay”, de la ciudad de Villa
María.
A la Comisión de Educación y Cultura
IX
11570/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Decreto Nº 678/12, llamado a licitación pública para contratar la adquisición de chalecos
antibala y fundas de repuesto destinadas a la Policía de la Provincia.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
X
11571/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Clavijo, Montero y Del
Boca, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
la ejecución de la obra “Conservación mejorativa Ruta Provincial Nº 34 - Camino de las Altas Cumbres departamentos Punilla, Santa María, San Javier”.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XI
11573/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Birri y Fonseca, por el que solicita
al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la supuesta ocupación de terrenos en la vera de
la Ruta Nacional Nº 36 a la altura del kilómetro 801.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XII
11574/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Montero, Fonseca,
Lizzul, Del Boca, Birri y Clavijo, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
porcentaje de avance en la construcción de la Autovía Córdoba - Río Cuarto, erogaciones y empresas
adjudicatarias.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XIII
11576/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que agrega el artículo 101 bis a la Ley
Nº 9870, de Educación, instaurando dos sábados anuales de trabajo educativo social en todos los niveles.
A las Comisiones de Educación y Cultura y de Solidaridad y Derechos Humanos
XIV
11577/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que crea la Oficina de Información
Financiera (OIF) que funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos.
A las Comisiones de Economía, Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
XV
11578/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la emergencia sanitaria declarada en la ciudad de Deán Funes, a
raíz de la aparición de animales muertos y sobre programas destinados a detener o impedir el ingreso de
la leishmaniosis a la provincia.
A la Comisión de Salud Humana
XVI
11579/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que adhiere a la iniciativa
mundial denominada “Café Pendiente” y solicita al Ministerio de Desarrollo Social arbitre medidas para
llevar a cabo los objetivos de la iniciativa.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVII
11580/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere a la jornada
de “Problemáticas Actuales: Una mirada interdisciplinaria para víctimas del delito contra la integridad
social”, a desarrollarse el día 22 de mayo en la ciudad de Villa del Rosario, departamento Río Segundo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XVIII
11581/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que cita al Señor Ministro de
Transporte y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar los motivos de la renuncia del titular
de Caminos de las Sierras, proceso de investigación iniciado sobre supuestas coimas, manejo y
distribución de pases de boletos, obras realizadas y a realizar en la RAC.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XIX
11582/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, por el cual adhiere al “Día
Nacional de la Escarapela Argentina”, a conmemorarse el 19 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XX
11583/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Montero, por el cual declara de
Interés Legislativo la obra poético-musical “Habitantes del Sur”, en homenaje a Agustín Tosco.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXI
11584/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Clavijo y Montero, por el cual declara de
Interés Legislativo la conmemoración de los 100 años de la creación de la Asociación Cultural Israelita de
Córdoba.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXII
11585/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP) informe si la Fundación por un Mundo Mejor tiene la concesión y
explotación comercial de las playas de estacionamiento y sobre la contratación de la empresa D-Sinfecta en la
Terminal de Ómnibus Córdoba SE.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXIII
11586/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contratación directa de publicidad oficial a medios de comunicación aprobada por Resolución Nº 203/13.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIV
11587/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, por el cual declara de Interés
Legislativo el X Festival Nacional Infantil de Ajedrez “Eliskachicos” y el X Torneo Abierto Internacional de
Ajedrez “Erich Eliskases”, a desarrollarse los días 30 de noviembre y 1 de diciembre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXV
11589/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial, la realización inmediata de una investigación administrativa y la remisión de los
resultados de la misma respecto de la conducta del Secretario de Servicios Públicos, según el programa
ADN del día 12 de mayo.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXVI
11590/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Luciano, Schiavoni y Brarda, por el cual
adhiere al “1º Torneo Zonal de Patín Artístico”, a desarrollarse los días 18 y 19 de mayo en la localidad
de Marull, departamento San Justo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVII
11591/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la Vuelta de los Lagos, desarrollada el día 12 de mayo en la localidad de Embalse.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXVIII
11592/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Matar, por el cual repudia las amenazas del
Secretario de Comercio Interior de la Nación a la Asociación de Cooperativas Argentinas en la persona de
su presidente, Carlos Garetto.
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A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XXIX
11593/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la EPEC no renovó el contrato de
alquiler de equipos móviles de generación eléctrica en la ciudad de Morteros.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXX
11594/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual expresa
beneplácito por la jornada realizada con los alumnos del IPEM N° 338, Dr. Salvador Massa de Bº Marqués
Anexo, denominada “Aprender a disparar palabras, a trabajar con el diálogo”.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXXI
11595/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos del aumento del presupuesto de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba al Hogar de Día “Humberto Illia”, de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXII
11596/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la guía de aborto no punible por
parte del Ministerio de Salud.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIII
11597/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que cita al Señor
Ministro de Desarrollo Social (Art. 101 CP), a efectos de discutir en la Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos el informe realizado por el CIPPES, respecto del índice de pobreza en la provincia.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIV
11598/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el cual repudia las
declaraciones del Señor Ministro de Finanzas de la Provincia, cuestionando al Gobierno Nacional por los
recursos que Córdoba pierde de percibir por el impuesto al cheque.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXXV
11599/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el cual expresa preocupación
por la discrecionalidad aplicada por el Gobierno provincial, en la distribución de fondos coparticipables en
el año 2012 a municipios y comunas.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
11600/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el cual repudia las
declaraciones del Señor Gobernador de la Provincia, pidiendo perdón por los últimos gobiernos
peronistas.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVII
11601/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual
adhiere al 40º aniversario de la Unión Cordobesa para Ciegos, a conmemorarse el día 24 de mayo.
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A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXVIII
11602/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual adhiere al 88º
aniversario del Club Atlético Independiente de la localidad de Hernando, departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 22 de mayo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXIX
11603/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Trigo, por el cual expresa beneplácito por
la participación del atleta cordobés Juan Matías Díaz y su entrenador Sensei Eduardo Novak, en la 22º
edición de las Sordolimpíadas, a realizarse del 24 de julio al 4 de agosto en Bulgaria.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XL
11604/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al menor de 13 años
que intentara escaparse del Complejo Esperanza.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XLI
11605/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Schiavoni, por el cual adhiere al 10º
aniversario de la creación del IPEM Nº 327 Anexo Monte del Rosario, departamento Río Primero, a
conmemorarse el día 19 de mayo.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLII
11606/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al destino y control de los fondos
correspondientes al Programa FO.DE.ME.E.P., según reclamos efectuados por la Asociación de
Cooperadoras de Escuelas Públicas de Villa General Belgrano.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLIII
11607/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los reiterados conflictos y reclamos del personal del
Hospital Príncipe de Asturias de la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XLIV
11608/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual adhiere a la
conmemoración del “Día del Agente de Propaganda Médica”, que se celebra el 26 de mayo.
A la Comisión de Salud Humana
XLV
11609/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual adhiere a la
conmemoración del “Día del Empleado Impositivo y de Seguridad Social”, que se celebra cada 19 de
mayo.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XLVI
11610/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, por el cual adhiere al 60º aniversario
de la fundación de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que se conmemora en el
mes de mayo.
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A la Comisión de Educación y Cultura
XLVII
11611/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el cual expresa
beneplácito por el nombramiento, por parte del Papa Francisco, de Víctor Manuel Fernández como
Arzobispo Titular de Tiburnia.
A la Comisión de Educación y Cultura
XLVIII
11612/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, por el cual declara de Interés
Legislativo al I Certamen Interamericano de Danza y Coreografía denominado “El Arte Escénico”.
A la Comisión de Educación y Cultura

-4CÁRCEL DE BOUWER. DENUNCIAS POR TORTURAS A INTERNOS, Y POLICÍAS
DETENIDOS POR EL PRESUNTO ROBO DE VEHÍCULOS Y AUTOPARTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Sra. Presidenta (Pregno).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra el
señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que el proyecto correspondiente al punto 40 del
Orden del Día sea girado a archivo.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de enviar a archivo el proyecto correspondiente al punto 40 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10330/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Felpeto y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a las denuncias por torturas a internos de la cárcel de Bouwer, y sobre policías detenidos
por el presunto robo de vehículos y autopartes.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-5A) TURISMO CINEGÉTICO. CONTAMINACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFOMES.
B) SECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y ASISTENCIA A LAS ADICCIONES
(SEPADIC). FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) RECITALES ORGANIZADOS EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO EN EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2012. GASTO TOTAL Y PAGOS EFECTUADOS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
UNIDAD
DE
TRABAJO
PROVINCIA-MUNICIPIOS
Y
COMUNAS.
INTEGRACIÓN. PARTICIPACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
E) DECRETO Nº 329/12. CRÉDITOS PARA EMPRESAS CONSTRUCTORAS
ADJUDICATARIAS DE OBRAS PÚBLICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EVENTUAL PATROCINIO PUBLICITARIO DEL
PROGRAMA SOÑANDO POR CANTAR. PEDIDO DE INFORMES.
G) INSTITUTO DEL QUEMADO Y HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) DELITOS COMETIDOS EN LOS AÑOS 2011 Y 2012 EN LA PROVINCIA.
CANTIDAD Y TIPO. PERSONAL POLICIAL. HECHOS EN LOS QUE ESTUVIERA
INVOLUCRADO. PEDIDO DE INFORMES.
I) FONDOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED FIRME NATURAL, DE CONSORCIOS
CANALEROS Y PARA EL DESARROLLO AGROPECUARIO, EJERCICIO 2012. DESTINO Y
OBRAS REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 al 6 y 101 al 103 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 16º sesión
ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 6 y 101 al
103 del Orden del Día, con preferencia para la 16º sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 16º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9126/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
contaminación ocasionada por el turismo cinegético.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9139/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento de la Secretaría
de Prevención y Asistencia a las Adicciones (SEPADIC).
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9174/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a gastos y cancelación de pagos de
recitales organizados en la ciudad de Río Cuarto en el primer trimestre del año 2012.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9285/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la participación del Poder Legislativo en la integración de la Unidad de
Trabajo Provincia - Municipios y Comunas, conforme al artículo 14 de la Ley Nº 8663 -Régimen de
Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas- modificada por Ley Nº
9183.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9286/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al
Decreto Nº 329/12, respecto de empresas beneficiarias de la línea de créditos para empresas
constructoras adjudicatarias de obras públicas.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9287/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez y Montero, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el eventual patrocinio publicitario por
parte de la Agencia Córdoba Turismo SEM del programa Soñando por Cantar.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
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PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10915/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Instituto del Quemado y
al Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10919/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad y tipo de delitos cometidos en los años 2011 y 2012 y en
cuántos estuvieron involucrados personal policial de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 103
Pedido de Informes – Artículo 195
11317/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe destino y obras realizadas con lo recaudado por los Fondos de
Mantenimiento de la Red Firme Natural, de Consorcios Canaleros y para el Desarrollo Agropecuario, en el
ejercicio 2012.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

-6A) PAICOR. REDUCCIÓN DE LAS RACIONES EN LAS ESCUELAS DE LA
PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
B) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. POLÍTICA HABITACIONAL Y LÍNEA
DE CRÉDITO TU HOGAR. PEDIDO DE INFORMES.
C) POLICÍA CAMINERA. SPOT PUBLICITARIO DE RECOMENDACIÓN VIAL.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
7 al 9 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 17º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 7 al 9 del Orden
del Día, con preferencia para la 17º sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 17º sesión ordinaria
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9288/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reducción de las
raciones del Paicor en las escuelas de la provincia.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9428/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Birri, Leiva, Del Boca, Juárez,
Roffé, Agosti y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la política habitacional y a la línea de crédito “Tu Hogar” del Banco de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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9431/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez, Montero y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al spot publicitario de recomendación vial de la Policía Caminera.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización

-7A) LEY 10.011, DE PRESUPUESTO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
PROVINCIAL. MODIFICACIÓN DEL ESCENARIO MACROECONÓMICO. MEDIDAS
PRESUPUESTARIAS ADOPTADAS O A ADOPTAR. PEDIDO DE INFORMES.
B) LEY 10.060, DE TRATA DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) FONDO PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR. INTEGRACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LEY 8751, DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO. RECAUDACIÓN Y
DISTRIBUCIÓN DE FONDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) CONTRATISTAS DEL ESTADO PROVINCIAL Y ENTIDADES FINANCIERAS.
DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. CESANTÍA DE PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MESA PROVINCIA-MUNICIPIOS. REUNIONES. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
H) MÁQUINAS SLOTS. FUTURAS INSTALACIONES EN EL INTERIOR
PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
I) SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA. FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. APLICACIÓN DE LA LEY 9944. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY 9944, DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
CITACIÓN PARA INFORMAR AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y
ADOLESCENCIA.
K) CLUBES SPORTIVO BELGRANO Y TALLERES DE CÓRDOBA. ENCUENTRO EN
EL ESTADIO MARIO KEMPES. NEGATIVA. PEDIDO DE INFORMES.
L) PLAN DE RECUPERACIÓN PARA ADICTOS AL JUEGO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) OBRA: “COBERTURA ZONA 3º - CAMINOS PAVIMENTADOS DEL CENTRO Y
ESTE”. MODIFICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N)
RUTA
A-174,
TRAMO
VILLA
RETIRO-COLONIA
TIROLESA.
RECONSTRUCCIÓN. CONTRATO CON LA MUNICIPALIDAD DE COLONIA TIROLESA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ) PROGRAMA TRABAJO POR MI FUTURO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) FONDOS COPARTICIPABLES REMITIDOS POR LA NACIÓN. MONTO Y
DESTINO. PEDIDO DE INFORMES.
P) LEY 10081, CREACIÓN DE LA TASA VIAL PROVINCIAL. APLICACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. INCREMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) BANCO PROVINCIA DE CÓRDOBA. VENTA Y DESTINO FINAL DE INMUEBLES.
PEDIDO DE INFORMES.
S) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) PUBLICIDAD OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) FIRMA MONSANTO. RADICACIÓN EN LA LOCALIDAD DE MALVINAS
ARGENTINAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) LEY 8937, PROGRAMA INTEGRAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA
SEGURIDAD VIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) MINISTERIO DE SALUD. FALTA DE ESPECIALISTAS Y DE INSUMOS EN LOS
HOSPITALES DE LAS LOCALIDADES DE GENERAL CABRERA, GENERAL DEHEZA,
CARNERILLO Y LAS PERDICES. PEDIDO DE INFORMES.
X) TÉTANOS. MEDIDAS DE CONTROL, PROFILAXIS Y CAMPAÑAS DE
PREVENCIÓN EN HOSPITALES PROVINCIALES. PEDIDO DE INFORMES.
Y) EMPRESA DIOXITEK S.A. SITUACIÓN EN EL MARCO DE LA LEY NAC. 24.051,
DE RESIDUOS PELIGROSOS, Y DE LA LEY PCIAL. 8973 Y SU DECRETO
REGLAMENTARIO 2149/03. PEDIDO DE INFORMES.
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Z) PROGRAMA DE BECAS COFINANCIADAS ENTRE EL MINISTERIO DE CIENCIA
Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA Y EL CONICET. ATRASO EN EL PAGO PARA CON
LOS CIENTÍFICOS E INVESTIGADORES. PEDIDO DE INFORMES.
A’) EPEC. FALENCIAS EN EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA
CIUDAD DE MENDIOLAZA. PEDIDO DE INFORMES.
B’) NUEVO HOSPITAL DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA. CONSTRUCCIÓN Y
EQUIPAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) MUNICIPIOS Y COMUNAS. DEUDAS EN PLANES DE ASISTENCIA
ALIMENTARIA Y PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES DE
ANCIANIDAD Y NIÑEZ POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PEDIDO DE
INFORMES.
D’) SECRETARÍA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. AGENTE DETENIDO
EN UN AUTO OFICIAL CON ARMAS DE FUEGO Y DROGAS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) INSTITUCIONES DE SALUD MENTAL DE LA PROVINCIA E IPAD.
ADECUACIÓN EDILICIA, SITUACIÓN ACTUAL Y PRESUPUESTO Y TIEMPO PARA
EJECUCIÓN DE OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
F’) EMPRENDIMIENTO INDUSTRIAL DE LA EMPRESA MONSANTO. SECRETARÍA
DE AMBIENTE. ACTUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’) PROGRAMA VALE LO NUESTRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H’) PUBLICIDAD OFICIAL. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) TITULAR DE INSPECCIONES DE SOCIEDADES JURÍDICAS. LITIGIO O
ACCIONES EN CONTRA DEL ESTADO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
J’) PROGRAMAS PREVENTIVOS Y DE PROMOCIÓN DE LA SALUD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’) OFICINA DEL CENTRO DE NEGOCIOS CÓRDOBA – BRASIL, EN SAN PABLO,
BRASIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. SUBSIDIOS NO REINTEGRABLES A
ASOCIACIONES CIVILES Y FUNDACIONES EN EL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
M’) IPET Nº 255, DE LA LOCALIDAD DE LA CALERA. NUEVO EDIFICIO.
SITUACIÓN DE LA OBRA. MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. PEDIDO
DE INFORMES.
N’) ESCUELAS QUE DEPENDEN DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DEMORA EN
LA LIMPIEZA. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) LEY Nº 9361 (DE CONCURSOS). TRABAJADORES QUE NO PUEDEN ASUMIR
SUS CARGOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMAS PROVINCIALES. PAGOS A MUNICIPIOS. DEMORAS. PEDIDO
DE INFORMES.
P) LICITACIÓN PÚBLICA Nº 66/11, PARA CONTRATACIÓN DE OBRA:
PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL S-252 E INTERSECCIÓN CON RUTA NACIONAL
Nº 36 Y RUTA PROVINCIAL Nº 23, TRAMO RÍO DE LOS SAUCES-ELENA, DPTO. RÍO
CUARTO. SUSPENSIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PROGRAMA DE REVALORIZACIÓN HISTÓRICO CULTURAL Y DE PROMOCIÓN
TURÍSTICA “ANTIGUO CAMINO REAL” (LEY Nº 7812). PEDIDO DE INFORMES.
R) CAMINO DE EL CUADRADO. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
S) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA.
PEDIDO DE INFORMES.
T) IPEM Nº 28, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ESTADO EDILICIO Y PLAN DE
OBRAS. PEDIDO DE INFORMES.
U) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. CAMPAÑA DE VERANO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) QUINIELA INSTANTÁNEA. POSIBLE INSTALACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) EDIFICIOS DECLARADOS PATRIMONIO HISTÓRICO EN LAS CIUDADES DE
CÓRDOBA Y RÍO CUARTO. ILUMINACIÓN ORNAMENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) OBRA TEATRAL "ZOÑANDO POR TRIUNFAR", EN EL TEATRO CORAL DE
VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA. POSIBLE APOYO ECONÓMICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Z) CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD DE LA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
A’) CIUDAD DE ALCIRA GIGENA, DPTO. RÍO CUARTO. ENCUENTRO
FUTBOLÍSTICO. REPRESIÓN POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
B’) LOCALIDADES DE SIERRAS CHICAS. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
Y RECIENTES INUNDACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’) LEY 10.081 (TASA VIAL PROVINCIAL). EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D’) EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA, BRIGADIER JUAN BAUTISTA BUSTOS.
SUPUESTOS RESTOS DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’) PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TERMINALIDAD (PIT) EDUCATIVA.
INSTRUMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
F’) BIBLIOTECA PROVINCIAL PARA DISCAPACITADOS VISUALES, LEY 8201.
CUMPLIMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
G’) IPEM Nº 157 “PRESIDENTE SARMIENTO” ANEXO, DE LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. EDIFICIO.
REFACCIONES. PEDIDO DE INFORMES.
I’) LOCALIDAD DE VILLA CIUDAD DEL PARQUE, DPTO. CALAMUCHITA. AGUA
CORRIENTE. POTABILIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
J’) PRODUCTORES DEL SUR PROVINCIAL. FENÓMENO CLIMÁTICO. RECLAMOS.
DEMORA EN LA RESPUESTA POR PARTE DEL PODER EJECUTIVO. PEDIDO DE
INFORMES.
K’) LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRA. LEY Nº 10.067 Y CÓDIGO DE
FALTAS. APLICACIÓN. INTERVENCIONES POLICIALES. PEDIDO DE INFORMES.
L’) LEY 5624 Y MODIFICATORIA 8834 (RÉGIMEN ESPECIAL DE PROTECCIÓN Y
PROMOCIÓN LABORAL PARA PERSONAS DISMINUIDAS). APLICACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’) CONSORCIOS CANALEROS. FORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) RUTA S 336, ENTRE LA LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO Y RUTA
PROVINCIAL Nº 2. PAVIMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ’) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. CAUSAS JUDICIALES INVESTIGADAS AL
BANCO HSBC. VÍNCULO. MINISTRO DE FINANZAS. INFORME ANTE LA COMISIÓN DE
ECONOMÍA, PRESUPUESTO Y HACIENDA. SOLICITUD.
O’) LEY 9283 –DE VIOLENCIA FAMILIAR- Y DECRETOS REGLAMENTARIOS.
APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) FÁBRICAS CORDOBESAS. DESPIDOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. RELEVAMIENTO DE
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA CORDOBESA Y DESPIDOS
REALIZADOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) RESIDENCIAS JUVENILES. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S’) SR. MATÍAS MUSTAFÁ. CARGOS PÚBLICOS EN EL LEGISLATIVO MUNICIPAL
DE BELL VILLE Y EN LA AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T’) COMISIÓN PROVINCIAL DE LA MEMORIA Y ARCHIVO PROVINCIAL DE LA
MEMORIA. PARTIDAS PRESUPUESTARIAS AFECTADAS EJERCICIOS 2011, 2012 Y
2013. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN. SERVICIOS DE AUDITORÍA EXTERNA.
CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS AÑOS 2012 Y 2013. CRITERIO DE
DISTRIBUCIÓN, MONTOS Y DEUDA. PEDIDO DE INFORMES.
W’) JUNTA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA. VOCALES ELECTOS. PUESTA EN FUNCIONES. PEDIDO DE
INFORMES.
X’) CASA DE LAS TEJAS. DEMOLICIÓN. MUDANZA Y PROPIEDADES
ALQUILADAS. DEMANDAS POR DETERIORO. COSTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’) ESPACIOS DE LA MEMORIA. FONDOS. DEMORAS DE ENVÍO. PEDIDO DE
INFORMES.
Z’) LEY 7899, DE SEGURIDAD CIUDADANA. APLICACIÓN. SERVICIO DE
ALARMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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A”) LÍNEA TELEFÓNICA 102, DE DENUNCIAS DE ABUSO Y MALTRATO A
MENORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B”) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL. INTEGRANTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C”) NUEVO INTERNADO DEL IPET 218 “JUAN BAUTISTA BOSSIO”, DE LA
LOCALIDAD DE PASCO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D”) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIRECTORIO. FUNCIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E”) LEY Nº 10067, DE ADHESIÓN A LEY NACIONAL 23.737. REGLAMENTACIÓN.
FUERO DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F”) PARAJE MONTE DEL ROSARIO. PROBLEMÁTICA DEL AGUA CONTAMINADA
PARA CONSUMO HUMANO. PEDIDO DE INFORMES.
G”) MORTANDAD DE PECES EN EL LAGO SAN ROQUE. SOLICITUDES
PREVISTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H”) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA. PEDIDO
DE INFORMES.
I”) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN EL PRIMER TRIMESTRE
DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
J”) HOSPITAL SAN ROQUE. OBRA: “NUEVA INSTALACIÓN SANITARIA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K”) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA -AÑO 2009- ZONA E. OBRA “EJECUCIÓN
DE LAS TAREAS DE REPARACIONES Y REFUNCIONALIZACIONES”. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L”) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
M”) AGENCIA DE PROMOCIÓN DE EMPLEO Y FORMACIÓN PROFESIONAL.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE
INFORMES.
N”) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
Ñ”) LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2012. PEDIDO DE INFORMES.
O”) AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. CUENTA DE
INVERSIÓN DEL AÑO 2012. PAGO EN CONCEPTO DE CONSULTORÍAS Y
HONORARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
P”) LAGO SAN ROQUE. TRATAMIENTO DE ALGAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q”) APROSS. INCUMPLIMIENTO CON LOS AFILIADOS EN SITUACIÓN DE
RIESGO. MOTIVOS PEDIDO DE INFORMES.
R”) PERSONAS DISCAPACITADAS. CUMPLIMIENTO CON EL CUPO LABORAL EN
DEPENDENCIAS DEL ESTADO. PEDIDO DE INFORMES.
S”) PEAJES. INTENCIÓN DE COBRAR EN OTRAS RUTAS PROVINCIALES.
PEDIDO DE INFORMES.
T”) HOSPITAL DE SALUD MENTAL DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. CITACIÓN AL
SEÑOR MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
U”) ORGANISMOS ESTATALES. INGRESO DE 1708 EMPLEADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
10 al 39, 41 al 100 y 104 al 116 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para
la 18º sesión ordinaria.
Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso de vuelta a comisión de los proyectos correspondientes a los puntos 10 al 39, 41 al
100 y 104 al 116 del Orden del Día, con preferencia para la 18º sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 18º sesión ordinaria.
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PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9544/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las medidas presupuestarias adoptadas o a adoptar ante
las modificaciones del escenario macroeconómico planteado en el mensaje de elevación del Proyecto de
Presupuesto que fuera sancionado por Ley Nº 10.011.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9552/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Pereyra, Rista y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con la aplicación de la Ley Nº 10.060, de Trata de Personas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9569/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la integración
del “Fondo para la Prevención de la Violencia Familiar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9572/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero y Agosti, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
recaudación y distribución de los montos provenientes por aplicación de la Ley Nº 8751, de Prevención y
Lucha contra el Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9577/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la deuda con contratistas del Estado
Provincial y con entidades financieras.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9592/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Juárez, Montero y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a cesantías de personal en el Ministerio de Agua, Ambiente y Energía.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9613/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Señor
Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe los motivos por los que están suspendidas las reuniones de la
Mesa Provincia - Municipios.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9733/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Rista y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre las políticas
referidas a futuras instalaciones de slots en el interior provincial.
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Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9769/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento de la
Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y a la aplicación de la Ley Nº 9944.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9770/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al titular de la
Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia a la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos (Art. 101
CP), para que informe sobre diversos aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9944, de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9936/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por las que se negaron a realizar el encuentro entre
Sportivo Belgrano y Talleres de Córdoba en el Estadio Mario Kempes, el pasado 26 de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9949/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el plan de recuperación para adictos al juego, fondos,
inversiones, lugar de tratamientos y organizaciones que participan.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9952/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Agosti y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
modificación de la obra “Cobertura Zona 3º - Caminos Pavimentados del Centro y Este”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9971/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al contrato firmado con la
Municipalidad de Colonia Tirolesa, para la reconstrucción de la Ruta A-174 en el tramo Villa RetiroColonia Tirolesa.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9404/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Del Boca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución del
Programa Trabajo por Mi Futuro.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10095/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los fondos coparticipables remitidos por la
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Nación de acuerdo a lo establecido en las Leyes Nacionales Nº 23.966, -de combustibles líquidos- y N° 23.548,
monto y destino de los mismos.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10096/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 10.081,
creación de la Tasa Vial Provincial.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10107/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a incrementos en
diversas partidas presupuestarias.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10115/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Agosti, Clavijo, Roffé, Montero y
Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la venta y destino
final de inmuebles del Banco Provincia de Córdoba desde el año 2008.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10128/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Felpeto, Caffaratti y
Vagni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados
a la aplicación de la Ley Nº 9814, de ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10129/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Caffaratti y Vagni, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la
publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10146/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Graciela Sánchez, Clavijo, Birri,
Del Boca, Roffé y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la radicación de la firma Monsanto en la localidad de Malvinas Argentinas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9238/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Seguridad Vial en
virtud de la Ley Nº 8937.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10262/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Señor Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre problemas como falta de especialistas y de insumos
en los hospitales de las localidades de General Cabrera, General Deheza, Carnerillo y Las Perdices.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10263/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre medidas de control, profilaxis y campañas de
prevención respecto a tétanos en hospitales provinciales.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10292/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de la Empresa Dioxitek SA, en el marco de
la Ley Nacional Nº 24.051, de Residuos Peligrosos, y de la Ley Provincial Nº 8973 y su Decreto
Reglamentario Nº 2149/03.
Comisiones: Industria y Minería, de Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10301/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el atraso en el pago para con los científicos e investigadores
incluidos en el Programa de Becas Cofinanciadas entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Córdoba y el CONICET.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10319/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las falencias de la EPEC en el suministro de
energía eléctrica en la ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10320/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la construcción y al
equipamiento del nuevo hospital de la ciudad de Villa María.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10322/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diferentes aspectos relacionados a la deuda que
mantendría con municipios del interior, en planes de asistencia alimentaria y sobre el presupuesto
asignado, en concepto de aportes para los programas sociales de ancianidad y niñez a municipios y
comunas.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10332/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Vagni y
Felpeto, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el agente
dependiente de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, detenido a bordo de un auto oficial con
armas de fuego y drogas.
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Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10333/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Bruno, Felpeto,
Vagni y Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la adecuación edilicia de las instituciones de salud mental de la provincia, a la
situación actual del IPAD y al presupuesto y tiempo de ejecución de obras para la recuperación de las
mismas.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10337/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Montero, Roffé, Birri, Graciela
Sánchez, Agosti y Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a la actuación de la Secretaría de Ambiente, respecto al emprendimiento industrial de la
empresa Monsanto.
Comisión: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9890/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Pereyra, Rista
y Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del pase a la
órbita de la Provincia del Programa Vale lo Nuestro y si existen programas alternativos al mismo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10461/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
las partidas presupuestarias destinadas a publicidad oficial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10475/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Leiva, Birri, Las Heras,
Agosti, Roffé y Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el titular
de Inspección de Sociedades Jurídicas litiga o tiene acciones judiciales contra el Estado Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10482/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Rista, Matar, Vagni y Pereyra,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados con los programas preventivos y de promoción de la salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10490/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Roffé, Graciela Sánchez, Agosti, Del
Boca, Birri, Juárez, Fonseca y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados con la oficina del Centro de Negocios Córdoba-Brasil en la ciudad de San
Pablo, Brasil.
Comisión: Comercio Interior, Exterior y Mercosur
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10491/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre subsidios no reintegrables otorgados en el año 2012, por el
gobierno provincial a asociaciones civiles o fundaciones.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10506/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Señor Ministro de Educación (Art. 102 CP), informe la situación de la obra del nuevo edificio del IPET N°
255 de la ciudad de La Carlota.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10507/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en la limpieza de escuelas
que dependen del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10508/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en cumplir lo dispuesto en la Ley Nº
9361, de concursos, por lo que 370 trabajadores no pueden asumir sus cargos.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10509/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora del pago a municipios de diferentes
programas provinciales.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9377/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la suspensión del proceso de
Licitación Pública Nº 66/11, para la contratación de la obra “Pavimentación Ruta Provincial S-252 e
intersección con Ruta Nacional Nº 36 y Ruta Provincial Nº 23, Tramo: Río de los Sauces-Elena, departamento
Río Cuarto”.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9668/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con obras ejecutadas o a ejecutar en el
Programa de Revalorización Histórico Cultural y de Promoción Turística “Antiguo Camino Real”, establecido por
Ley Nº 7812.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9674/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Del Boca, Lizzul, Montero,
Birri y Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados a la construcción de la obra del Camino del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
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PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9692/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10654/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Fonseca, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al estado edilicio y
plan de obras del IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10059/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados al presupuesto asignado y
funcionamiento de la Agencia Córdoba Joven.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10712/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero y Clavijo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la campaña de verano que
desarrollará la Agencia Córdoba Joven, referida a las acciones del Gobierno Provincial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10789/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Agosti, Graciela Sánchez,
Fonseca, Las Heras, Birri y Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos referidos a la posible instalación de la “quiniela instantánea”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10806/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Graciela Sánchez, Clavijo, Fonseca,
Agosti, Leiva, Birri, Roffé, Montero y Las Heras, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe sobre diversos aspectos relacionados a la iluminación ornamental en edificios declarados Patrimonio
Histórico de las ciudades de Córdoba y Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10821/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni, Caffaratti, De Loredo, Pereyra,
Rista, Vagni, Bruno y Felpeto, por el que solicita al Ministerio de Desarrollo Social, a la Agencia Córdoba
Cultura SE y a la Lotería de la Provincia de Córdoba SE (Art. 102 CP), informen sobre el posible apoyo
económico a la obra teatral “Zoñando por Triunfar” que se exhibe en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10828/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rista, Caffaratti, Arduh, Vagni, Pereyra y
Matar, por el que cita al Señor Ministro de Salud a la Comisión de Salud Humana (Art. 101 CP), a efectos
de informar sobre la implementación de la atención las 24 horas en los centros de atención primaria de la
salud distribuidos en diversos barrios de la ciudad de Córdoba.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9538/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre la represión policial en la
ciudad de Alcira Gigena, al disputarse un encuentro futbolístico entre clubes de la zona.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10921/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la crisis de abastecimiento de
agua potable y las recientes inundaciones en localidades de las Sierras Chicas.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10933/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Clavijo, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución de la
Ley Nº 10.081, tasa vial provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11106/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Fonseca, Roffé, Del Boca, Las
Heras, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
sobre diversos aspectos relacionados a los supuestos restos del ex Gobernador de la Provincia, Brigadier
Juan Bautista Bustos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11112/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Pereyra, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe cómo se instrumenta el Programa de Inclusión y Terminalidad
(PIT) Educativa para jóvenes de 14 a 17 años.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11113/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto del cumplimiento de la Ley Nº 8201 y del funcionamiento de
la “Biblioteca Provincial para Discapacitados Visuales”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11118/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
funcionamiento del IPEM Nº 157 “Presidente Sarmiento” Anexo de la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11130/L/13
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 refacciones en el edificio donde funciona el
Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
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Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11134/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la potabilidad del agua corriente en la localidad de Villa
Ciudad Parque, departamento Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11137/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la demora en las respuestas a los
productores del sur de la Provincia después del tornado del mes de diciembre de 2012.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11138/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe la cantidad de intervenciones policiales en la localidad de San Marcos Sierra en
los meses de diciembre 2012, enero y febrero 2013 conforme la aplicación de la Ley Nº 10.067 y del Código de
Faltas, y remita cuadro comparativo con los últimos tres años.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11145/L/13
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 aplicación de la Ley Nº 5624 y su
modificatoria Nº 8834 -de Régimen Especial de Protección y Promoción Laboral para Personas
Disminuidas-.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Solidaridad y Derechos
Humanos
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11152/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Birri, Roffé y
Agosti, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a
la formación y funcionamiento de los Consorcios Canaleros en virtud de lo establecido en la Ley Nº 9750.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11156/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la pavimentación de la Ruta S 336 que une la localidad de Silvio
Pellico con la Ruta Provincial Nº 2.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11159/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Yuni y Bruno, por el que cita al Señor
Ministro de Finanzas (Art. 101 CP), para que informe ante la Comisión de Economía, Presupuesto y
Hacienda, el vínculo que uniría a la Agencia Córdoba Turismo SEM en las causas judiciales investigadas al
Banco HSBC.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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11173/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Roffé y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 9283 -de Violencia Familiar- y sus decretos reglamentarios.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11174/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento si se han producido despidos en fábricas
cordobesas en el año en curso, indique los rubros y las medidas adoptadas al respecto.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11175/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Industria, Comercio y Minería ha realizado un
relevamiento de la actividad productiva de la industria cordobesa y si tiene conocimiento de despidos
“hormiga” como consecuencia del retroceso evidenciado.
Comisiones: Industria y Minería y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11176/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a
residencias juveniles, el nombre del Programa que las nuclea y, en particular, sobre residencias ubicadas
en el departamento Unión.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11186/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a cargos públicos que ocuparía el Sr. Matías
Mustafá en el Legislativo Municipal de Bell Ville y en la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisiones: Deportes y Recreación y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11187/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico y por la
Legisladora Olivero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a las partidas presupuestarias, ejecutadas o no, correspondientes a los ejercicios
2011, 2012 y 2013, afectadas a la Comisión Provincial de la Memoria y al Archivo Provincial de la
Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11193/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Lizzul y Fonseca, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la
contratación directa de servicios de Auditoría Externa a la Universidad Nacional de San Martín, por parte
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11199/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre criterio de distribución, montos y deuda en
publicidad oficial de los años 2012 y 2013.
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Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11200/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Olivero y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no fueron puesto en funciones
los vocales electos de la Junta de Clasificación y Disciplina, dependiente de la Dirección General de
Educación Secundaria.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11206/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los costos de la mudanza que se contrató por la
demolición de la Casa de las Tejas y la demanda por el deterioro de las propiedades alquiladas donde
funcionaron distintos ministerios.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11207/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas de la demora del envío de los fondos a los
Espacios de la Memoria.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11209/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Bruno, Yuni y Caffaratti, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la
aplicación de la Ley Nº 7899, de Seguridad Ciudadana, referidos al servicio de alarmas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10383/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la transformación que se
realizó sobre la línea telefónica 102, de denuncias de abuso y maltrato a menores.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10384/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe de manera detallada sobre los integrantes de cada Unidad de
Desarrollo Regional, respecto de la violencia familiar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10980/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, por el que solicita por el que al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado de ejecución de la obra del Nuevo Internado
del IPET Nº 218 “Juan Bautista Bossio” de la localidad de Pasco, departamento General San Martín.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10983/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Juárez, Del Boca y
Leiva, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre funciones, programas
y presupuesto de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10997/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Ley Nº 10.067 de adhesión a la
Ley Nacional Nº 23.737 y de creación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11001/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la problemática del agua contaminada para
consumo humano en el paraje Monte del Rosario.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
11006/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre soluciones previstas para evitar la mortandad de
peces en el lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9699/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Agua, Ambiente y Energía (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9700/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Seguridad (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
relacionados a la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 104
Pedido de Informes – Artículo 195
11332/L/13
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 “Nueva instalación
sanitaria en el edificio del Hospital San Roque” de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 105
Pedido de Informes – Artículo 195
11333/L/13
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 obra “Ejecución de las tareas de
reparaciones y refuncionalizaciones del Plan Integral de Regularización Edilicia de Establecimientos Escolares
en la ciudad de Córdoba -año 2009- Zona E”.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 106
Pedido de Informes – Artículo 195
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11336/L/13
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 presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Turismo SEM.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 107
Pedido de Informes – Artículo 195
11337/L/13
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 presupuestaria del
cuarto trimestre del año 2012 de la Agencia de Promoción de Empleo y Formación Profesional.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 108
Pedido de Informes – Artículo 195
11338/L/13
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 presupuestaria del cuarto
trimestre del año 2012 de la Agencia Córdoba Deportes SEM.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
11343/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la ejecución
presupuestaria del cuarto trimestre del año 2012 de la Lotería de la Provincia de Córdoba, respecto al pago de
“Servicios Contratados”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
11344/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Juárez y Clavijo, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la Cuenta
de Inversión del año 2012 de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, en especial respecto al
pago en concepto de consultorías y honorarios.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 111
Pedido de Informes – Artículo 195
11355/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe qué solución se prevé para el tratamiento de algas en el
lago San Roque.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 112
Pedido de Informes – Artículo 195
11356/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que la Apross no cumple con los
afiliados en situación de riesgo como diabetes en el puerperio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 113
Pedido de Informes – Artículo 195
11357/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si cumplió con el cupo laboral de personas
discapacitadas en los empleos del último año en dependencias del Estado.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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PUNTO 114
Pedido de Informes – Artículo 195
11358/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la intención de cobrar peaje en otras rutas
provinciales.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 115
Pedido de Informes – Artículo 195
11366/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Felpeto, Yuni, Arduh,
Rista, Bruno, Caffaratti, Pereyra y De Loredo, por el que cita al Señor Ministro de Salud a la Comisión de
Salud Humana (Art. 101 CP), para ser interpelado sobre la situación del hospital de salud mental de la
ciudad de Bell Ville.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 116
Pedido de Informes – Artículo 195
11368/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el ingreso de 1708 empleados a organismos
estatales.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término, que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIX
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
11639/N/13
Cuestión de Privilegio: Planteada por el Legislador Alesandri, contra la Presidente del Bloque del
Frente Cívico.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
11640/N/13
Cuestión de Privilegio: Planteada por la Legisladora Montero, contra el Presidente Provisorio del
Cuerpo y contra el Presidente del Bloque Unión por Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PROYECTOS PRESENTADOS
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
L
11616/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Juárez, Clavijo, Graciela Sánchez y
Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a la entrega de kits de materiales para construcción de viviendas sociales.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
LI
11618/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo los
eventos programados para festejar el 120º aniversario de la fundación de la localidad de Etruria,
departamento General San Martín, a celebrarse el 17 de mayo.
LII
11619/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, expresando beneplácito por la
asunción como nuevo Obispo de la Diócesis de Villa María del presbítero doctor Samuel Jofré Giraudo.
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LIII
11620/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo al “Día Internacional de
la Latinidad”, que se celebra el 15 de mayo.
LIV
11621/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre condiciones habitacionales, de seguridad y alimenticias existentes
en los Institutos de Menores en conflicto con la Ley Penal desde el año 2007, especialmente los alojados
en el Complejo Esperanza.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
LV
11622/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el cual repudia
la conducta de funcionarios intervinientes en hechos que provocaron violaciones a los Derechos Humanos de
un menor de 13 años interno del Complejo Esperanza, requiriendo a las autoridades se investigue y sancione a
los responsables.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
LVI
11623/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por Legisladores de los Bloques del Frente Cívico y de la Unión
Cívica Radical, promoviendo juicio político al Señor Ministro de Transporte y Servicios Públicos por “mal
desempeño” y “posible comisión de delito” en el ejercicio de sus funciones.
LVII
11624/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos está al tanto que las personas detenidas en la UP1 de Barrio San Martín son sometidas a tratos
degradantes, en violación a los derechos humanos.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
LVIII
11625/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, adhiriendo a la denominada “La
noche de los museos”, a llevarse a cabo el día 18 de mayo en diferentes edificios culturales de la ciudad
de San Francisco.
LIX
11626/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich y Wingerter, adhiriendo al
“Día Mundial de la Hipertensión Arterial”, a conmemorarse el 17 de mayo.
LX
11627/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, expresando beneplácito por el 70º
aniversario del Colegio Nacional de Villa María, a celebrarse el día 17 de mayo.
LXI
11628/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, expresando beneplácito por la
Colecta de Sangre organizada por el Ministerio de Salud, a realizarse el día 16 de mayo en la Plaza San
Martín de la ciudad de Córdoba.
LXII
11630/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, rindiendo homenaje al Sr. Gustavo
Arce, de la firma cordobesa A’Gustino Casual & Cuero, seleccionada para realizar el Porta Cáliz Papal.
LXIII
11631/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pretto, declarando de Interés Legislativo el
100º aniversario de la asunción del primer gobierno del Dr. Ramón J. Cárcano, a conmemorarse el 17 de
mayo.
LXIV
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11635/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo a las actividades que
se desarrollarán, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de los Museos, bajo el lema
“Museos (memoria + creatividad) = Progreso Social”, del 16 al 18 de mayo en la ciudad de Alta Gracia.
LXV
11636/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Sestopal y Narducci, adhiriendo a la XV
Edición de “El Reto de las Montañas”, clasificatorio para el Panamericano de Río de Janeiro 2013 y para el
VI Campeonato del Mundo -Argentina 2014-, a desarrollarse los días 18 y 19 de mayo en la ciudad de La
Falda, departamento Punilla.

Sra. Presidenta (Pregno).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LVI
DESPACHOS DE COMISIÓN
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
11350/P/13
Pliego: Remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para designar al Señor
Abogado Ernesto Rafael de Aragón, como Fiscal de Instrucción de 31º Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Córdoba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Queda reservado en Secretaría.
-9FISCAL DE INSTRUCCIÓN DE 31º NOMINACIÓN DE LA PRIMERA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentra reservado en Secretaría una nota en la que
se mociona el tratamiento sobre tablas del pliego 11350/P/13, despachado por la Comisión
de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de mayo de 2013.
Sra. Presidenta
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Pregno.
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 11350/P/13, pliego solicitando acuerdo para designar al abogado
Ernesto Rafael de Aragón como Fiscal de Instrucción de la 31º Nominación de la Primera Circunscripción
Judicial, con asiento en la Ciudad de Córdoba.
Contando con despacho de comisión, y al haber sido acordado en la comisión respectiva, es que
solicito su tratamiento en la sesión ordinaria del día de la fecha.
Sin otro particular, saludo a usted muy 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.

Sr. Presidente (Pregno).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señora presidenta, señores legisladores: como miembro
informante de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar
tratamiento al expediente 11350/P/13, pliego remitido por el Poder Ejecutivo provincial
solicitando se preste acuerdo para designar al abogado Ernesto Rafael de Aragón, DNI
18.665.999, Fiscal de Instrucción de 31º Nominación de la Primera Circunscripción Judicial
con asiento en la ciudad de Córdoba, según Acuerdo 9, de fecha 29 de marzo de 2012.
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El abogado Ernesto Rafael de Aragón resultó en quinto lugar en el Orden de Mérito para
Fiscal de Instrucción, Anexo 1 – Capital, elevado por el Consejo de la Magistratura, y quienes
ocuparon los cuatro primeros lugares de dicho orden ya han sido designados en otras fiscalías
vacantes con anterioridad.
Recordemos que con fecha 18 de setiembre de 2012 se aprobó el pliego 9877/12, por
el cual se solicitó la nominación de un Fiscal de Instrucción reemplazante en la Fiscalía de
Instrucción de Distrito IV, Turno 1, del Centro Judicial Capital, en razón de la licencia por
razones de salud de su titular, doctor Jorge Aradas.
Aceptado el criterio interpretativo en el Consejo de la Magistratura, en esa oportunidad
se aprobó al doctor de Aragón como Fiscal reemplazante en la vacancia transitoria aludida.
En este año, la Comisión de Asuntos Constitucionales realizó la entrevista personal el
día 14 de mayo. En dicha oportunidad procedió a efectuar nuevamente la revisión y
actualización de los antecedentes remitidos por el Consejo de la Magistratura al Poder
Ejecutivo.
Habiendo cumplimentado con las inquietudes de cada uno de los miembros de la
comisión y habiéndose consultado, a modo de declaración jurada, si tiene en su contra alguna
sanción disciplinaria o causa penal, fue negado en cada uno de los casos.
Por todo ello, por haber cumplimentado los requerimientos necesarios y no
encontrándose impedimento para prestar acuerdo para designar al abogado Ernesto Rafael de
Aragón, DNI 18.665.999, solicito a mis pares le prestéis aprobación para ser designado como
Fiscal de Instrucción de 31º Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en
la ciudad de Córdoba.
Sra. Presidenta (Pregno).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
por Secretaría se dará lectura al despacho y se pondrá en consideración.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar
acerca del pliego 11350/P/13.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba
Resuelve:
Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104, inciso 42, de la Constitución de la Provincia de
Córdoba, para designar al señor abogado Ernesto Rafael de Aragón, DNI 18.665.999, Fiscal de
Instrucción de 31º Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Acuerdo Nº 9, de fecha 29 de marzo de 2012.

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración el pliego correspondiente al expediente
11350/P/13 leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Pregno).- Aprobado.
Queda así prestado el acuerdo para que el abogado Ernesto Rafael de Aragón sea
designado Fiscal de Instrucción en la ciudad de Córdoba.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
-10A) CENTRO EDUCATIVO PAULA ALBARRACÍN, DE LA ZONA RURAL DE LA
CIUDAD DE PILAR. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) FIESTA REGIONAL DE LA BATATA, EN LA CIUDAD DE COLONIA CAROYA.
BENEPLÁCITO.
C) TORNEO DE BILLAR, ESPECIALIDAD 5 QUILLAS, DE CARÁCTER NACIONAL E
INTERNACIONAL, EN EL CLUB CASINO ESPAÑOL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
BENEPLÁCITO.
D) DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR GRÁFICO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) JARDÍN DE INFANTES MANUEL BELGRANO, DE LA CIUDAD DE RÍO
SEGUNDO. 50º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) 2ª FERIA DEL LIBRO, EN LA CIUDAD DE RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G)
JORNADA
“PROBLEMÁTICAS
ACTUALES:
UNA
MIRADA
INTERDISCIPLINARIA PARA VÍCTIMAS DEL DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD
SOCIAL”, EN VILLA DEL ROSARIO, DPTO. RÍO SEGUNDO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) 1º TORNEO ZONAL DE PATÍN ARTÍSTICO, EN MARULL, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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I) SR. CARLOS GARETTO, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS
ARGENTINAS. AMENAZAS RECIBIDAS DE PARTE DEL SECRETARIO DE COMERCIO
INTERIOR DE LA NACIÓN. REPUDIO.
J) UNIÓN CORDOBESA PARA CIEGOS. 40º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE, DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA.
88º ANIVERSARIO. FESTEJOS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) IPEM Nº 327 ANEXO, “MONTE DEL ROSARIO”, DE LA LOCALIDAD
HOMÓNIMA, DPTO. RÍO PRIMERO. 10º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) DÍA DEL AGENTE DE PROPAGANDA MÉDICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) DÍA DEL EMPLEADO IMPOSITIVO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Ñ) UNIÓN DE EDUCADORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (UEPC). 60º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) PREBÍSTERO VÍCTOR MANUEL FERNÁNDEZ, RECTOR DE LA UCA.
NOMBRAMIENTO COMO ARZOBISPO TITULAR DE TIBURNIA POR PARTE DEL SANTO
PADRE FRANCISCO. BENEPLÁCITO.
P) I CERTAMEN INTERAMERICANO DE DANZA Y COREOGRAFÍA “EL ARTE
ESCÉNICO”, EN LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) LOCALIDAD DE ETRURIA, DPTO. GENERAL SAN MARTÍN. FUNDACIÓN. 120º
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) PRESBÍTERO DOCTOR SAMUEL JOFRÉ GIRAUDO. ASUNCIÓN COMO NUEVO
OBISPO DE LA DIÓCESIS DE VILLA MARÍA. BENEPLÁCITO.
S) DÍA INTERNACIONAL DE LA LATINIDAD. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) LA NOCHE DE LOS MUSEOS, EN SAN FRANCISCO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) DÍA MUNDIAL DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) COLEGIO NACIONAL DE VILLA MARÍA. 70º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
W) COLECTA DE SANGRE ORGANIZADA POR EL MINISTERIO DE SALUD, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
X) SR. GUSTAVO ARCE, DIRECTOR GENERAL DE A’GUSTINO CAUSAL &
CUEROS. PORTA, FIRMA QUE REALIZARÁ EL CÁLIZ PAPAL. HOMENAJE.
Y) PRIMER GOBIERNO DEL DR. RAMÓN J. CÁRCANO. ASUNCIÓN. 100º
ANIVERSARIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
Z) DÍA INTERNACIONAL DE LOS MUSEOS, EN ALTA GRACIA. ACTIVIDADES
CONMEMORATIVAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A’) XV EDICIÓN DE “EL RETO DE LAS MONTAÑAS Y VI CAMPEONATO DEL
MUNDO ARGENTINA 2014, EN LA FALDA, DPTO. PUNILLA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeción en aplicar el artículo 157 del Reglamento Interno, vamos
a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en estado de comisión, a los siguientes proyectos:
11068, 11519, 11522, 11531, 11532, 11533, 11580, 11590, 11592, 11601, 11602, 11605,
11608, 11609, 11610, 11611, 11612, 11618, 11619, 11620, 11625, 11626, 11627, 11628,
11630, 11631, 11635 y 11636, 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.
Para hacer mención al proyecto 11592/L/13, tiene la palabra la señora legisladora
Matar.
Sra. Matar.- Señora presidenta: como usted bien dijo,
pedí la palabra para
fundamentar la declaración 11592/L/13, una declaración de repudio a las amenazas
perpetradas por el Secretario de Comercio Interior, el “súper secretario” Guillermo Moreno,
hacia miembros de las entidades que conforman la Confederación Intercooperativa
Agropecuaria Limitada o más conocida como CONINAGRO.
Estas acciones de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional que tienen muchísimas para no decir totales- semejanzas al proceder fascista, actuando desde el lugar donde ellos
están, o donde ellos consideran estar, mucho más alto que el resto de la sociedad,
demuestran que están totalmente convencidos que son dueños absolutos de la verdad.
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En concreto, señora presidenta, los hechos a los que nos referimos se produjeron la
semana pasada, más precisamente el día miércoles, y consistieron en amenazas a los
miembros de la Asociación de Cooperativas Argentinas, ACA, que dentro de la estructura de
CONINAGRO es uno de los miembros más importantes, y lo es porque ACA es una de las
federaciones con más poder económico dentro de CONINAGRO, ya que nuclea a 156
cooperativas agrícolas, de las cuales 21 son cordobesas. Y quien la preside es un cordobés
oriundo de la ciudad de Marcos Juárez, Daniel Viga, y fue él quien recibió la amenaza.
La amenaza consistió en la exigencia de remover a otro cordobés de la ciudad de
Leones, Carlos Garetto, de la presidencia, nada más ni nada menos que de CONINAGRO. En
otras palabras y, como comúnmente decimos Moreno pidió la cabeza de Garetto. Esta forma
de actuar, esta forma de dividir para reinar pareciera que se transformó en moneda corriente
y que llegó con este Gobierno para transformarse en política de Estado. Lo más grave es que
parece que los argentinos nos estamos acostumbrando a este tipo de proceder patoteril, nos
estamos acostumbrando a la falta de respeto hacia quienes piensan distinto y pareciera que
el kichrnerismo está convencido que la República ya no sirve, que hay que desecharla,
mientras tanto se nos van cercenando los derechos que con mucho esfuerzo conseguimos con
la llegada de la democracia.
Creemos que a 30 años de haber conseguido la democracia estas cosas son las que nos
deben hacer reflexionar, estas actitudes autoritarias que no son nuevas en la Argentina, y
hay que decirlo también, que deberían ser obsoletas, pero bueno, el kirchnerismo las ha
puesto de moda.
Fue a través de los medios de comunicación que nos enteramos en Córdoba, no
obstante ayer en la reunión de tablas de la Comisión de Agricultura lo confirmamos a través
del Presidente de CONINAGRO Córdoba, Marcos Giraudo. Por eso, señora presidenta,
nosotros estamos convencidos que desde la Legislatura de Córdoba no podemos permanecer
indiferentes ante acontecimientos tan graves como los que hemos citado. Pareciera que la
Presidenta y sus colaboradores están ensañados con Córdoba; aunque días pasados haya
dicho en nuestra Capital, cuando nos visitara, que ella no venía a pelear; es evidente que la
mala conducta de sus funcionarios contradice aquel discurso.
No podemos permitir el atropello, la intolerancia de este modelo “K” que, con tanta
soberbia, viene expresándose con total impunidad.
Creemos y afirmamos, señora presidenta, que hechos de estas características, que son
totalmente opuestos, que nada tienen que ver con la democracia y con sus reglas, deben ser
repudiados, razón por la cual desde el radicalismo hemos pedido el uso de la palabra para
expresarnos en ese sentido.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Presas.
Sr. Presas.- Señora presidenta: en primer lugar, desde el bloque de Unión por
Córdoba adherimos a este proyecto de declaración del radicalismo.
Por otro lado, deseo expresar lo siguiente: quienes conocemos desde hace muchos
años a Carlos Garetto –que recuerdo que ha sido Intendente de Leones– sabemos que es un
hombre comprometido con la democracia de Córdoba, una persona distinguida por sus pares,
un defensor permanente de los derechos de los trabajadores, que son los que hoy hacen la
base de nuestra Argentina en las cooperativas de todo el país.
Cuando uno observa el proyecto y nota que se desliza el hecho de pretender quitarle
una de las cooperativas para sacarle fondos a esa Asociación, no podemos menos que pensar
que es Sancor, obviamente, que produce más de 4 mil millones de litros de leche por año,
una de las empresas líderes de nuestra Argentina y presidida también por otro cordobés.
Las expresiones del Secretario Moreno no hacen más que calificar a la persona que las
está diciendo. Aquel grupo de cuatro entidades que en el 2008 –después de muchos años de
estar en distintas disputas, inclusive internas– se pusieron de acuerdo para defender a quien
hoy es la columna vertebral de la Argentina, fue la que en el año 2001 pudo “bancar” la gran
crisis que tuvimos todos los argentinos.
En ese marco, nosotros creemos que están tratando de dividir a las cuatro entidades
buscando que no se pueda consolidar ese polo que no hace más que defender a los sectores
del campo. No es un grupo político o un partido político como alguno lo ha mencionado, sino
que son dirigentes, productores del sector agropecuario que en elecciones propias de sus
asambleas llegaron a ese nivel, y para nosotros es una satisfacción que podamos tener a
alguien de Córdoba en esa conducción de los sectores agropecuarios.
Si bien todos sabemos de qué partido es Garetto y de qué partido es Carreras, quiero
decirle con toda sinceridad, señora presidenta, que esto parece que está encaminado hacia
Córdoba más allá de quienes sean los representantes. Es como una lucha y una pelea para
que de Córdoba no pueda alzarse ninguna voz defendiendo los intereses de los cordobeses o
de los sectores, en este caso, agropecuario y de las cooperativas.
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Por eso, nuestra decisión de bloque es acompañarlo y, más que ello, ponernos al frente
de este reclamo porque ya hace unos meses atrás, en otra discusión que hubo –no sé si lo
recuerdan, seguramente la legisladora sí–, al otro día un camión de la AFIP, con inspectores,
llegó a la casa de Garetto, lo que no significa que la AFIP no pueda hacer intervenciones, que
bienvenidas sean, pero esa fue una respuesta intimidatoria hacia ese dirigente para decirle:
“si seguís hablando en contra del Gobierno, naturalmente te vamos a perseguir”. Ese fue el
primer llamado de atención, y el segundo fue: “de las cooperativas, te vamos a sacar la más
grande –vaya a saber por medio de qué sistema– para que ustedes no puedan tener, ni
siquiera, derecho a réplica”.
Por eso, señora presidenta, avalamos y hacemos propio este proyecto de declaración
porque –tal como lo expresó la legisladora preopinante– este es un nuevo ataque contra los
cordobeses y contra quienes no sólo defendemos el campo sino también el federalismo
argentino.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Pregno).- Para referirse al proyecto 11631/L/13, tiene la palabra el
señor legislador Pretto.
Sr. Pretto.- Señora presidenta: agradezco a todos los legisladores su apoyo al
presente proyecto, que declara de interés legislativo el centésimo aniversario de la asunción
del primer gobierno del doctor Ramón J. Cárcano, a conmemorarse el próximo 17 de mayo.
Este Cuerpo debe tener por norte la historia de nuestra Provincia y de nuestra Patria a
través de la recordación de acontecimientos trascendentales, así como de los hombres que
hayan contribuido a forjar su grandeza, con el consiguiente y adecuado reconocimiento para
con ellos.
Tal como lo expresó Rafael Capellupo, “Múltiples facetas caracterizan la vida de Ramón
J. Cárcano. Paralelamente a sus conocidas trayectorias como hombre público, político
brillante y estadista singular, se inscribe también su vocación de escritor. En ese sentido, fue
también un intelectual de fuste que demostró con la pluma el mismo compromiso que plasmó
como gobernante”.
Al cumplirse el 17 de mayo venidero un nuevo aniversario de la asunción del primer
mandato del ex Gobernador Ramón J. Cárcano, corresponde evocar sintéticamente su vida y
declarar de interés legislativo su obra, fruto de sus dos gestiones al frente del Gobierno.
El presente homenaje importa un acto de justicia y un acierto incuestionable, toda vez
que la gestión del doctor Cárcano fue de tal magnitud y excelencia que puede ser sindicada
como una de las mejores de todos los tiempos.
Tal como lo atestigua la obra del doctor Enrique Martínez Paz, que expresa: “En las
luchas democráticas, Cárcano fue de una conducta ejemplar. Nadie olvidará la sugestión de
su figura gallarda en las siestas tropicales del norte de Córdoba o recorriendo, incansable, las
pampas polvorientas. Su sentido de la representación del futuro fue siempre perfecto; en
nadie como en Cárcano ha estado más vivo. Sus caminos por encima de las sierras han
realizado la unión de los pueblos. La visión de sus bellezas abrió un horizonte nuevo a su
vida. Cuando se habla de caminos en Córdoba, el nombre de Cárcano es un símbolo”.
El doctor Ramón J. Cárcano nació el 18 de abril de 1860 en Córdoba, en la casa de su
abuelo, don Clemente Oliva, ubicada en la primera cuadra de la actual calle Rivera Indarte,
donde funcionó el Banco Provincial de Préstamos y donde actualmente funciona esta
Legislatura, por lo que podemos decir que nació aquí, donde hoy estamos.
Ramón J. Cárcano tuvo dos linajes, uno criollo y otro itálico –lombardo–; el primero,
por parte de su madre, doña Honoraria Cesar; el segundo, por parte de su padre, don
Inocente Cárcano, a quien el propio Ramón J. Cárcano, en su obra “Mis primeros ochenta
años”, describió como “un hombre de espíritu cultivado y no vulgar. Estatura alta y figura
bien equilibrada. Muy blanca la piel, negros cabellos, claros los ojos de un matiz verde
azulado, con poder de atracción y simpatía, emanados de su natural distinción y
espontaneidad”.
Ambas estirpes habrían de conjugarse para forjar la singular personalidad de nuestro
ex Gobernador, la cual siempre asombró a sus panegiristas y biógrafos. Como bien señaló
Efraín Bischoff, “quien anhela realizar el repaso bibliográfico y de la obra de un gobernador,
se aferra a él. No hay desaire para los demás. Existe, simplemente, un cúmulo de
circunstancias retrospectivas que, sin uno quererlo, han presionado para la elección”.
En lo personal, tales circunstancias fueron: que un hombre a los 29 años sea virtual
candidato a Presidente de la Nación por el partido gobernante y mayoría es, al menos en la
historia argentina, una excepción; que decline su candidatura, sin condicionamiento alguno,
para contribuir a superar la crisis política de su país, es una abnegación; que se aleje de la
gran Capital donde fuere protagonista de sucesos relevantes sin exhibicionismo alguno y se
interne en el campo para iniciarse como productor rural, es una inspiración; que esa actividad
agropecuaria, sin desmedro de su eficacia, fuese presidida por la fase que él acuñó: “prefiero
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las églogas de Virgilio a las riquezas de Creso”, es una sublimación; que luego un día regrese
a la vida ciudadana con naturalidad, sin afectaciones, carente de taras de resentimiento y sin
apuntar el índice acusador, es una generosidad; que concluyendo su mandato como
Gobernador de Córdoba, al ser propuesto como senador nacional por la mayoría absoluta de
los legisladores, no acepte el ofrecimiento por no cuadrar a las virtudes republicanas la
designación mientras ejerce el mandato, es una ejemplaridad; que designado en su vejez,
miembro de la Academia Nacional de Historia, no se reciba de su cargo por considerar que ya
no estaba en condiciones de pronunciar el discurso que merecía el miembro predecesor que
dejó vacante su sillón, es una grandeza sin igual, una dignidad abarcativa de tanto respeto
por su antecesor, un valor que en vida es difícil alcanzar.
Probablemente, toda esta sabiduría haya sido la que llevó al propio Cárcano a escribir
la obra que tituló: “Mis Primeros Ochenta Años”, ya que de seguir su ejemplo, sin dudas
viviría sus segundos, sus terceros y sus cuartos ochenta años, generación tras generación.
Cárcano recibió la primera instrucción de un maestro extranjero, católico convertido;
luego estudió en el Colegio de Monserrat y en la Casa de Trejo, donde se graduó como
abogado en 1879, habiendo sido un alumno sobresaliente.
Desde su juventud militó en las filas del liberalismo cordobés, provocando
tempranamente un sonado escándalo con su tesis doctoral en jurisprudencia: “De los hijos
adulterinos, incestuosos y sacrílegos” -donde postulaba la igualdad de los hijos naturales y
los legítimos-, debido a los duros ataques del Obispo Jerónimo Clariá, en 1884, contra ella y
otras cuestiones liberales de la hora que conducirían a un conflicto con el gobierno del
General Julio Argentino Roca.
Comenzó su carrera política como presidente de la juventud que propuso la
candidatura presidencial de Julio A. Roca y luego fue designado secretario privado de los
Gobernadores cordobeses Antonio Del Viso y Miguel Juárez Célman. En 1882, con 22 años,
fue designado profesor de Derecho Comercial en la Universidad Nacional de Córdoba y, ese
mismo año, convencional para la Asamblea Constituyente que reformaría la Carta Magna
provincial estrenando sus dotes de gran orador.
Su primera tarea docente concluyó en 1884, cuando fue elegido diputado nacional.
Desde esa posición hizo activa campaña, junto a otros liberales cordobeses, a favor de la
candidatura presidencial del senador Juárez Célman, por el Partido Autonomista Nacional, y
de la candidatura a gobernador de Ambrosio Olmos. En miras a ese doble objetivo, también
participó del diario “La Época”, dirigido por José Figueroa Alcorta.
En octubre de 1885, Ambrosio Olmos ganó las elecciones gubernativas en nuestra
Provincia y designó al doctor Cárcano, de 26 años de edad, Ministro de Justicia, Culto e
Instrucción Pública de Córdoba.
Un año después, el 18 de abril, el Presidente Juárez Célman lo nombró Director General
de Correos y Telégrafos de la Nación. Este era el cargo administrativo más alto del Gobierno
y Cárcano supo honrarlo de tal manera que, en palabras del ex Gobernador Pedro J. Frías,
“Cárcano hizo de la Dirección de Correos un verdadero Ministerio”. Bajo su dirección se
concretó, entre otras cosas, la fusión de Correos y Telégrafos, los tendidos de cables
subterráneos de Buenos Aires-Rosario, Concordia-Salto y Buenos Aires-Martín García, la
creación del servicio de giros y valores declarados, la carta telegrama, el servicio telegráfico
nocturno, la creación de un sinnúmero de sucursales y estafetas en todo el país, la fundación
de la Escuela de Telegrafistas y el Museo Postal, la instalación de innumerables buzones en
las calles de todo el territorio nacional, la impulsión de la construcción de un edificio pensado
específicamente para ser sede central del organismo -el gran Palacio de Correos y Telégrafosy la jerarquización del personal de Correos y Telégrafos. Todo, mientras se erguía su
candidatura presidencial.
Ya entonces, a sus 29 años de edad, con una excelente tesis doctoral censurada por el
Vicario Clariá y apadrinada por Juárez Célman, que lo hizo popular en la ciudad de Córdoba,
ostentaba una admirable, brillante y ruidosa carrera política: Secretario del Gobernador a los
19 años, Diputado Nacional a los 24, Ministro de Gobierno a los 26 y Director General de
Correo a los 27 años. Ahora, el hermano del presidente y gobernador de Córdoba, Marcos
Juárez, promovía su candidatura a la Presidencia en 1888, cuando sólo contaba con 29 años
de edad, lo que demostraba, más allá de sus méritos y de las cualidades naturales de líder
que poseía, una extraña precocidad de un joven extraordinario, antes de cumplir los 30 años
de edad, que lo prestigiaba.
Sin embargo, Cárcano –abnegadamente- renunció a su candidatura, honor insigne el
que estuvo a punto de alcanzar, lo perdió con dignidad y verdadera altura moral, por
acontecimientos de orden general, los cuales entendía insuperables al corto tiempo.
Luego, con la caída de Juárez Célman, Cárcano se retiró de la vida política realizando
un largo viaje por Europa en 1891 y dedicándose en pleno a su estancia Ana María, a orillas
del Río Tercero. “Yo mismo conduzco los bueyes, abro el surco inicial y doy el primer golpe de
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pala para cavar los cimientos de la nueva vivienda”, rememoró. Trabajó sus tierras
cordobesas como un hombre de campo, descubriendo y afirmando con su ejemplo que en el
fondo de todo argentino hay un estanciero.
Para no abundar, voy a omitir todas las obras de las que fue autor como escritor
relevante. Y los cuantiosos documentos que versan sobre cuestiones agrarias, además de su
actividad como productor agropecuario.
Fue Decano de la Facultad de Veterinaria de Buenos Aires y fue miembro, en 1924,
como representante de la Facultad. En su memoria, el aula mayor del actual Pabellón
Wernicke, de la Facultad de Agronomía, lleva su nombre.
En los albores del siglo pasado, la política sonrió con sonrisa tentadora a Cárcano,
quien no pudo ni quiso resistirse a la invitación, e hizo bien. Entendiendo los nuevos tiempos
políticos impulsaba el nacimiento de un nuevo diario en Córdoba: “Justicia”, bajo la dirección
de Emilio E. Sánchez y la orientación editorial de Cárcano.
Desde allí, abona el terreno para el regreso a la actividad política y al cabo de casi un
cuarto de siglo volvió a la Cámara de Diputados en representación de Córdoba, el 2 de mayo
de 1910, por segunda vez, y es elegido también Vicepresidente de la Cámara, donde apoyó el
proyecto presidencial de modificación del régimen de sufragio.
La política mediterránea lo llamaba para ejercer el Gobierno de la Provincia para el que
fue elegido popular y libremente, por dos períodos: 1913-1916 y 1925-1928.
Al prestar juramento como Gobernador resumió los nuevos tiempos políticos con aguda
visión, dijo: “el joven incendiario de Córdoba había prestado el fuego de su impulso inicial a
la rica substancia de la madurez y, entonces, recién aparece el tipo definitivo del estadista.”
Desde ese enfoque impulsó la liquidación del Partido Autonomista Nacional y la fusión
de las distintas fuerzas conservadoras en un partido moderno: el “Partido Demócrata de
Córdoba”, aquella escuela y esos hombres por él presididos que creyeron apasionadamente
en la libertad y en el libre juego de la economía que derivase la creación de la riqueza, el
surgimiento de capitales de inversión, en el bienestar general y la incorporación al progreso,
aunque siempre advirtiendo que ese juego de libertades económicas llevaba implícito la
competencia que premia sabiamente el mayor esfuerzo y la dedicación, y la creatividad que
como consecuencia lleva al mercado el mejor producto al menor precio, en beneficio general,
y que para poder competir había que estar en similares condiciones.
Por eso, el gobierno de Cárcano –como todo otro demócrata- se ocupó de generar una
política social basada en la igualdad de oportunidades, facilitando las vías de comunicación a
poblaciones prácticamente incomunicadas, a no ser por los caminos de huella y los senderos
de montaña, promoviendo una constante oferta de educación para todos y que llegaba a
todos, garantizando el acceso a la salud con la instalación de hospitales y dispensarios,
precisamente priorizando zonas inhóspitas.
Todo en pos de la igualdad, esa igualdad real que describe la Constitución y que los
académicos, paradójicamente, se ocupan de segregar y que muchos de nuestros gobernantes
sólo se ocupan de mencionar.
Fue el doctor Cárcano el pionero en derechos sociales, y prueba de ello es el descanso
dominical, que no es sólo el descanso físico sino la posibilidad del reintegro pleno a la vida de
familia, auque fuera por un solo día; la jornada laboral de trabajo limitada, como tantas
otras.
Siempre dio respuesta a aquellos problemas con una legislación puntual. En materia de
gestión, las acciones de gobierno de Cárcano abarcaron todas las áreas: creación del Boletín
Oficial de Córdoba, el 17 de setiembre de 1913; la formación de la Comisión Protectora de
Bibliotecas Populares; el trazado del Camino de las Altas Cumbres entre Córdoba y Villa
Dolores; la creación de la Caja de Jubilaciones y Pensiones; el Jardín Zoológico de Córdoba,
de diciembre de 1914; la promulgación de la primera Ley de Casinos; los diques; centenares
de escuelas; innumerables centros asistenciales de salud; la construcción del monumental
Palacio de Justicia; la transformación del Banco de Córdoba de un banco oficial en un banco
mixto; la promoción de la actividad agropecuaria y de las artes; la remodelación del Teatro
Rivera Indarte; y los gastos que ocasionaran los estudios del canal que uniese Córdoba con el
Río Paraná, su gran proyecto visionario. También promovió el aumento de los haberes de los
docentes y la no disminución de un centavo en las remuneraciones de los empleados, entre
otras medidas.
Todo ello se hizo sin que ninguno de los presupuestos de sus gobernaciones cerrase
con déficit y sin que se inflaren las posibilidades de una mayor recaudación para justificar un
mayor gasto.
Probablemente, algún político astuto se haya servido de la silenciosa humildad
demócrata de Cárcano para hacer suyo un estandarte que desde hacía años era logro de otro
u otros. Basta con revisar esta escuela política que se proyectó a través de las cinco
gobernaciones demócratas en Córdoba: Cárcano, Núñez, Roca, Cárcano y Olmos-Frías.
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Sin lugar a dudas, pudo haber acuñado como suya la frase “gobernar es administrar”,
ya que esa frase lo definía de cuerpo entero. Antes de los discursos, antes de la sensualidad
de presidir los actos públicos, más allá de los agasajos, superando el interés partidario, sordo
a los reclamos indebidos, lejos del nepotismo, imperturbable a las exigencias prebendarias,
gobernar es administrar, que no es otra cosa que disponer recta y adecuadamente de los
recursos que provee la sociedad vía tributaria y devolverlos en obras y servicios.
Para Cárcano no había éxito político sin previo éxito administrativo y, podría haber
agregado, no hay gobierno que merezca el reconocimiento si no hay ejemplaridad en los que
mandan. Más aún, no habrá ejemplaridad sin un fondo de austeridad pública y privada en
ejercicio del mandato.
La administración de los recursos, la selección de la obra pública, la eliminación del
gasto superfluo, he ahí el secreto.
En su último mensaje a la Legislatura, pudo decir: “mantuve mi conducta dentro de la
órbita de la ley, acentué cada vez más el carácter administrativo del Gobierno y afirmé mi
actitud como magistrado de la Constitución”. Expresión que no cualquier gobernante puede
verter de sus labios en la actualidad ni mucho menos sostener con autoridad moral.
Tiempo después, en 1932, fue nombrado presidente del Consejo Nacional de Educación
y entre 1933 y 1938 el país requirió sus servicios como embajador en Río de Janeiro, donde
realizó una labor impecable y de comprensión recíproca siguiendo la línea que trazara Mitre y
prosiguieran Roca y Justo.
Ramón J. Cárcano murió en Córdoba el 2 de junio de 1946, a los 86 años de edad.
En la ciudad de Buenos Aires lleva su nombre la plaza ubicada en Ortiz, entre avenida
Alvear y avenida Quintana. En la ciudad de Córdoba una avenida, una escuela y una
biblioteca.
Desde luego, y como no podía ser de otra manera, el Palacio de Correos y
Telecomunicaciones fue llamado “Ramón J. Cárcano”. Quien les habla tuvo el privilegio de
participar en la edición de la estampilla en honor a Cárcano, una deuda que quizás tenía
Correos de la Nación con este ejemplar estadista que revalorizó el correo como nunca nadie
en Argentina. Anecdóticamente, señora presidenta, la imagen de esa estampilla es la de una
obra al óleo de una artista carlotana, Dolores Capdevila, que virtuosa y maravillosamente
plasmó una reconocida expresión de este líder.
Finalmente, interpretando que los representantes legislativos no podemos desoír ni
permanecer al margen del accionar y los buenos propósitos de nuestros próceres, políticos
antecesores de otrora, para hacer de nuestro país una gran Nación, solicito a las señoras y
señores legisladores que acompañen con su voto afirmativo el presente proyecto de
declaración de interés legislativo, invitando a los señores legisladores y políticos en general a
la reflexión con una frase elaborada por el propio Ramón J. Cárcano y que hoy tiene plena
vigencia: “Veo que todo falta. El Gobierno camina al derrumbe, a pesar del esfuerzo de sus
hombres y del partido gobernante. No son armas, ni oro, ni aptitudes lo que falta. Es la
confianza pública que encierra recursos insuperables –exclamaba él-. La confianza pública no
se recupera en un día por actos de voluntad o decretos oficiales. Hay que apagar las llamas
devoradoras de la propaganda apasionada e inteligente que todo crea y todo destruye, al
Gobierno le faltan armas y métodos eficaces, y no basta la voluntad para lograrlos”.
Esta reflexión de Cárcano en su retiro de la política pareciera tener vigencia hoy.
Muchas gracias por haberme permitido honrar a una personalidad y líder cordobés, a
quien los gobernantes de hoy debieran emular.
Nada más, señora presidente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11068/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los “75º aniversario del Centro Educativo Paula Albarracin” de la zona
rural de Pilar.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Paula Albarracín está ubicado en la zona rural Pilar, dista de esta localidad 17
kilómetros, ubicado en el Paraje Paso de Vélez, que aunque no por datos fehacientes lleva ese nombre
en homenaje al Gral. Dalmacio Vélez Sarsfield quien pasará por allí con sus tropas.
Comienza a funcionar el 18 de julio de 1938, en edificio particular cedido por el Sr. Tagle y surge
de la necesidad de enseñar a la cantidad de niños existentes en la zona.
Posee edificio propio del año 1960 llamándose Escuela Fiscal hasta el año 1971 donde comienza a
funcionar bajo el nombre de “Paula Albarracín”.
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Este Centro Educativo cuenta con nivel inicial, primario y un Anexo Rural (Nivel Medio). Los niños
que cursan inicial y primario es 100% población rural y 70% de los alumnos de nivel medio provienen de
localidades cercanas Río Segundo y Pilar.
A lo largo de los 75 años que tiene la escuela, la matrícula ha ido fluctuando dependiendo
directamente de las políticas de estado, en cuanto a la educación misma y a sus reformas, a las políticas
económicas y a sus medidas; ya que la misma escuela es una construcción política-histórica. , hoy en
día cuenta con una matricula de 5 alumnos y el Anexo Paso de Vélez de 9 alumnos para CB y 11 alumnos
para el CO.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11068/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75º aniversario del centro educativo
“Paula Albarracín”, ubicado en el paraje Paso de Vélez de la zona rural de la ciudad de Pilar,
Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11519/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Fiesta Regional de la Batata, que se llevará a cabo en el
Salón Rogelio Copetti de Puerto Caroya, sito en Ruta Nac. 9 Km. 747, el día 19
de mayo del corriente año, en la ciudad de Colonia Caroya.
Leg. Juan Echepare
FUNDAMENTOS
Desde sus comienzos como colonia agrícola, una de las actividades económicas de Colonia Caroya
ha sido la producción fruti-hortícola. Más allá de los vaivenes económicos que debieron soportar a lo
largo de su historia, los gringos nunca renunciaron a trabajar incansablemente la tierra.
Uno de los productos insignias de este sector es la batata. Quién por ejemplo no recuerda hasta
con nostalgia las típicas batatitas en almíbar que preparadas por las nonas o el "postre vigilante" cuya
popularidad le valió la distinción de ser declarado el Postre Nacional.
Desde hace varios años Colonia Caroya y sus alrededores se han convertido en uno de los
mayores productores nacionales de esta hortaliza. Las batatas cultivadas en la región llegan a los más
diversos puntos del país. A causa de esta realidad, en 1998 un grupo de productores dentro el ámbito de
la Asoc. Civil Puerto Caroya decidió organizar una fiesta para festejar la cosecha, dar a conocer la
actividad, su franco desarrollo y por supuesto las amplias bondades y los diversos usos gastronómicos del
producto.
La Fiesta Regional de la Batata ya es una tradición en la ciudad de Colonia Caroya. Este año se
llevará a cabo el día 19 de Mayo a las 12 y 30 Hs en las instalaciones del Salón Rogelio Copetti de Puerto
Caroya, sito en Ruta Nac. Nº 9, Km 747.
Este año sorprenderá con show de canzonetas italianas y dentro del salón funcionará una
Exposición de Productores Regionales y Artesanos de la zona.
En la mesa se servirá un exquisito menú de platos caseros elaborados en base a batata, desde
una entrada de fiambres caseros con Buñuelos de batata, ñoquis de Batata con Salsa Bolognesa y Mixta
o postres artesanales de Batata.
Con motivo del Cumpleaños Nº 17 de Puerto CAROYA, habrá una Gran Torta para servir entre los
comensales presentes y sorteo de premios sorpresa. Con respecto a los espectáculos de la noche, un
increíble show de canzonetas italianas y baile a cargo del cuarteto juventud.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11519/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Fiesta Regional de la Batata”, a
desarrollarse el 19 de mayo de 2013 en el Salón Rogelio Copetti del “Complejo Puerto Caroya” de la
ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11522/L/13
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Torneo de Billar, especialidad 5 Quillas de carácter nacional e
internacional, que se llevará a cabo los días 24,25,26 de mayo del corriente año, en las instalaciones del
Club Casino Español (Rivadavia 63) de la ciudad de Córdoba.
Leg. Juan Echepare
FUNDAMENTOS
Los días 24, 25 y 26 de Mayo del corriente año, en las instalaciones del Club Casino Español, se
llevará a cabo el torneo de Billar, especialidad 5 Quillas de carácter nacional e internacional, ya que se
contará con la presencia de jugadores de Uruguay, Brasil y Chile, los que se sumarán a nuestros
representantes nacionales, entre quienes se encuentran campeones nacionales, mundiales, ganadores de
premios Rombo y Olimpia.
Cabe destacar que contaremos con la presencia del mejor jugador argentino, Sr. Carlos Coria,
oriundo de la ciudad de Villa María.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11522/L/13 -TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Torneo de Billar, Especialidad 5 Quillas de
carácter Nacional e Internacional”, a desarrollarse del 24 al 26 de mayo de 2013 en las instalaciones
del Club Casino Español de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11531/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el día 7 de mayo el Día Nacional del Trabajador
Gráfico.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
El 7 de Mayo se conmemora el Día Nacional del Trabajador Gráfico.
La historia de la imprenta en nuestro país se remonta a varios siglos atrás, pudiéndose afirmar
que la primera imprenta se estableció en nuestra provincia, a través de la Compañía de Jesús, que edito
su primer libro en 1766, y que luego fuera trasladada a la provincia de Buenos Aires.
Mucho se ha escrito sobre la imprenta, pero poco se ha dicho sobre los trabajadores gráficos.
Estos trabajadores tuvieron singular importancia en algunos de los momentos mas significativos de
nuestra historia, siendo los trabajadores de esta actividad quienes el 25 de mayo de 1857 dieron a luz a
la primer sociedad obrera en nuestro país, conformando la Sociedad Tipográfica Bonaerense, primer
intento de agremiación de trabajadores que además de nuclear a los operarios les ofreció servicios
culturales y sociales, pero también edito periódicos como El Trabajador (1872) o El Descamisado (1879),
y que después fuera reemplazada por la Unión Tipográfica Bonaerense, quienes iniciaron por el año 1878
la primer huelga en nuestro país, pretendiendo establecer una tarifa de trabajo, la cual debía ser
convenida entre patrono y operarios.
Son los trabajadores gráficos quienes celebraron el primer convenio colectivo de trabajo de
alcance nacional en Junio de 1950, dándole a la mayoría de los trabajadores gráficos del interior una
herramienta importantísima para la defensa de sus derechos, destacándose que hasta ese entonces los
Convenios se realizaban a Nivel local y se discutían también por Empresa y por ciudad.
Es por eso que en la cláusula 12 de ese primer Convenio (llamado también Convenio Nacional
Justicialista) se establece el día 7 de Mayo como el Día Nacional del Trabajador Gráfico.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11531/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Trabajador Gráfico”,
que se celebra el 7 de mayo de cada año.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
11532/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse 50 años del Jardín de Infantes “Manuel Belgrano” de
la localidad de Río Segundo, Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
El 14 mayo de 1963 el Honorable Consejo de Educación crea el Jardín de Infantes de la Escuela
Manuel Belgrano, Resolución Nº: 2801 y se designa como Directora a Margarita Graciela Herrera de
Velásquez de 3ra categoría, personal único, independizándose de la Escuela.
Días después comienza a funcionar. Por eso se toma como fecha el 20 de junio, coincidiendo con
la fecha de la Escuela.
Funcionaba bajo la Dirección de la Escuela Manuel Belgrano, en un salón de la casa de los Tres
Picos. , en el salón de abajo del Camarín de la Iglesia de Río Segundo, en la cocina de la Escuela. En
1978 se muda a su actual edificio, que fuera construido con la ayuda de los padres.
El 25 de febrero de 1997, por Memo Nº: 172/96 se unifica el Jardín de Infantes con la Escuela
Primaria, pasando a tener las dos Instituciones la misma Dirección.
Actualmente el Jardín funciona con dos salas de 4 y dos salas de 5 años, una en cada turno
respectivamente, con una matrícula de alrededor de 95 alumnos y cuenta 4 docentes titulares.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11532/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Cincuentenario del Jardín de Infantes
“Manuel Belgrano” de la ciudad de Río Segundo, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11533/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “2ª Feria del Libro” que se realiza en la Escuela Parroquial San Luís
Gonzaga de la localidad de Río Segundo los días 16 y 17 de mayo 2013.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
La experiencia de la lectura en común, es uno de los juegos posibles del enseñar y aprender y
está presente en nosotros desde una edad muy temprana. Son muchas las palabras que convocan y
evocan el acto de leer.
Reflexionar acerca de las formas en que los niños significan y se inician en la lectura del mundo,
nos sitúa en pensar a la escritura como un modo de representación, como una de las formas en que los
seres humanos construimos el sentido sobre nuestra experiencia y nos comunicamos, que no es única ni
total, ya que la imagen, el sonido, la voz la música y el gesto son otros modos de representación
importante.
En la búsqueda de estrategia por promover el placer de la lectura, y señalar los caminos
misteriosos por los que atraviesa el lector mientras lee; nos parece interesante socializar los significados
y emociones que se producen cuando se aborda inicialmente un texto literario.
El desafió que se plantea con la Feria del Libro es un evento cultural de calidad: espectáculos,
teatro y un colorido despliegue de expositores que animen cada uno de las jornadas. Uno de los
principales desafíos del evento es relacionar la literatura con lo lúdico, lo creativo y placentero que
encierra la lectura. Talleres y propuestas de recreación para toda la familia y presentación artística en
homenaje a nuestros artistas locales.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11533/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la “2ª Feria del Libro” de Río Segundo, a
desarrollarse durante los días 16 y 17 de mayo de 2013 en la escuela parroquial “San Luis Gonzaga” de
la mencionada ciudad del Departamento homónimo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11580/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Jornada de “Problemáticas Actuales: Una Mirada Interdisciplinaria
para Victimas del Delito contra la Integridad Social” que se desarrollara el día 22 de mayo 2013 en la
localidad de Villa del Rosario Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
El Consejo de la mujer a través de su centro de atención Interdisciplinaria para víctimas del delito
contra la integridad sexual de la localidad de Villa del Rosario y el Hospital San Vicente de Paul realiza
una jornada Interdisciplinaria para Victimas del Delito.
Los delitos contra la integridad sexual son actos de violencia que no concluyen con su
consumación (la que, por cierto, puede perpetuarse en el tiempo) sino que aparejan consecuencias
directas para el propio bienestar de quien los sufre, para sus familias y para la comunidad en la que
desarrolla su vida.
La violencia sexual puede afectar la integridad física y psicológica; puede tener consecuencias en
las relaciones de pareja o en las relaciones familiares o incluso en otras áreas de la vida.
Las víctimas necesitan información precisa y atención adecuada. Son derechos inalienables de una
persona que ha sufrido una agresión sexual.
El Programa de Asistencia a Mujeres Víctimas de Delitos Contra la Integridad Sexual, está
destinado a mujeres mayores de 18 años, residentes en la ciudad, víctimas de violación y/o abuso,
reciente o de larga data. La intervención con las mujeres se realiza desde una perspectiva integral de la
problemática, y se brinda abordaje psicológico individual y social, acompañamiento especializado, y
asesoramiento jurídico.
En la jornada se realizaran charlas informativas sobre problemáticas de la Violencia, trata de
persona y la obligación a denunciar.
Por las Razones expresadas y las que se verterán en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis
pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11580/L/13 TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Jornada sobre Problemáticas Actuales:
Una Mirada Interdisciplinaria para Víctimas del Delito contra la Integridad Social”, a
desarrollarse el día 22 de mayo de 2013 en la ciudad de Villa del Rosario, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11590/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del "1er Torneo Zonal de Patín Artístico", organizado
por la "Asociación Mediterránea de Patín Artístico Córdoba", a celebrarse los días 18 y 19 de mayo de
2013, en la localidad de Marull, Dpto. San Justo.
Leg. Delia Luciano, Leg. Pedro Schiavoni, Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
La Asociación Mediterránea de Patín Artístico Córdoba (AMPAC) es una asociación que si bien
pertenece a la Federación Cordobesa de Patín Artístico, está enmarcada en una asociación no
gubernamental que pretende encaminar a los chicos y jóvenes, por medio del patín, en una faceta de
vida saludable, teniendo al deporte como puntal inicial.
El patinaje en la actualidad presenta cuatro modalidades, jockey sobre patines, patinaje artístico,
patinaje de velocidad y jockey línea. El patinaje artístico sobre ruedas es una disciplina deportiva de
deslizamiento donde los deportistas compiten sobre patines, combinando elementos técnicos con facetas
artísticas. Este deporte es difícil, pues requiere a la vez una buena preparación física y una gran
capacidad de concentración. Además, el patinador debe tener buen oído para sentir la música y adecuar
sus movimientos a ella. Se puede competir en varias categorías: patinaje libre, figuras, danza, patinaje
sincronizado, showy, desde principios del siglo XXI, in-line.
La AMPAC tiene programado tres competencias para este año, 17 y 18 de mayo en la Localidad de
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Marull, 24 y 25 de Agosto en la Localidad de Santa Rosa de Río Primero (Depto. Río Primero) y en el mes
de Octubre en la Ciudad de Río Tercero (Depto. Tercero Arriba). Sus autoridades son Norma Galeassi en
la Presidencia y Oscar Ceballos en la Vice — Presidencia.
Por estos motivos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Delia Luciano, Leg. Pedro Schiavoni, Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11590/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “1º Torneo Zonal de Patín Artístico” que,
organizado por la Asociación Mediterránea de Patín Artístico Córdoba, se desarrollará durante los días 18
y 19 de mayo de 2013 en la localidad de Marull, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11592/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio por las amenazas dirigidas por el Secretario de Comercio Interior de la Nación a la
Asociación de Cooperativas Argentinas en la persona de su presidente Carlos Garetto.
Leg. María Matar.
FUNDAMENTOS
Con profunda preocupación solicitamos a nuestros a pares la aprobación del presente proyecto
que pretende declarar el repudio a la acción amenazante del Secretario de Comercio Interior del Gobierno
Nacional Guillermo Moreno.
Concretamente el pasado 8 de mayo el funcionario mencionado se dirigió a un dirigente allegado
al presidente de Coninagro Carlos Garetto, exigiéndole la renuncia de este ya que si eso no sucedía iba a
presionar a una de las cooperativas más importantes que forman parte de la entidad para que dejen
Coninagro, lo que implicaría un problema económico muy serio a dicha entidad.
Estamos convencidos que aunque estas actitudes ya son típicas del gobierno que encabeza la
Presidenta Cristina Fernández de Kirchner, no podemos acostumbrarnos ni naturalizar estas conductas
totalmente reñidas con la democracia, razón por la cual es que solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. María Matar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11592/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA EGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su rechazo a las expresiones vertidas por el Secretario de Comercio Interior de la Nación a la
Asociación de Cooperativas Argentinas en la persona de su Presidente, el Sr. Carlos Garetto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11601/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse, el próximo día 24 de mayo de 2013, el 40º
aniversario de la Unión Cordobesa para Ciegos (UCORCI).
Bloque del Frente Cívico.
FUNDAMENTOS
La Unión Cordobesa para Ciegos (UCORCI) es una asociación civil con asiento en la ciudad de
Córdoba, constituida como un ámbito de reunión para ciegos y disminuidos visuales, fundada el 24 de
Mayo de 1973 por Guillermo López Allende y actualmente presidida por Dalmiro Videla.
Tiene como objetivo la elevación moral e intelectual y al bienestar material de todos los ciegos, sin
distinción de raza, credo, nacionalidad.
Bregar por la cultura, educación, rehabilitación, capacitación, trabajo, progreso y bienestar.
Para ello desde la entidad se realizan actos y gestiones buscando beneficios para sus socios, como
por ejemplo, la creación de una biblioteca en los sistemas Braille, parlante y visual; la realización de
talleres para facilitar el acceso al trabajo y su capacitación para la inserción laboral.
Además se encarga de otras actividades como el apoyo para la rehabilitación de aquellas personas
que hayan quedado ciegas en edad adulta y de las que no hayan recibido instrucción especial, proveer
asistencia jurídica a sus asociados; entre otras actividades.
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Por el valor de las actividades que realiza la institución, es que solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto.
Bloque del Frente Cívico.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11601/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, el día 24 de mayo de 2013, del 40º
aniversario de la Unión Cordobesa para Ciegos (UCORCI).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11602/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “Octogésimo Octavo (88º) Aniversario del Club
Atlético Independiente de la localidad de Hernando, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de
Córdoba”, que tendrán lugar el día 22 de mayo de 2013.
Leg. María Labat.
FUNDAMENTOS
Un 22 de mayo de 1925 nace el Club Atlético Independiente desde lo más profundo de la vida
social y deportiva de la localidad de Hernando con la finalidad de fomentar entre sus socios un
conglomerado de valores sociales y personales que se manifiestan en la práctica intensa de todos los
deportes científicamente saludables que tengan como finalidad generar el desarrollo tanto físico como
moral de todos sus asociados.
Entre los responsable de levantar los pilares de esta prestigiosa institución podemos nombrar a
Avelino González como presidente, Melchor Girardi como vicepresidente, Régulo Torres desempeñándose
como secretario, Bernardino Quadro como tesorero y Carlos Álamos como pro tesoreros quienes
además fueron los integrantes de la primera comisión directiva de la entidad.
Dedicándose desde un primer momento a la práctica intensiva del fútbol, este organismo llego a
conseguir en esta rama del deporte un singular éxito, convirtiéndose en uno de los equipos más
poderosos de la región, y obteniendo su último campeonato de la Liga Regional de Fútbol Rió Tercerénse
en el año 2011.
En sus comienzos conjuntamente con la práctica del fútbol, se dedico también de manera
simultánea en las disciplinas de atletismo, básquetbol, bochas, box, entre otras actividades. Ubicada su
sede en Colón e Italia en el centro del corazón de la localidad y su predio deportivo a la vera de la ruta
n º 10 camino a la ciudad de Punta del Agua, el club cuenta con una amplia gama de espacios y
oportunidades para todos los asociados y vecinos de Hernando, tomando de esta manera un verdadero
compromiso social con toda la ciudadanía respecto a la práctica del deporte como elemento dignificador y
herramienta útil para el ascenso social.
En ocasión de celebrarse el Aniversario de la fundación de dicho establecimiento, y en la intención
de acompañar a las instituciones en el recuerdo de sus orígenes, es que solicito la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11602/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos del “88º aniversario del Club Atlético
Independiente de la ciudad de Hernando”, Departamento Tercero Arriba, a desarrollarse el día 22 de
mayo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11605/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración de los 10º aniversario de la creación del “IPEM Nº
327 anexo Monte del Rosario” de la localidad de Monte del Rosario - Departamento Río Primero, evento a
realizarse el día 19 de mayo de 2013.
Leg. Pedro Schiavoni.
FUNDAMENTOS
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Monte del Rosario es una paraje ubicado en el centro del Departamento Río Primero, en la
provincia de Córdoba, República Argentina; 35 km desviándose de la Ruta Provincial Nº 10.
Posee 180 habitantes y su principal fuente de ingresos es la agricultura y trabajo temporario.
Hace 10 años, el 19 de mayo de 2003 se creó un Anexo del CBU Nº 327, debido a la gran cantidad
de alumnos en dicha edad escolar los cuáles no asistían a ningún Establecimiento por la distancia y la
difícil situación económica.
El día 19 de mayo del corriente se desarrollará un Acto Protocolar a las 11hs, luego se realizará un
almuerzo de camaradería que constará con la actuación del cantante Julián Burgos.
Por todo ello, la creación del mismo hoy tiene un papel fundamental dentro de la educación rural,
ya que no solo asisten chicos de este paraje sino de zona aledañas.
Por todo lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de
declaración.
Leg. Pedro Schiavoni.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11605/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de la creación del IPEM
Nº 327 - Anexo “Monte del Rosario” de la localidad de Monte del Rosario, Departamento Río Primero,
a celebrarse el día 19 de mayo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11608/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse este 26 de mayo el “Día del Agente de Propaganda
Medica”.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
La entidad fue fundada el 4 de Mayo de 1948, como sindicato independiente. Como sindicato se
ha trabajado en forma constante para el bien estar de sus afiliados en particular y de todo los APM en
general, luchando por una mejor calidad de trabajo, como prioridad.
Realizando además en forma continúa asesoramiento Gremial, impositivo y jubilatorio.
Organizando eventos sociales de toda índole con actividades permanentes en nuestro predio
polideportivo.
Desde nuestra entidad surgió la idea de la creación de FAAPROME (Federación Argentina de
Agente de Propaganda Medica”) con el objeto de lograr una mayor presencia ante las Cámaras
Empresariales relacionada a nuestra actividad.
A pesar de ser un gremio chico (APM,) contamos con edificio propio, el cual actualmente se
comparte con nuestra Obra Social, la cual cuenta actualmente con 1400 afiliados, brindándole a estos,
atención en las mejores clínicas y sanatorio de Córdoba. Contamos con edificio moderno de alta
tecnología destacándose nuestro servicio de fisioterapia y kinesiología, en cual se atienden deportistas de
las principales instituciones de Córdoba.
En este día saludos fraternalmente a todos los compañeros y los invitamos a redoblar el
compromiso de lucha que llevamos juntos.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11608/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Agente de Propaganda Médica”,
que se celebra el 26 de mayo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11609/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse este 19 de mayo el “Día del Empleado Impositivo y
de Seguridad Social”.
Leg. José Pihen.
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FUNDAMENTOS
La asociación sindical de empleados de la AFIP-DGI, cuenta con una historia de 56 años de vida.
Se inicio cuando un grupo de trabajadores del interior convoco a compañeros de todo el País y logro la
concreción del 1º Congreso de la entonces AEDGI, en Huerta Grande Córdoba.
Se instituyo así su propia identidad gremial la continuidad histórica Nacional de la asociación se
prolongo con el correr de los años habiendo alcanzado su conquista más importante un 19 de Mayo de
1973, día en que se consagro el Convenio Colectivo de Trabajo nº 117/73, que fue el primer Convenio
para Trabajadores estatales de toda Latinoamérica. Fue una conquista, pues los derechos laborales se
conquistan, ninguna entidad patronal las concede.
Se logro con la unidad la Organización y Solidaridad del Conjunto de los Trabajadores, que cuando
se deciden a luchar alcanzan la victoria.
Por esas razones es que conmemoramos el 19 de Mayo como el “Día del Empleado Impositivo y
Seguridad Social”.
En este día saludamos fraternalmente a todos los compañeros y los invitamos a re doblar el
compromiso de lucha que llevamos juntos.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11609/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Empleado Impositivo y de
Seguridad Social”, que se celebra cada 19 de mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11610/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el sexagésimo aniversario de la fundación de la Unión de
Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que se conmemora el mes de mayo.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad poner de resalto la extensa y fructífera
trayectoria de la entidad sindical referida, cuya consigna principal ha sido y es “Por la Educación y los
Educadores”.
La UEPC, ha venido sosteniendo un proceso de crecimiento constante, a lo largo y ancho de la
provincia de Córdoba, tanto en lo que hace a su número de afiliados, docentes de establecimientos de
gestión pública y privada, como en lo relativo a las áreas de incidencia de su accionar, siempre
enmarcado en un compromiso con el sistema democrático por lo que dicho proceso y consolidación en el
tiempo no puede pasar inadvertida por esta Legislatura.
Vale recordar que, luego de la intervención del gremio en época de la última dictadura militar,
este fue recuperado por los trabajadores, iniciando el proceso de expansión y consolidación a que se ha
hecho mención.
De igual modo vale resaltar la resistencia llevada a cabo respecto de las políticas neoliberales, y
las históricas jornadas para evitar la municipalización del sistema educativo, en marchas multitudinarias
organizadas junto a toda la comunidad educativa, como la marcha de las antorchas y la pueblada.
Por otro lado se debe destacar la participación de programas conjuntos con el Ministerio de
Educación y en el Consejo de Políticas Educativas, cuyo resultado – fruto del conseso de sus miembros –
fue el fundamento del actual Ley de Educación de la Provincia (Ley 9870).
A más de la prolífica labor por la defensa de la educación y de los Derechos Laborales y Salariales
de los docentes públicos y privados, merecen especial mención la actividad de la UEPC en materia
Cultural, Derechos Humanos, como así también de las prestaciones sociales para sus afiliados. No puede
subrayarse la destacada labor en materia de capacitación e investigación.
Es necesario recordar que la Legislatura de la Provincia tiene por función interactuar con
instituciones como la UEPC, cuya labor beneficia a la sociedad toda.
Por todo ello es que solicito a mis pares les prestéis aprobación debida al presente proyecto de
declaración.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11610/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la fundación de la
Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), que se celebra en el mes de mayo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
11611/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al nombramiento por parte del Santo Padre Francisco al Prebístero Rector de la
UCA Víctor Manuel Fernández como Arzobispo Titular de Tiburnia.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
FUNDAMENTOS
El Papa Francisco, nombró como Arzobispo al rector de la UCA al Pbro. Víctor Manuel Fernández.
El Pbro. Víctor Manuel Fernández, de 50 años, rector de la pontificia Universidad Católica
Argentina Santa María de los Buenos Aires, (UCA) fue nombrado arzobispo titular de Tiburnia.
La ordenación episcopal de monseñor Víctor Manuel Fernández, se llevará a cabo el sábado 15 de
junio próximo a las 10,30hs en la catedral metropolitana de Buenos Aires. Será consagrante principal
monseñor Mario Aurelio Poli, Arzobispo de Buenos Aires.
Nació en Alcira Gigena, provincia de Córdoba, el 18 de julio de 1962, y fue ordenado sacerdote en
su pueblo natal, diócesis de Villa de la Concepción del Río Cuarto, el 15 de agosto de 1986.
Es licenciado en Teología con especialización bíblica por la Pontificia Universidad Gregoriana, de
Roma, en 1988, y doctor en Teología por la Facultad de Teología de la Pontificia Universidad Católica
Argentina Santa María de los Buenos Aires (UCA) en 1990.
Fue primero vicedecano durante dos períodos y luego, desde agosto de 2008 hasta diciembre de
2009, decano de la Facultad de Teología de la UCA. Desde 2002 hasta 2008 fue director de la revista
Teología de esa facultad.
El 15 de diciembre de 2009 asumió el cargo de rector "ad interim" de la UCA sucediendo a Mons.
Alfredo Horacio Zecca. El 20 de mayo de 2011 prestó juramento como rector, cargo que seguirá
desempeñando como arzobispo.
De 1993 a 2000 fue párroco de Santa Teresita del Niño Jesús en la ciudad sede de la diócesis de
Villa de la Concepción del Río Cuarto, donde además se desempeñó como director de Catequesis y asesor
de diversos movimientos laicales.
De 2007 a 2009 fue presidente de la Sociedad Argentina de Teología.
Entre otras actividades fue fundador y rector del Instituto Diocesano de Formación Laical de Río
Cuarto; productor y locutor de programas radiales; formador y director de estudios del seminario
diocesano Jesús Buen Pastor; perito del Secretariado para la Formación Permanente, de la Conferencia
Episcopal Argentina; miembro del equipo de reflexión que asesoró al episcopado argentino para la
actualización de las Líneas Pastorales; y perito y miembro de la Comisión de redacción de la V
Conferencia General del Episcopado Latinoamericano en Aparecida (Brasil, 2007).
En diversos centros de Buenos Aires y de Córdoba fue profesor de Ética, Hermenéutica,
Antropología, Método Exegético, Nuevo Testamento, Homilética, Gracia y Teología Espiritual, además de
seminarios para Licenciatura.
Ha dictado numerosos cursos y conferencias en la Argentina y en otros países. Entre libros,
subsidios y artículos científicos, cuenta con más de 300 publicaciones en la Argentina y en varios países
de América Latina y Europa.
Algunos de sus libros son: "Actividad, espiritualidad y descanso", San Pablo, Madrid 2001; "La
gracia y la vida eterna", Herder, Barcelona 2003; "Teología espiritual encarnada. Profundidad espiritual
en acción", San Pablo, Buenos Aires 2004; "Valores argentinos o un país insulso. Hacia el Bicentenario",
Bouquet, Buenos Aires 2006; "Cómo interpretar y cómo comunicar la Palabra de Dios", San Pablo,
Buenos Aires 2009; "Conversión pastoral y nuevas estructuras", Ágape, Buenos Aires 2010; "La fuerza
sanadora de la mística", San Pablo, Buenos Aires 2012.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Luis Brouwer de Koning.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11611/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al nombramiento por parte del Santo Padre Francisco del Presbítero Rector de
la U.C.A. Víctor Manuel Fernández como Arzobispo Titular de Tiburnia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11612/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al I Certamen Interamericano de Danza y Coreografía "El Arte Escénico",
rumbo al Forum Mundial de Danzas y Clasificatorio para la Gran Final de Ciad, organizado por la Escuela
de Danza Sharat, Prof. Renata Girodo.
Leg. María Labat.
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FUNDAMENTOS
Dicho evento se realizará entre los días 18 y 19 de mayo del corriente en el Teatro de Cultura, de
la localidad de la Carlota.
El mismo es organizado por la Escuela de Danza Sharat; el cual tiene una trayectoria de diez (10)
años trabajando.
El evento tiene el aval de CIAD (Confederación Interamericana de Danza) y FAPD (Federación
Argentina de Profesionales de Danza).
Se contará con un jurado de honor, entre ellos Pablo Acosta, Natalia Garrido, Rodolfo González
Alcantara y Damián Prieto.
Además el certamen tendrá la presencia de grandes grupos de La Carlota, Canals, Bell Ville, Rio
IV, Villa María, Dalmacio Vélez, Las Perdices, Pasacanas, Laborde, San Luis, Santa Fe, Venado Tuerto,
Pergamino, Colon BsAs, Capital Federal, Tucumán, Gualeyguaychu, Junín, Laboulaye, Arias, Córdoba,
Alta Gracia, Unquillo, Etruria, Ausonia, Adelia María, Santa Rosa de Calamuchita, Santa Rosa la Pampa,
etc.
Durante las dos jornadas habrá un esmerado servicio de bufete, organizado por un grupo de
padres de Sharat, recaudando fondos para viajar a Villa Carlos Paz, Villa María, Bell Ville, Cordoba, Río
IV, entre otros.
Por otra parte, los bailarines y maestros de danzas tendrán la posibilidad de tomar clases de
perfeccionamiento con los miembros del honorable jurado. Participaran niños a partir de los 2 años en
adelante sin límite de edad, hasta grupos de adultos mayores. Serán dos jornadas a pura danza, de
amistad, con reconocimientos especiales y premios sorpresas.
Por las razones expuestas, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Labat.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11612/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del I Certamen Interamericano de Danza y
Coreografía “El Arte Escénico” rumbo al Forum Mundial de Danzas y clasificatorio para la Gran Final de
la Confederación Interamericana de Danza que, organizado por la Escuela de Danza Sharat dirigida por la
Prof. Renata Girodo, se desarrollará durante los días 18 y 19 de mayo en la ciudad de La Carlota,
Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11618/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo los eventos programados para festejar el 120º aniversario de la fundación
de la localidad de Etruria a realizarse a partir del 17 de mayo, el cual contará con distintas actividades
populares.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
La comunidad de Etruria celebrará sus primeros 120 años de fundación (1893), con actos
centrales el 17 de mayo.
El sábado 4 de mayo se realizó la tradicional Gran Peña Folclórica que organiza el Centro
Educativo Malvinas Argentinas, con la actuación de los Talleres Municipales y de la propia institución,
además de los grupos musicales, en el salón de la Sociedad Italiana.
El domingo 5, se presentó a partir de las 20 el espectáculo "Luces y sombras", de la compañía
Grupo en Danza dirigida por Raúl Oliva. Además, anunciaron la "Gran suite de variaciones", con
participación del Taller Municipal de Danza Contemporánea (grupo adultos).
El 8 de mayo, tuvo lugar una charla informativa con profesionales del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), a las 15, para alumnos del Instituto Secundario General Paz (ISGP) y
público en general.
Por otra parte, el sábado 11 se desarrolló la Maratón Solidaria "120º aniversario de Etruria",
organizada por la Municipalidad.
El 12 de mayo el cronograma de actividades continuó con un Mega Desfile Show "Otoño-Invierno
2013" (a partir de las 20.30) con la participación especial de Gustavo Guillen, en el club Sportivo
Talleres.
El 14 se realizará una nueva charla informativa sobre donación de sangre y médula ósea (CHP) a
cargo de especialistas de Fundayt comisión Villa María, la que dará comienzo a las 20.30 en el Cine
Teatro municipal, y a la que invitan los organizadores del Centro de Salud de la Municipalidad "Dr. José
A. Coroleu".
El acto protocolar está previsto para el viernes 17, cuando la comunidad toda celebre el
aniversario fundacional del pueblo. Para las 9.30 está programada la formación e izamiento de las
banderas en la plaza General San Martín, organizado en conjunto por el municipio y el Centro Educativo
12 de Octubre.
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A las 10.15 se celebrará la Misa en conmemoración del 120º aniversario.
La jornada de cumpleaños cerrará por la noche con la presentación y el humor de Cacho
Buenaventura, en el Cine Teatro municipal.
El 18 de mayo, el Centro Tradicionalista Reseros festejará los 120 años con un encuentro a su
manera. Desde las 13, con una prueba de riendas y la recepción de tropillas entabladas, para más tarde
pasar al fogón criollo con artistas locales y de la región, con entrada libre y gratuita.
La tradición tendrá continuidad el domingo 19, ya que a partir de las 8 se producirá el arribo y
recepción de los centros tradicionalistas y agrupaciones gauchas, para a las 10 iniciar el desfile por las
calles de la localidad, concentrando la marcha en plaza San Martín. A las 12 será el almuerzo criollo y
una hora y media más tarde dará comienzo el espectáculo central: la jineteada. De la misma formarán
parte las tropillas "La Embrujada", de Martinengo; "Tierra Santa", de Catolone; “La Flor del Pago", de
Daneo, y "La Argentina", de Lolich y Poncelli.
Vale mencionar que habrá 11 mil pesos en premios para los jinetes y la entrada tendrá un valor
de 70 pesos.
Hasta junio
El 23 de mayo, la fiesta aniversario seguirá con el baile popular con la presentación de Sabroso,
en el club Talleres, con nuevo material discográfico: "A capa y espada".
El Centro Educativo 12 de Octubre organiza además para el 24 de mayo, una "gran tómbola
familiar" en el salón de la Sociedad Italiana (desde las 20.30), que contará también con la actuación de
artistas locales, según anticiparon.
El 25 de mayo, el municipio y el ISGP tienen programado un acto para celebrar un nuevo
cumpleaños de la Patria en la plaza General San Martín, a partir de las 9.30.
Por otra parte, el 28 de mayo la Municipalidad festejará desde las 10 el Día de los Jardines de
Infantes en el Cine Teatro Municipal.
El 1 de junio, el Taller Municipal de Teatro presentará "Los cuentos de Gulliver y La Marquesa", de
Larkspu Lotion, dirigidas por la profesora Susana Constante.
También la semana del 29 de mayo al 3 de junio, el programa incluye la realización de jornadas
preparatorias de la campaña de concientización de donación de sangre y médula ósea, que se concretará
en el mes de agosto en la localidad conjuntamente a Fundayt Villa María. Se llevarán a cabo ciclos
radiales y televisivos informativos, relacionados con la importancia de la donación de órganos, a cargo de
los docentes y alumnos del CENMA Villa Nueva - Anexo Etruria.
Finalmente, durante la segunda semana de junio (confirmarán en breve la fecha), el ISGP
presentará la obra teatral "Afrolatinoamericanas de Voces, Susurros, Gritos y Silencio", del grupo
bonaerense "Teatro en Sepia", con la dirección de Alejandra Ejido. Dicha obra se enmarca en el proyecto
institucional "Afroargentinidad, memoria histórica, la negritud en los actos escolares".
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11618/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de los festejos conmemorativos del 120º aniversario
de la fundación de la localidad de Etruria, Departamento General San Martín, a celebrarse desde el
17 de mayo de 2013 con el desarrollo de distintas actividades populares.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11619/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la asunción de un nuevo Obispo en el Obispado de Villa María.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
El pasado 5 de mayo, toda la Iglesia Diocesana de Villa María celebró la asunción de Samuel Jofré
Giraudo como nuevo Obispo en reemplazo de José Ángel Rovai, quien, tras largos años como pastor da
un paso al costado. La jerarquía y gravitación del acontecimiento mereció la asistencia de autoridades
clericales, políticas, civiles y militares de distintas partes de la Diócesis de Villa María y de la
Arquidiócesis de Córdoba.
Vale recordar que el anterior Papa, Benedicto XVI había nombrado Obispo de la diócesis de Villa
María, en la provincia de Córdoba, al presbítero doctor Samuel Jofré Giraudo, de 55 años, perteneciente
el clero de la arquidiócesis de Córdoba, que por entonces se desempeñaba como párroco del Santo Cristo
en la ciudad de Córdoba Capital. Al mismo tiempo, Benedicto XVI había aceptó la renuncia de monseñor
José Ángel Rovai al gobierno pastoral de la diócesis de Villa María, presentada oportunamente por haber
alcanzado la edad de 75 años, de acuerdo con la norma canónica.
La Diócesis de Villa María fue creada el 11 de febrero de 1957, con la bula "Quandoquidem
adoranda", de Pío XII. Comprende, en la provincia de Córdoba, los departamentos de General San
Martín, Marcos Juárez (mitad septentrional hasta el límite Norte de las parroquias de Corral de Bustos e
Isla Verde, de la diócesis de Río Cuarto), Río Segundo (extremo SE, incluyendo la parroquia de Pozo del
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Molle), Tercero Arriba (excluyendo la zona de Corralito), Unión (mitad septentrional, hasta el límite norte
de las parroquias de Laborde, Monte Maíz y Pascanas, de la diócesis de Río Cuarto) y Calamuchita
(mitad sur). El primer obispo de Villa María fue Mons. Alberto Deane, pasionista, nombrado por Pío XII el
13 de marzo de 1957. Lo sucedió Mons. Cándido Genaro Rubiolo mientras que el tercer obispo fue Mons.
Alfredo Guillermo Disandro, el cuarto obispo de Villa María fue Mons. Roberto Rodríguez a quien siendo
obispo auxiliar de Córdoba Juan Pablo II lo trasladó a la sede de Villa María el 23 de junio de 1998. El
quinto diocesano fue Mons. José Angel Rovai.
Señora presidente, simplemente propongo que nuestra legislatura exprese beneplácito por la
asunción del nuevo obispo en la Diócesis de Villa María, acción con la que estamos reconociendo la
satisfacción de la grey católica de una importante región provincial a la vez que augurando el mayor de
los éxitos en su conducción pastoral a Monseñor Jofre Giraudo.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11619/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la asunción del Presbítero Doctor Samuel Jofré Giraudo como nuevo
Obispo en el Obispado de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11620/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Internacional de la Latinidad”, que se celebra el 15 de mayo de
cada año.
Leg. Mario Vásquez.
FUNDAMENTOS
El 25 de septiembre del año 2000, el Consejo Ejecutivo de la Unión Latina aprobó, en el XIX
Congreso de la Unión Latina reunido en la UNESCO y por Resolución Nº 12, la proposición presentada por
un Estado miembro, apoyada por unanimidad por los miembros del Consejo, de declarar el 15 de mayo
como Día de la Latinidad.
La Unión Latina es un foro permanente del cual son miembros 36 gobiernos de países latinos. Y se
eligió esta fecha en conmemoración a la constitución de la Unión Latina como organismo internacional, a
través de la firma de la Convención Constitutiva de Madrid en 1954.
Desde esa fecha dio comienzo a un período durante el cual los Estados latinos han creado
mecanismos que permiten preservar la riqueza cultural del mundo latino, de los cuales son herederos,
para proyectarla mejor hacia el futuro.
A continuación trascribo la mencionada resolución:
Resolución Nº 12: “Día Internacional de la Latinidad”
El XIX Congreso de la Unión Latina reunido en la UNESCO los días 13 y 14 de diciembre de 2000,
- Recordando que el 15 de mayo de 1954 se suscribió en Madrid, España, el Convenio Constitutivo
de la Unión Latina;
- Considerando que esa fecha marca el inicio de un período en el cual los Estados miembros de la
Unión Latina han venido construyendo mecanismos para preservar el acervo cultural latino, del que son
herederos, y para proyectarlo hacia el futuro;
- Deseando fomentar la conciencia de la identidad cultural común en la población de raíces latinas
en general, y en la juventud, en particular;
- Considerando la recomendación del Consejo Ejecutivo del 21 de junio de 2000,
Decide
I) Declarar el 15 de mayo como “Día de la Latinidad”;
II) Invitar al Secretario General de la Unión Latina y a todos los Estados miembros a organizar
actividades celebratorias de dicha efeméride, incluyendo actividades específicamente dirigidas a la
juventud;
III) Hacer extensiva esta invitación a los organismos internacionales, a los gobiernos regionales y
locales, a las organizaciones no gubernamentales, a todas las instituciones públicas y privadas de los
Estados miembros y, en general, a las comunidades lingüísticas de origen latino de todos los países;
IV) Solicitar al Secretario General de Unión Latina y a los Estados miembros que coordinen la más
amplia difusión posible de este evento, de manera que contribuya efectivamente a fortalecer el
sentimiento de fraternidad entre los pueblos de origen cultural latino.
Sra. Presidenta hoy, cuando la globalización económica tiene repercusiones amenazantes sobre
las relaciones internacionales en materia cultural, e incluso política, no resulta en vano subrayar la
necesidad de acrecentar la cooperación entre los Estados latinos, a fin de preservar las identidades
nacionales y las comunidades lingüísticas y culturales.
Es por lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
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Leg. Mario Vásquez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11620/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Latinidad”, que
se celebra el 15 de mayo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11625/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por la realización de la denominada “La Noche de los Museos". La
misma se llevará a cabo el próximo sábado 18 de mayo del corriente año en diferentes edificios
culturales de la ciudad de San Francisco.
Leg. Graciela Brarda.
FUNDAMENTOS
El Archivo Gráfico y Museo Histórico de la Ciudad, El Museo de la Ciudad, La Casa de los Artistas y
El Museo Scout “Baden Powell” participarán en La Noche de los Museos que se concretará en San
Francisco bajo el lema mundial “memoria + creatividad: ingreso social”.
Sobre este evento, la directora de Cultura de la Municipalidad de San Francisco, Nora Marlatto,
destacó que el apoyo a esta “movida” es total porque la misma "nos acerca a las grandes urbes y es
signo de que la ciudad está evolucionando culturalmente como comunidad”.
“Es una iniciativa que en San Francisco se va a hacer por segunda vez. El año pasado se realizó el
18 de mayo en adhesión al Día Internacional de los Museos, y en aquella oportunidad participaron sólo el
Museo de la Ciudad y el Archivo Gráfico. En ese momento, la gente tuvo oportunidad de recorrer los
museos donde además de la muestra habitual hicimos actividades extras”, añadió.
Acerca de las actividades que se realizarán en esta jornada será una conjunción de arte, música y
audiovisuales. En cuanto a arte, se presentarán las obras fotográficas de Roberto Melian, en las que se
podrán observar fotografías de sus viajes por distintos lugares de Argentina, América y Europa, pero con
la variante de descubrir perspectivas, detalles, reflejos en una gran paleta que complementa por otro
lado con primeros planos florales. Esta temática estará acompañada por un curso de bonsai en vivo.
A su vez, se presentarán las obras de Noemí Canello y su Taller, y la actuación de la Banda Juvenil
Municipal de Música y la Banda Mayo con temas de rock, latino y jazz bajo la dirección de Gustavo Juncos
a las 19.30” y por último, se desarrollará una exposición audiovisual dónde se pasarán imágenes del
Teatro Colón sobre su historia y esplendor. Esta actividad central se llevará a cabo en el Museo de la
Ciudad.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11625/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “La Noche de los Museos”, a desarrollarse el día
18 de mayo de 2013 en diferentes edificios culturales de la ciudad de San Francisco, Departamento San
Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11626/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “Día Mundial de la Hipertensión Arterial” fue instituido por la
Organización Mundial de La Salud.
El mismo se celebra el 17 de mayo del corriente bajo la nominación “la plaga silenciosa del siglo
XXI”.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter.
FUNDAMENTOS
La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento
continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias.
La hipertensión arterial se asocia a tasas de morbilidad y mortalidad considerablemente elevadas,
por lo que se considera uno de los problemas más importantes de salud pública, especialmente en los
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países desarrollados, afectando a cerca de mil millones de personas a nivel mundial.
La hipertensión es una enfermedad asintomática y fácil de detectar; sin embargo, cursa con
complicaciones graves y letales si no se trata a tiempo.
La hipertensión arterial, de manera silente, produce cambios en el flujo sanguíneo, a nivel macro y
microvascular, causados a su vez por disfunción de la capa interna de los vasos sanguíneos y el
remodelado de la pared de las arteriolas de resistencia, que son las responsables de mantener el tono
vascular periférico. Muchos de estos cambios anteceden en el tiempo a la elevación de la presión arterial
y producen lesiones orgánicas específicas. Así se establece como uno de los principales factores de riesgo
para las enfermedades cardiovasculares, como el infarto de miocardio, los accidentes vasculares
cerebrales, la insuficiencia cardiaca, entre otras.
Las personas con diabetes son un grupo con mayor riesgo de presentar hipertensión arterial. Más
del 80% de los sujetos con diabetes tipo 2 tienen hipertensión, y a demás por lo general necesitan mayor
número de medicamentos para normalizar las cifras de tensión.
Dado que también la diabetes es un importante factor de riesgo de enfermedades
cardiovasculares, su asociación con hipertensión claramente multiplica este riesgo.
Para prevenir esta patología se debe mantener una dieta adecuada, baja en sal, procurar evitar la
pérdida del exceso de peso y la realización frecuente de ejercicio físico son fundamentales para el
correcto control de la tensión arterial.
Por la importancia de los fundamentos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich, Leg. Fernando Wingerter.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11626/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Hipertensión Arterial”
que, denominada como “la plaga silenciosa del Siglo XXI”, se celebra cada 17 de mayo según fuera
establecido por la Organización Mundial de la Salud.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11627/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 70º aniversario del Colegio Nacional de Villa María.
Leg. Héctor Muñóz.
FUNDAMENTOS
El próximo viernes 17 de mayo, la comunidad educativa de Villa María y la región celebrará el 70
aniversario del Colegio Nacional, institución educativa de gran valor significativo en los procesos de
formación y socialización de una enorme cantidad de mujeres y hombres que transitó por sus aulas.
Se trata de una institución de enseñanza de nivel medio que ocupa la manzana en la esquina e
Santiago del Estero y Belgrano que, por estos días y con gran regocijo, celebra además de su
cumpleaños la recuperación de su nombre. En el proceso de provincialización de los establecimientos
educativos en la década del 90 pasó a conocerse como IPEM Nº 275 Ex Nacional. Hoy, gracias a la
movilización de autoridades, antiguos alumnos y docentes, la administración provincial le devuelve su
nombre de “Colegio Nacional de Villa María entendiendo que ésta la denominación con que popularmente
se identifica a dicho establecimiento educativo, reconocida desde su fundaión, y arraigada en el sentir de
alumnos, docentes y los habitantes de la comunidad y alrededores”.
“El nombre propuesto, legítimamente construido a través del tiempo, está internalizado en la sociedad
villamariense y en la región, que así lo conoce y lo distingue, motivo por el cual tal reconocimiento
permitirá revalorizar con identidad propia, consolidar el espíritu de pertenencia y atesorar la impronta
que caracteriza a esta histórica institución”. Así lo reconoce la resolución del gobierno provincial.
Somos muchos los habitantes de la región central de la provincia que debemos nuestra formación
en valores y nuestra educación en conocimientos al Colegio Nacional. Por ello propongo, Sra. Presidenta,
que esta legislatura que usted preside distinga con este proyecto de declaración la celebración de tan
importante aniversario.
Leg. Héctor Muñóz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11627/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario del Colegio Nacional de
Villa María, a celebrarse el 17 de mayo de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento General
San Martín.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
11628/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la Colecta de Sangre organizada por el Ministerio de Salud de Córdoba a través
del Banco de Sangre, que se realizará el día 16 de mayo del corriente año, a partir de las 08.00 hs. en la
Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba.
Leg. Juan Echepare.
FUNDAMENTOS
El Ministerio de Salud de Córdoba, a través del Banco de Sangre, realizará el día 16 de mayo del
corriente año, una Colecta de Sangre en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba, a partir de las
08.00 hs.
La única condición para donar sangre es que las personas tengan entre 18 y 65 años, gocen de
buena salud y pesen más de 50 kilogramos.
Es importante que los donantes concurran con su documento de identidad, ya que esta actividad
se enmarca en el Programa Sangre Segura, que promueve la concientización social y promoción de la
donación, y así poder garantizar transfusiones a quienes lo necesitan.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en oportunidad de tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Echepare.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11628/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Colecta de Sangre” que, organizada por el
Ministerio de Salud de Córdoba a través del Banco de Sangre, se desarrollará el día 16 de mayo de 2013
en la Plaza San Martín de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11630/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a Gustavo Arce Director General de la firma Cordobesa A`Gustino Casual & Cuero
que fue seleccionada para realizar el Porta Cáliz Papal, que contendrá a dicha pieza y que participará de
la gira mundial “Juntos Cincelemos el Cáliz del Papa”.
Leg. Myrian Toro.
FUNDAMENTOS
Es un honor para la Provincia de Córdoba que la firma cordobesa A’Gustino Casual y Cuero,
dirigida por Gustavo Arce -Director General, oriundo de nuestro querido norte cordobés, haya sido
elegida por el prestigioso orfebre Juan Carlos Pallarols para la realización del Porta Cáliz Papal.
Porta cáliz que protegerá a la pieza durante su gira internacional que comenzará el 17 de mayo en
Roma, se prolongará hasta fin de año, y recorrerá ciudades de Argentina y de diferentes países del
mundo para que todas las personas que lo deseen cincelen el cáliz que luego será entregado al Papa
Francisco.
Dicho pieza será de cuero y en su interior se trasladarán las partes del cáliz, los libros de
testimonios, la bocha para cincelar, el martillo y el cincel.
En el marco de la inauguración de la muestra “El Hombre Argentino, su Fe y su Tradición”, el 17
de mayo se realizará la actividad participativa de cincelado en la ciudad de Roma. En la ocasión también
participarán invitados especiales como el Papa Francisco, deportistas argentinos residentes en Europa,
Embajadores de la Paz Mundial, Premios Nobel, entre otros.
Posteriormente, entre el 23 y el 28 de julio, y durante la visita del Papa a Río de Janeiro por la
Jornada Mundial de la Juventud, también se realizará el cincelado del cáliz con los ciudadanos de Brasil y
los jóvenes de todo el mundo que estén presentes en dicha ocasión.
El Cáliz Papal ya empezó a recorrer diferentes ciudades del mundo. En cada una de estas
ciudades, la gente cincela el cáliz golpeando con un martillo sobre el cincel que es guiado por las manos
de Juan Carlos Pallarols. A su vez, todos los participantes dejan sus mensajes en el Libro de Testimonios,
que también será entregado al Papa Francisco conjuntamente con el cáliz.
Gustavo Arce fundó su empresa en 1999. Con recursos genuinos, unas pocas máquinas y muchas
ganas de emprender algo nuevo, se inició en la fabricación de camperas de cuero, dando comienzo a lo
que hoy es: el principal fabricante de cuero del interior del país, priorizando calidad, innovación, trabajo
en equipo, confianza, respeto, compromiso y responsabilidad social.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Myrian Toro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11630/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al Director General de la firma Cordobesa A`Gustino Casual &
Cuero, Sr. Gustavo Arce, empresa que fuera seleccionada para confeccionar el “Porta Cáliz Papal” que
contendrá a dicha pieza y que participará de la gira mundial “Juntos Cincelemos el Cáliz del Papa”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11631/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el 100° aniversario de la asunción del primer gobierno del Dr. Ramón J.
Cárcano, a conmemorarse el 17 de mayo de 2013.
Leg. Pedro Pretto.
FUNDAMENTOS
Este cuerpo debe tener por norte la historia de nuestra Provincia y de nuestra Patria en la
recordación de acontecimientos trascendentales, así como de los hombres que hayan contribuido a forjar
su grandeza, con el consiguiente y adecuado reconocimiento para ellos.
En el caso particular, “Múltiples facetas caracterizan la vida de Ramón J. Cárcano. Paralelamente a
sus conocidas trayectorias como hombre público, político brillante y estadista singular se inscribe también
su vocación de escritor. En ese sentido, fue también un intelectual de fuste que demostró con la pluma el
mismo compromiso que plasmó como gobernante”1
Es así como al cumplirse el 17 de mayo próximo un nuevo aniversario de la asunción del primer
mandato del ex gobernador Cárcano, corresponde evocar sintéticamente su vida para declarar de interés
legislativo su gran obra fruto de sus dos gestiones como Gobernador.
Es que resulta un acto de justicia y un acierto incuestionable el presente homenaje, toda vez que
la gestión del Dr. Cárcano fue de tal magnitud y excelencia que puede ser sindicada como una de las
mejores de todos los tiempos. Como lo atestigua la obra del Dr. Martínez Paz, quien manifiesta: “En las
luchas democráticas Cárcano fue de una conducta ejemplar… Nadie olvidará la sugestión de su figura
gallarda, en las siestas tropicales del norte de córdoba o recorriendo incansable las pampas polvorientas.
Su sentido de la representación del futuro fue siempre perfecto; en nadie como en Cárcano ha estado
más vivo. Sus caminos por encima de las sierras han realizado la unión de los pueblos. La visión de sus
bellezas abrió un horizonte nuevo a su vida. Cuando se habla de caminos en Córdoba, el nombre de
Cárcano es un símbolo.”2
El Dr. Ramón J. Cárcano nació el 18 de Abril de 1860 en Córdoba, en la casa de su abuelo, don
Clemente Oliva, ubicada en la primera cuadra de la actual calle Rivera Indarte, donde funcionó el Banco
Provincial de Préstamos y ahora, esta legislatura de Córdoba. Se puede decir que nació aquí, donde hoy
estamos.
Ramón J. Cárcano tuvo dos linajes, uno criollo y otro itálico (lombardo). El primero de su madre
Doña Honoraria Cesar y el segundo de Don Inocente Cárcano, “un hombre de espíritu cultivado y no
vulgar. Estatura alta y figura bien equilibrada. Muy blanca la piel, negros cabellos, claros los ojos de un
matiz verde azulado, con poder de atracción y simpatía, emanados de su natural distinción y
espontaneidad”3, como el propio Cárcano lo describió, en su obra “Mis Primeros Ochenta Años”. Ambas
estirpes se habrían de conjugar para forjar la singular personalidad de nuestro ex gobernador, la cual
siempre asombró a sus panegiristas y biógrafos; como bien señala Efrain Bischoff, “quien anhela realizar
el repaso bibliográfico y de la obra de un gobernador, se aferra a él. No hay desaire para los demás.
Existe, simplemente, un cúmulo de circunstancias retrospectivas que, sin uno quererlo, han presionado
para la elección”4.
En lo personal, tales circunstancias fueron: Que un hombre a los veintinueve años, sea virtual
candidato a Presidente de la Nación por el partido gobernante y mayoría, es, al menos en la historia
argentina, una excepción.
Que decline su candidatura, sin condicionamiento alguno, para contribuir a superar la crisis
política de su país, es una abnegación.
Que se aleje de la gran Capital donde fuere protagonista de sucesos relevantes, sin exhibicionismo
alguno y se interne en el campo para iniciarse como productor rural, es una inspiración.
Que esa actividad agropecuaria, sin desmedro de su eficacia, fuese presidida por la fase que él

1

CAPELLUPO, Rafael “Aproximaciones al Gobernador Carcano” Córdoba, Ed. Dimas, 1999, p.
2.
2 MARTINEZ PAZ, Enrique, “Ramón J. Cárcano. Un historiador romántico” pág.16
3 CARCANO, Ramón J. “Mis primeros ochenta años” Buenos Aires, Ed. Pampa y Cielo, 1965.
4
BISCHOFF, Efrain U. Ensayo “Amigo de Brisas y Tempestades”
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acuño “prefiero las églogas de Virgilio a las riquezas de Creso”5, una sublimación.
Que luego un día regrese a la vida ciudadana, con naturalidad sin afectaciones, carente de taras
del resentimiento y sin apuntar el índice acusador, es una generosidad.
Que concluyendo su mandato como Gobernador de Córdoba, al ser propuesto como Senador
Nacional, por la mayoría absoluta de los legisladores, no acepte el ofrecimiento por no cuadrar a las
virtudes republicanas la designación mientras se ejerce el mandato, es una ejemplaridad.
Que designado en su vejez, miembro de la Academia Nacional de la Historia, no se reciba de su
cargo, por considerar que ya no estaba en condiciones de pronunciar el discurso que merecía el miembro
predecesor que dejó vacante su sillón, es una grandeza sin igual, una dignidad abarcativa de tanto
respeto por su antecesor, un valor que en vida es difícil alcanzar.
Probablemente, toda esta sabiduría haya sido la que lo llevó al propio Cárcano a escribir la obra
que tituló: “Mis Primeros Ochenta Años”, ya que de seguir su ejemplo, sin dudas, viviría sus segundos,
sus terceros y sus cuartos ochenta años, generación tras generación.
Cárcano recibió la primera instrucción de un maestro extranjero, católico convertido. Luego, en el
Colegio de Monserrat, y en la Casa de Trejo donde se graduó como abogado en 1879, habiendo sido un
alumno sobresaliente.
Desde su juventud militó en las filas del liberalismo cordobés, provocando tempranamente un
sonado escándalo con su tesis doctoral en Jurisprudencia “De los hijos adulterinos, incestuosos y
sacrílegos” -donde postulaba la igualdad de los hijos naturales y legítimos- debido a los duros ataques del
obispo Jerónimo E. Clariá en 1884, contra ella y otras cuestiones liberales de la hora, que conducirían a
un conflicto con el gobierno del General Julio A. Roca.
Comenzó su carrera política como presidente de la juventud que propuso la candidatura
presidencial de Julio A. Roca y luego fue designado Secretario Privado de los Gobernadores cordobeses
Antonio del Viso y Miguel Juárez Célman. En 1882, con 22 años, fue designado profesor de Derecho
Comercial en la Universidad Nacional de Córdoba y ese mismo año, convencional para la Asamblea
Constituyente que reformaría la Carta Magna Provincial estrenando sus dotes de gran orador.
Su primer tarea docente concluyó en 1884, cuando fue elegido diputado nacional. Desde esa
posición hizo activa campaña, junto a otros liberales cordobeses, en favor de la candidatura presidencial
del Senador Juárez Célman, por el Partido Autonomista Nacional, y de la candidatura a Gobernador de
Ambrosio Olmos. En miras a ese doble objetivo, también participó del diario “La Epoca”, dirigido por José
Figueroa Alcorta.
En octubre de 1885, Ambrosio Olmos ganó las elecciones gubernativas en nuestra provincia,
designando al Dr. Cárcano, de 26 años de edad, Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública de
Córdoba.
Un año después, el 18 de abril, el Presidente Juárez Célman, lo nombró Director General de
Correos y Telégrafos de la Nación. Este era el cargo administrativo más alto del gobierno y Cárcano supo
honrarlo de tal manera que, en palabras del ex Gobernador, Pedro J. Frías, “Cárcano hizo de la Dirección
de Correos un verdadero Ministerio”. Bajo su dirección se concretó, entre otras cosas, la fusión de
Correos y Telégrafos; los tendidos de cables subterráneos de Bs. As. – Rosario, Concordia –Salto y Bs.
As. – Martín García; la creación de servicios de giros y valores declarados; la carta telegrama; el servicio
telegráfico nocturno; la creación de un sin número de sucursales y estafetas en todo el país; la fundación
de la escuela de telegrafistas y del museo postal; la instalación de innumerables buzones en las calles de
todo el territorio nacional, la impulsión de la construcción de un edificio pensado específicamente para ser
sede central del organismo, el gran Palacio de Correos y la jerarquización del personal de Correos y
Telégrafos.
Todo, mientras se erguía su candidatura presidencial. Ya entonces a sus 29 años de edad, con una
excelente tesis doctoral censurada por el vicario Clariá - y apadrinada por Juárez Celman- que lo hizo
popular en la ciudad de Córdoba; ostentaba una admirable, brillante y ruidosa carrera política: Secretario
del Gobernador a los 19 años, Diputado Nacional a los 24, Ministro de Gobierno a los 26 y Director
General de Correos a los 27 años. Ahora, el hermano del Presidente y Gobernador de Córdoba Marcos
Juárez, promovía su candidatura a la presidencia en 1888 -cuando solo contaba con 29 años de edad. Lo
que demostraba, más allá de sus méritos y de las cualidades naturales de líder que poseía, una “extraña
precocidad de un joven extraordinario, antes de cumplir los treinta años de edad”6, que lo prestigiaba.
Sin embargo, Cárcano – abnegadamente- renunció a su candidatura “honor insigne el que estuvo
a punto de alcanzar, lo perdió con dignidad y verdadera altura moral”7por acontecimientos de orden
general, los cuales entendía insuperables al corto tiempo.
Luego, con la caída de Juárez Célman, Cárcano, se retiró de la vida política, realizando un largo
viaje por Europa en 1891 y dedicándose en pleno a su estancia Ana María, a orillas del Río Tercero. “Yo
mismo conduzco los bueyes, abro el surco inicial y doy el primer golpe de pala para cavar los cimientos
de la nueva vivienda”8 rememoró. Trabajó sus tierras cordobesas, como un hombre de campo,
“descubriendo y afirmando con su ejemplo que en el fondo de todo argentino hay un estanciero”9.
Con el despertar del Siglo XX, volvió a la actividad pública como cofundador y primer presidente
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de la Sociedad Rural de Córdoba, formada el 14 de mayo de 1900 a iniciativa de Luis Santillán Vélez y
cuyo estatuto redactara Cárcano bajo los propósitos de "velar por los intereses de la campaña y
propender al mejoramiento de la agricultura y la ganadería"10.
Cárcano también se destacó como uno de los más importantes representantes del enfoque liberal
de la historia argentina a través de la pluma y fue autor de numerosas obras escritas, de naturaleza
histórica como “El general Quiroga y la expedición al desierto” (1882), “Perfiles contemporáneos” (1885),
“La universidad de Córdoba” (1892), “Historia de los medios de comunicación y transporte en la
Argentina” (1893), “Estudios coloniales” (1895)y la “La reforma universitaria” (1901).
A esas obras se sumaron después: “La raza Polled Durham Shorthorn” (1903), “La misión Mitre en
el Brasil” (1913), “De Caseros al 11 de Septiembre” (1919), “Del sitio de Buenos Aires al Campo de
Cepeda” (1921), “Juan Facundo Quiroga” (1931), “La Guerra del Paraguay, sus orígenes y sus causas”,
entre otras, y también sus memorias, “Mis primeros 80 años” publicadas en 1943.
A su vez, a su bibliografía habría que añadir los cuantiosos que versan sobre cuestiones agrarias y
agropecuarias que fueron temas de su predilección, y más de 80 estudios de toda índole publicados en
diarios y revistas del país y del exterior11.
Por si todo esto fuera poco, Cárcano se convirtió en miembro de número de la Academia Nacional
de la Historia de la República Argentina, en 1901. Institución de la que sería su presidente en dos
períodos: de 1919 a 1923 y de 1931 a 1934.12
Asimismo, su actividad como productor e investigador agropecuario lo llevó a la docencia. Así, en
1907 fue designado Presidente de la Comisión Asesora de Enseñanza Agrícola. El Dr. Cárcano fue
también Vicedecano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria a la Universidad de Buenos Aires, hasta el
1911. Luego continuó en el ámbito de la educación como académico de número de la Academia Nacional
de Agronomía y Veterinaria y en 1921 fue elegido Decano de dicha Facultad. Siendo el último decano que
no fue profesor de la Facultad. Así lo recuerda, Federico Reichert, profesor de la Facultad: “La madura
personalidad del señor Cárcano sobresalía y era inmune frente a las pequeñeces y los enojos de la vida
cotidiana; se mostraba igual aunque en el ambiente reinara el bochorno; todo lo veía desde una elevada
atalaya y no se incomodaba por meras picadas de mosquitos... Pero también es necesario [ser] ...
comprensivo y sagaz, alguien que conozca bien a su grey y sepa distinguir entre ovejas y cabras. Eso lo
hacía don Ramón, pues conocía como muy poca gente la conducta que cabía esperar de cada cual;
gobernaba con estilo patriarcal. [Cárcano era] un hombre polifacético con inclinaciones científicas y
artísticas. Por haber estudiado en Europa y haber viajado mucho en aquel continente, estaba bien al
corriente de las actividades científicas y artísticas de varios países del Viejo Mundo".13
Al concluir su decanato fue miembro del Consejo Superior de la UBA en 1924 como representante
de la Facultad. En su memoria, el aula mayor del actual Pabellón Wernicke de la Facultad de Agronomía
lleva su nombre.
En los albores del siglo pasado, la política sonrió con sonrisa tentadora a Cárcano, quien no pudo
ni quiso resistirse a la invitación e hizo bien. Entendiendo los "nuevos tiempos" políticos impulsa el
nacimiento de un nuevo diario en Córdoba: "Justicia". Bajo la dirección de Emilio E. Sanchez y la
orientación editorial de Cárcano. Desde allí, abona el terreno para el regreso a la actividad política, y al
cabo de casi un cuarto de siglo volvió a la Cámara de Diputados en representación de Córdoba, el 2 de
mayo de 1910 (por segunda vez) y es elegido también Vicepresidente Segundo de la Cámara baja. Desde
donde apoyó el proyecto presidencial de modificación del Régimen de sufragio.
La política mediterránea lo llamaba para ejercer el Gobierno de la provincia para el que fue elegido
popular y libremente por dos periodos (1913-1916 y 1925-1928).
Al prestar juramento como Gobernador resumió los nuevos tiempos políticos con aguda visión, “El
joven incendiario de Córdoba había prestado el fuego de su impulso inicial a la rica substancia de la
madurez y, entonces, recién aparece el tipo definido del estadista”14. Desde ese enfoque, impulsó la
liquidación del Partido Autonomista Nacional y la fusión de las distintas fuerzas conservadoras en un
partido moderno: el “Partido Demócrata de Córdoba”, aquella escuela y esos hombres por él presididos,
que creyeron apasionadamente en la libertad y en el libre juego de la economía que derivase la creación
de la riqueza, el surgimiento de capitales de inversión, el bienestar general y la incorporación al
progreso, aunque siempre advirtiendo que, ese juego de las libertades económicas llevaba implícito la
competencia, que premia sabiamente el mayor esfuerzo, la dedicación, la creatividad y que como
consecuencia lleva al mercado el mejor producto y al menor precio, en beneficio general, y que para
poder competir había que estar en similares condiciones. Por eso, el gobierno de Cárcano –como todo
otro demócrata- se ocupó de generar una política social basada en la igualdad de oportunidades,
facilitando las vías de comunicación a poblaciones prácticamente incomunicadas, a no ser los caminos de
huella y los senderos de montaña, promoviendo una constante oferta de educación para todos y que
llegaba a todos, garantizando el acceso a la salud, con la instalación de hospitales y dispensarios,
precisamente priorizando zonas inhóspitas. Todo en pos de la igualdad, esa igualdad real que describe la
Constitución y que los académicos paradójicamente se ocupan de segregar y que muchos de nuestros
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gobernantes sólo se ocupan de mencionar. Fue el Dr. Cárcano el pionero en derechos sociales y prueba
de ello es el descanso dominical, que no es sólo el descanso físico, sino la posibilidad del reintegro pleno
a la vida de familia, aunque fuera por un solo día; la jornada laboral de trabajo limitada, como tantas
otras. Siempre dio respuesta a aquellos problemas, con una legislación puntual. En materia de gestión,
las acciones de gobierno de Cárcano abarcaron todas las áreas: creación del Boletín Oficial de Córdoba el
17 de septiembre de 1913, la formación de la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, el trazado
del Camino de las Altas Cumbres entre Córdoba y Villa Dolores, la creación de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones, el Jardín Zoológico de Córdoba (diciembre de 1914), y la promulgación de la primera Ley de
Casinos, los diques, centenares de escuelas, innumerables centros asistenciales de la salud, la
construcción del Monumental Palacio de Justicia, la transformación del Banco de Córdoba de un Banco
Oficial en un Banco Mixto, la promoción de la actividad agropecuaria y de las artes, la remodelación del
teatro Rivera Indarte, y los gastos que ocasionaran los estudios del Canal que uniese Córdoba con el Rio
Paraná, su gran proyecto visionario. El aumento de los haberes a los docentes y la no disminución de un
centavo en las remuneraciones de los empleados, entre otras medidas. Todo ello se hizo, sin que ninguno
de los presupuestos de sus gobernaciones cerrase con déficit y sin que se inflaren las posibilidades de
una mayor recaudación para justificar un mayor gasto.
Probablemente, algún político astuto se haya servido de la silenciosa humildad demócrata de
Cárcano para hacer suyo un estandarte que desde hacía años ya era logro de otro/s. Basta con revisar
esta escuela política que se proyecto a través de las cinco gobernaciones demócratas en Córdoba (R.
Cárcano 1913-1916; R. Núñez 1919-1922; J. Roca 1922-1925; R. Cárcano 1925-1928 y Olmos - Frías
1932-1936).
Sin lugar a dudas pudo haber acuñado como suya la frase “gobernar es administrar”, ya que esa
frase lo definía de cuerpo entero. Antes de los discursos, antes de la sensualidad de presidir los actos
públicos, más allá de los agasajos, superando el interés partidario, sordo a los reclamos indebidos, lejos
del nepotismo, imperturbable a las exigencias prebendarias, gobernar es administrar, que no es otra cosa
que disponer recta y adecuadamente de los recursos que provee la sociedad vía tributaria y devolverlos
en obras y servicios.
Para Cárcano no había éxito político sin previo éxito administrativo y podría haber agregado, no
hay gobierno que merezca el reconocimiento si no hay ejemplaridad en los que mandan. Más aún, no
habrá ejemplaridad, sin un fondo de austeridad pública y privada en ejercicio del mandato.
La administración de los recursos. La selección de la obra pública. La eliminación del gasto
superfluo… eh ahí el secreto.
En su último mensaje a la Legislatura, pudo decir: “Mantuve mi conducta dentro de la órbita de la
ley, acentué cada vez más el carácter administrativo del Gobierno y afirmé mi actitud como magistrado
de la Constitución”. Expresión que no cualquier gobernante puede verter de sus labios en la actualidad y
mucho menos sostener con autoridad moral.
Tiempo después, en 1932 fue nombrado Presidente del Consejo Nacional de Educación y entre
1933 y 1938 el país requirió sus servicios como Embajador en Río de Janeiro, donde realizó una labor
impecable y de comprensión recíproca siguiendo la línea que trazara Mitre, prosiguieran Roca y Justo.
Ramón J. Cárcano murió en Córdoba el 2 de junio de 1946 a los 86 años de edad.
En la ciudad de Buenos Aires, lleva su nombre la plaza ubicada en Ortiz entre Av. Alvear y Av.
Quintana. En la ciudad de Córdoba, una avenida, una escuela y una biblioteca.
Desde luego, y como no podía ser de otra manera, el Palacio de correos y Telecomunicaciones fue
llamado “Ramón J. Cárcano”. Quien les habla, tuvo el privilegio de participar en la edición de la
estampilla en honor a Cárcano, una deuda que quizás tenía Correos de la Nación con este ejemplar
estadista que revalorizó el correo como nunca nadie en argentina. Anecdóticamente, Sra Presidente, la
imagen de esa estampilla es la de una obra al óleo de una artista Carlotana, Dolores Capdevila, que
virtuosamente plasmó una reconocida expresión de este líder maravillosamente.
Finalmente, interpretando que los representantes legislativos no podemos desoír ni permanecer al
margen del accionar y los buenos propósitos de nuestros próceres, políticos antecesores de otrora, para
hacer de nuestro país una gran nación, solicito a las Señoras y Señores legisladores que acompañen con
su voto afirmativo el presente proyecto de declaración de interés legislativo, invitando a los Sres.
legisladores y políticos en general a la reflexión con una frase elaborada por el propio Ramón J. Cárcano,
y que hoy tiene plena vigencia: "Veo que todo falta. El gobierno camina al derrumbe, a pesar del
esfuerzo de sus hombres y del partido gobernante. No son armas, ni oro, ni aptitudes, lo que falta. Es la
confianza pública que encierra recursos insuperables –exclamaba él-. La confianza pública no se recupera
en un día por actos de voluntad o decretos oficiales. Hay que apagar las llamas devoradoras de la
propaganda apasionada e inteligente que todo crea y todo destruye, al gobierno le faltan armas y
métodos eficaces, y no basta la voluntad para lograrlos"15.
Esta reflexión de Cárcano en su retiro de la política, pareciera tener vigencia hoy.
Muchas gracias, por haberme permitido honrar a una personalidad y líder cordobés, a quien los
gobernantes de hoy debieran emular.
Nada más Señora Presidente.
Leg. Pedro Pretto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11631/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
15
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la conmemoración del Centenario de la asunción del primer
gobierno del Dr. Ramón J. Cárcano, a celebrarse el 17 de mayo de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11635/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Declara su adhesión y beneplácito a las actividades que se realizaran el conmemoración al Día
Internacional de los Museos, bajo el lema “Museos (memoria + creatividad) = Progreso Social”, que se
llevara a cabo desde el día 16 hasta el 18 de mayo del corriente año en la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Desde hace 36 años se celebra el Día Internacional de los Museos el 18 de mayo, por iniciativa de
la UNESCO y el Consejo Internacional de Museos (ICOM).
El objetivo de la celebración es poner en el foco de la atención un espacio que busca,
principalmente, brindar un servicio a la sociedad, que es accesible al público, acopia, conserva, investiga,
difunde y expone el patrimonio de un país o grupo social.
Independientemente de la colección que resguarde un museo, su misión principal es la de educar,
interactuar con sus visitantes y generar un impacto en la sociedad, de tal modo que estos espacios sean
una fuente de conocimiento al que todas la personas puedan acceder, y lo más importante, disfrutar.
En 1977, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) creó el Día Internacional de los Museos para
sensibilizar al público sobre el papel que desempeña los museos en el desarrollo de la sociedad.
Desde entonces, el evento ha beneficiado una popularidad creciente. En 2012, el Día Internacional
de los Museos vio la participación récord de unos 32.000 museos que organizaron animaciones en más de
129 países.
Como todos los años el mencionado Comité ha elaborado un lema, por lo que este año el lema
será “Museos (memoria + creatividad) = Progreso Social”.
De América a Oceanía, pasando por Europa, Asia y África, este evento internacional ha confirmado
su fama.
La ciudad de Alta Gracia se posiciona desde hace años como un importante destino de turismo
cultural en la Argentina, y es a la vez, polo de actividad patrimonial, artística y museológica.
En conmemoración a ese día, los Museos de Alta Gracia celebran de manera conjunta el día
Internacional de los Museos por lo que en el festejo participaran, la Estancia Jesuítica, la Casa del Virrey
Liniers, el Museo Casa de Ernesto “Che” Guevara, el Museo Manuel de Falla, el Museo Taller Gabriel
Dubois, el Museo de Sitio Ferroviario, los cuales proponen un cronograma variado de tres días.
La actividades que se llevaran a cabo serán: el día jueves 16 de mayo habrá un Concierto
Didáctico en el Museo Manuel de Falla, el viernes 17 se dará una charla denominada “Hablando de
Museos” donde se desarrollara la Historia Institucional de los Museos en la Fundación CEDER y por último
el sábado 18 será libre y gratuito el acceso a todos los museos de la ciudad.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación de la siguiente
iniciativa
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11635/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades que se realizarán, en el marco conmemorativo del Día
Internacional de los Museos, bajo el lema “Museos (memoria + creatividad) = Progreso Social”,
a desarrollarse del 16 al 18 de mayo de 2013 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11636/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la XV edición de “El Reto de las Montañas”, torneo abierto
internacional, fecha oficial del IMAT, clasificatorio para el Campeonato Panamericano de Río de JaneiroBrasil 2013 y el VI Campeonato del Mundo Argentina 2014, a desarrollarse los días 18 y 19 de mayo de
2013, en el auditorio municipal de la ciudad de La Falda, Departamento Punilla.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
FUNDAMENTOS
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En la Ciudad de La Falda, Departamento Punilla, se desarrollará la XVº Edición de “El Reto de las
Montañas” Torneo Abierto Internacional, fecha oficial IMAT, que sirve en esta oportunidad para la
Clasificatoria del Panamericano Río de Janeiro - Brasil 2013 y del VIº Campeonato del Mundo Argentina
2014.
Nuevamente nuestra querida ciudad se prepara para la recepción de delegaciones de Artistas
Marciales que, de distintos puntos del país y también del exterior llegaran aceptando el desafío de
compartir estas jornadas de Capacitación, Competencia y Camaradería organizadas por la Escuela de
Kung Fu “Lo Han Shipa Shou”, dirigida por el Maestro Hugo Heller, Director en la Provincia de Córdoba de
Chin Wan Kung Fu Association International que en el año 2004 realiza el primer torneo clasificatorio, y
desde esa fecha La Falda es elegida como Sede Oficial y El Reto de las Montañas Torneo Abierto
Internacional De Artes Marciales es calificado como competencia 3 estrellas (máxima calificación) dentro
del Circuito internacional.
El Evento se desarrollará los días 18 y 19 de Mayo de 2013, en el Auditorio Municipal de la Ciudad
de La Falda, del Departamento Punilla, debiendo destacar que por sus particulares características,
nuestra Ciudad Turística, ofrece una variada posibilidad de Alojamiento y Servicios.
Como en ediciones anteriores se llevara a cabo la “VIIIº Argentina Martial Arts Games”,
modalidad de competencia donde deberán poner en práctica distintas habilidades; en una serie de
“Juegos” de Habilidad, Resistencia y Precisión.
Además se dictara una Clínica de Arbitraje IMAT, (con entrega de Certificados) y se inscribirán
Jueces y Árbitros para el “Panamericano Río de Janeiro Brasil 2013 y el VIº Campeonato del Mundo
Argentina 2014”.
Abriéndose la convocatoria para Sumarse al Córdoba TEAM, el Equipo de Competencia que
representara a nuestra Provincia en el Campeonato del Mundo.
Se prevén alrededor de 90 a 100 ternas de Trofeos, Copa del Torneo y tres copas Distinción
Especial, La premiación se llevara a cabo al finalizar cada categoría del 1º al 3º puesto, Clasificando al
Panamericano y al Campeonato del Mundo, quienes accedan al podio.
Como objetivo se pretende la continuidad de un espacio de encuentro de las diferentes Artes
Marciales y Disciplinas y una muestra paralela de actividades afines a las Culturas Orientales por medio
de exposiciones, charlas, seminarios y conferencias abiertas a todo público.
Reafirmar esta actividad como una fecha estable en nuestra Ciudad creando un marco de interés
general y promoviendo la faz turística.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Marcos Sestopal, Leg. Alicia Narducci.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11636/L/13 - TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XV Reto de las Montañas”, Torneo Abierto
Internacional de Artes Marciales, fecha oficial del IMAT, clasificatorio para el Campeonato Panamericano
de Río de Janeiro - Brasil 2013 y para el VI Campeonato del Mundo - Argentina 2014, a desarrollarse los
días 18 y 19 de mayo de 2013 en el auditorio municipal de la ciudad de La Falda, Departamento Punilla.

-11A) MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS, ING. DANTE
FORTUNATO HEREDIA. SOLICITUD DE COMPARECENCIA A LA LEGISLATURA.
B) SECRETARIO DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA, SEÑOR MARTÍN
ARÁOZ. DECLARACIONES. INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. SOLICITUD AL
PODER EJECUTIVO.
C) ING. DANTE HEREDIA, MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS.
JUICIO POLÍTICO POR MAL DESEMPEÑO. PROMOCIÓN.
Tratamiento conjunto. Se rechazan.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme a lo acordado, vamos a dar tratamiento a los
proyectos 11581, 11589 y 11623/L/13.
Por Secretaría se dará lectura al pedido de tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 13 de mayo de 2013
Señora Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Alicia Pregno
S…………./…………..D
De mi consideración:
En mi carácter de legisladora de la Unión Cívica Radical, y en mérito a lo dispuesto por el artículo
126º del Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas
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del proyecto de resolución 11581/L/13 en la 15º sesión ordinaria del 135º periodo legislativo del día
miércoles 15 de mayo del corriente año. Se trata de la citación al Ministro de Transporte y Servicios
Públicos, conforme al artículo 101º de la Constitución provincial, a los efectos de informar sobre los
motivos de la renuncia del titular de Caminos de las Sierras y otros asistentes de su área.
Sin otro particular, la saluda cordialmente.
Olga Rista
Legisladora provincial
Córdoba, 13 de mayo de 2013
Señora Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
S………………/……………..D
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, a los fines
de solicitar el tratamiento sobre tablas en la presente sesión ordinaria del proyecto de resolución
11589/L/13. Se trata del proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo la realización inmediata de
una investigación administrativa y la remisión de los resultados de la misma respecto de la conducta del
Secretario de Servicios Públicos, según lo investigado en el programa ADN del día 12 de mayo.
Córdoba, 13 de mayo de 2013
A la Señora
Vicegobernadora de la Provincia de Córdoba
Contadora Alicia Pregno
S………………./………………..D
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno de
esta Legislatura, a los fines de solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
11623/L/13. El presente proyecto solicita el juicio político al Ministro de Transporte y Servicios Públicos
de la Provincia, Dante Fortunato Heredia.
Liliana Montero
Legisladora provincial

Sra. Presidenta (Pregno).- En consideración la moción de tratamiento sobre tablas.
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 señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Gracias, señora presidente.
Pedí la palabra porque antes de entrar a considerar los proyectos que fueron votados, y
estando constituida la Cámara en comisión, me informan que se encuentra presente en la
Casa el señor Ministro de Transporte, quien concurre a participar del debate de los proyectos
que están en tratamiento e involucran aspectos referidos a su área, a los fines de responder a
lo que los señores legisladores han requerido. Y lo hacemos todo en el marco del artículo 194
del Reglamento Interno.
Por lo tanto, solicito invitemos al señor Ministro a ingresar al recinto para que tome
ubicación.
Sra. Presidenta (Pregno).- Solicito al personal de la Casa que invite al señor Ministro
de Transporte a ingresar al recinto.
-Ingresa al recinto el señor Ministro de Transporte, Ing. Dante Heredia, ubicándose en el estrado.

Sra. Montero (fuera de micrófono).- Pido la palabra, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Habiendo concurrido el señor Ministro de Transporte a
esta Legislatura para referirse a los temas que son de dominio público, y contando los
proyectos presentados con estado parlamentario, corresponde, en mérito a lo dispuesto por
el artículo 197 del Reglamento Interno, que se le conceda el uso de la palabra al señor
Ministro de Transporte en primer lugar, luego a los autores de los proyectos y por último a los
demás señores legisladores que lo soliciten.
En consecuencia, tiene la palabra el señor Ministro de Transporte y Servicios Públicos,
ingeniero Dante Heredia.
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Sra. Montero.- Pido la palabra, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: sólo quiero tomarme dos minutos: primero, para
repudiar la metodología que se utiliza por segunda vez en esta Legislatura, en un acto de
absoluto atropello por parte de la mayoría y sin haberlo acordado hace menos de una hora y
media en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Tal como cuando el Gobernador De la Sota vino a meterle la mano en los bolsillos de
los cordobeses entre gallos y media noche, hoy pretenden…
-Manifestaciones por parte de legisladores del bloque de la mayoría.

Sr. Cid.- Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Pregno).- Por favor, ordenemos el tema y tengamos tranquilidad.
Señora legisladora: le están solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Montero.- No, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe con el uso de la palabra legisladora Montero,
pero le pido por favor que sea con orden.
Sra. Montero.- Sí, con orden, señora presidenta, digo que una vez más el oficialismo,
violentando la dinámica parlamentaria, haciendo abuso de las manos que se levantan …
-Manifestaciones en las bancas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Señora legisladora, se le ha concedido la palabra pero se
ha pedido la presencia del señor Ministro de acuerdo con el artículo 194, por lo que tiene
derecho de asistir a la Cámara a expresarse.
Sra. Montero (fuera de micrófono).- Se ha presentado un proyecto que pide el juicio
político al Ministro y sobre ese proyecto quiero hablar.
-Varios legisladores hablan a la vez.

Sr. Cid.- Pido la palabra.
Sra. Montero.- ¡Primero tratemos el proyecto del juicio político y después le demos la
palabra al Ministro! ¡Deje de atropellar, señora presidenta!
Sra. Presidenta (Pregno).- Se le va a dar la palabra al señor Ministro para que
comience con su alocución en función de que se encuentra presente.
Sra. Montero.- ¡Atropello no, señora presidenta! ¡Deje de atropellar!
-Varios legisladores hablan a la vez.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por Secretaría se va a dar lectura al artículo 197 porque
existe un pedido de interpelación.
-La legisladora Montero pronuncia palabras que no pueden ser percibidas.
-Manifestaciones en las bancas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por favor, señores legisladores, les pido silencio y que se
expresen de una manera correcta.
Por Secretaría se dará lectura al artículo 197 del Reglamento Interno.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Artículo 197.- Cuando uno o más Ministros concurran a la Legislatura a dar informes, el orden de
la palabra será el siguiente:
a) El o los Ministros;
b) El Legislador interpelante,
c) Cualquier Legislador.

Sra. Presidenta (Pregno).- Voy a hacer cumplir el Reglamento, por lo que les pido
que escuchemos con tranquilidad como ciudadanos, y luego podrán expresarse para
fundamentar los motivos que los han llevado a presentar los distintos proyectos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Transporte, ingeniero Dante Heredia.
Sr. Ministro (Heredia).- Señora presidenta: si ustedes me permiten, de puño y letra
he escrito una breve introducción. Los que me conocen saben que no acostumbro, cuando
estoy sentado en la banca, utilizar demasiadas ayudas escritas.
Vengo a esta honorable Legislatura en mi condición de legislador en uso de licencia y
como Ministro del Poder Ejecutivo provincial, cumpliendo con el deber que me corresponde y
siguiendo la instrucción del Gobernador de la Provincia de Córdoba.
Estoy aquí con la firme convicción democrática de que los hombres públicos tenemos
que dar cuenta de nuestros actos individuales ante la Justicia.
-Manifestaciones desde las bancadas de la oposición, y aplausos desde la bancada oficialista.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por favor, señores legisladores, orden en el recinto.
Continúe, señor Ministro.
Sr. Ministro (Heredia).- Señora presidenta, señores legisladores: estoy aquí con la
firme convicción democrática de que los hombres públicos tenemos que dar cuenta de
nuestros actos individuales ante la Justicia y de los actos institucionales o colectivos ante los
representantes del pueblo. Ese es el motivo que me trae hoy aquí, señora presidenta.
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-Manifestaciones desde las bancadas de la oposición y aplausos desde la bancada oficialista.
-Se retiran del recinto las bancadas del Frente Cívico y de la Unión Cívica Radical.

Sólo les quiero pedir que me dejen expresar, brevemente, lo que siento. La gran
mayoría de ustedes me conocen, saben quién soy, cómo soy, y algunos de ustedes han
compartido durante muchísimos años la banca conmigo. Hemos compartido, además, el
trabajo parlamentario hasta el día que fui convocado para estar al frente del Ministerio de
Transporte y Servicios Públicos.
¿A qué trasnochado se le puede ocurrir que me negaría venir a informar a mis colegas
de hechos detestables a los que abordaré a continuación?
La corrupción existe porque existen los corruptos, y no debería aclarar, pero lo hago
por si hace falta, que no he cometido ningún delito. Me resulta indignante y vergonzoso tener
que enfrentar esto, y no le deseo a ningún inocente tener que sufrir el más mínimo dolor que
provocan los comentarios interesados y de mala fe, las sospechas generalizadas y la carroña
de la politiquería del vale todo.
Se combate la corrupción actuando con rapidez y separando de sus funciones a quienes
cometen hechos censurables o que revisten potenciales delitos, se los manda a la Justicia y
se separa la paja del trigo. Se combate el delito si las denuncias no son para sacar ventajas
políticas o bien si las denuncias sólo tienen intencionalidad periodística; se combate la
corrupción asumiendo errores y pagando, como yo en este momento, el costo político, pero
dando la cara. No se enfrentan los hechos que alguien denuncia haciendo de cuenta que no
existen y tampoco creando un chiquero que salpique a cualquiera.
A diferencia de lo que se acostumbra hacer en otros lugares, en la Nación, por ejemplo,
nosotros acá en Córdoba actuamos con el máximo peso de la ley; no intentamos modificar la
ley o la intentamos acomodar a nuestros intereses, o pretendemos someter a la Justicia para
amedrentar a sus integrantes, o bien hacer de la Justicia un traje a medida, sobre todo para
aquellos que pretenden violarla. Nos sometemos absolutamente a la ley vigente y a las reglas
de juego vigentes.
Ni bien tomé conocimiento, señores legisladores, de que en un programa de televisión
se hacían alusiones a supuestos actos de corrupción por parte de funcionarios de mi área,
hice lo que tenía que hacer –y estoy seguro que cada uno de ustedes en mi lugar hubiera
hecho exactamente lo mismo-, inmediatamente pedí el desplazamiento de sus cargos de los
funcionarios denunciados y, además, les indicamos presentarse sin dilaciones a la Justicia. Y
yo mismo, señores legisladores, señora presidenta, acudí personalmente a los efectos de
solicitar se inicie una investigación sobre las alusiones que en dicho programa se hicieran
sobre mi persona y me puse a disposición de la Justicia para colaborar con la misma.
También puse a disposición del Gobernador mi cargo de Ministro de Transporte y
Servicios Públicos de la Provincia por la responsabilidad política que me corresponde. Pero
esto, señora presidenta, señores legisladores, será algo que veremos luego.
Primero, quiero dejar claro que este ministro jamás, nunca estuvo ni estará ligado a la
comisión de delito alguno; escúcheme bien, señora presidenta y señores legisladores: este
ministro no estuvo nunca, ni estará, ligado a la comisión de delito alguno. Y pongo en
conocimiento de este honorable Cuerpo, que por expresa indicación del señor Gobernador de
la Provincia, doctor José Manuel De la Sota, además hemos iniciado investigaciones
administrativas internas a los efectos de deslindar responsabilidades en el caso en cuestión.
No hemos dejado absolutamente ningún resquicio y con la ley en la mano nos hemos puesto
a disposición de la Justicia; hemos hecho lo que teníamos que hacer y vamos a llegar hasta el
hueso, señora presidenta y señores legisladores, no vamos a comernos esta galletita.
Esta gestión está limpia y con la frente en alto, señora presidenta y señores
legisladores. Nada de lo que se me quiere endilgar es honesto, saben los que están
manchando mi historia que la mitad de esto es falso y la otra mitad ha sido inventada para
hacer daño. Es falso que haya contrataciones privilegiadas; es falso que se den subsidios
discrecionales sin rendiciones de cuenta y es mentira, además, de que haya recibido en mi
propio despacho algo inconfesable.
Señores legisladores: no he cometido ningún delito ni se lo he hecho cometer a nadie;
No he cometido ningún delito ni se lo he hecho cometer a nadie; lástima que no están
los legisladores que les suele gustar mucho la literatura. Decía Oscar Wilde: “lo malo de ser
inocente es que uno no ha preparado una coartada”. Y sí, señores legisladores, soy inocente,
y los que creen tener una coartada están actuando de mala fe, no son inocentes y se hacen
los consternados. Pero lo peor es que los que saben que esto fue armado, señora presidenta,
“que un amigo traicione a otro amigo”, se siguen comportando y hablando o escribiendo
como si no lo supieran. ¿Matar al enemigo a cualquier precio, a toda costa?
Nosotros no queremos tener enemigos; queremos tener compañeros –y los tenemos- y
ciudadanos que confían en nosotros que tenemos las herramientas para mejorar la calidad de
vida de todos.
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Miren, soy un hombre viejo pero tengo una familia joven, tengo hijos muy chicos, y
uno –aunque les parezca mentira- nacerá en unos días. No se imaginan ustedes el disgusto
que le están haciendo pasar a mi familia, en especial a alguien que ni siquiera arrancó a vivir.
Tengo esperanzas en el futuro, señora presidenta, señores legisladores, confío en la
gente, en las buenas intenciones de los demás. Un compañero me dijo: “tenés lo que hay que
tener para que a tu edad te animés todavía a traer hijos al mundo”; pero, no tengo “lo que
hay que tener”, tengo solamente una clara conciencia y fe en el futuro que entre todos
podemos construir para que esos que están por nacer puedan vivir en un mundo mejor del
que hemos vivido nosotros. Por eso es que creo y tengo esperanzas en el futuro.
Señores legisladores: muchos de los que han visto en ese canal kirchnerista esas
imágenes y comentarios fueron conscientes de una burda operación que quiere desparramar
su olor a podrido lo más lejos posible, “lo más lejos posible”. A lo mejor el objetivo no es
Heredia; estoy seguro que no es Heredia.
Insisto, señores legisladores, señora presidenta, no le deseo a nadie que no lo merezca
vivir esta situación. Por eso estoy acá, por eso vengo a dar la cara. Fui a la Justicia y vengo al
Parlamento, a los representantes del pueblo.
Tiene razón el Gobernador De la Sota, señora presidenta -y lo digo públicamente
porque precisamente por eso estoy acá, por eso damos la cara en cada lugar, por eso vamos
solos y nos presentamos y rendimos cuenta-, cuando dice que en Córdoba no hacemos como
en otros lados, “no matamos al mensajero”, no acusamos a ningún medio o periodista, por
más color político que tenga, no tenemos medios oficialistas que hablen bien de nosotros y
destrocen o detracten a los adversarios. Aunque tengamos mucha bronca, respetamos
absolutamente a la Justicia y nos sometemos a ella, a los representantes del pueblo –por eso
venimos a dar la cara- y a los medios de comunicación independientes y libres que existen en
Córdoba, que no tienen la culpa de nada.
Acá, señora presidenta y señores legisladores, enfrentamos los hechos y decimos -para
que lo sepan en todo el país y principalmente en Buenos Aires- que los cordobeses están
firmes y que cada vez que atacan directa o indirectamente a nuestro gobernador nos
hacemos más fuertes, mucho más fuertes, y no estoy hablando de “caja fuerte” sino de
hacernos fuertes como comunidad y como provincia. En tal sentido, Córdoba es la provincia
que más fuertemente resiste la prepotencia de los “K”.
Deseo aclarar cada uno de los puntos que han sido cuestionados a fin de que puedan
sacarse las dudas que tengan.
¿Cuáles son los temas que han sido puestos en consideración en los que de alguna
manera se ha dejado insinuar la posibilidad de la comisión de un delito por mi parte? Al
respecto, se señala que en la empresa Caminos de la Sierras han existido “contrataciones de
privilegio”. Como ustedes saben, esta empresa es una sociedad anónima que tiene mayoría
accionaria del Estado, con manejos absolutamente transparentes y verificables. Cada
contratista debe cumplir una serie de requisitos que son iguales para todos y sin los cuales es
imposible que puedan ser prestadores de servicios. Por eso decimos que es mentira que
existan contrataciones de privilegio.
La empresa Caminos de la Sierras tiene 96 prestadores de servicios de todo tipo, desde
quien realiza provisión de insumos eléctricos hasta quienes hacen reparaciones de aire
acondicionado. El régimen de contratación es muy estricto. Además, la empresa tiene un staff
altamente profesionalizado, con lo cual se descarta que en algunos casos se pueda tomar una
decisión que no sea la que corresponda.
Señora presidenta, le voy a dejar la nómina del staff que conduce verdaderamente la
empresa, desde el Gerente General, el ingeniero civil Eduardo Salas, hasta los ingenieros
técnicos contadores que se desempeñan en las distintas áreas. Además, la empresa cuenta
con el Gerente Administrativo, contador Miguel Celsi, el Gerente Técnico, ingeniero civil Luis
Escobal, el Gerente de Explotación, ingeniero civil Miguel Gueydan, Prensa y Difusión, Laura
Sacchetto, Jefe de Contabilidad, Oscar Ceballos; Jefe de Compras, arquitecto Ricardo Bella;
Jefe de Validación de Tránsito, Manuel Fulgeri; Jefe de Atención al Usuario, Ignacio Ezcurra;
el ingeniero Patricio Bronstein, Jefe de Conservación de Rutas; ingeniero Marcelo Grosso, Jefe
de Operaciones; ingeniero Diego Cerutti, Jefe de Mantenimiento Eléctrico; ingeniero Juan
Fornero, Jefe de Tecnología Informática -todos ellos bajo la órbita del Ingeniero Gueydan-; el
ingeniero civil Luis Escobar que tiene a su cargo al ingeniero Jorge Villacé, Jefe de
Administración de los Contratos, al Jefe de Servicios Generales, al Jefe de Control de Calidad
-ingeniera Alejandra Navarro-, y al Jefe de las Oficinas Técnicas que verifican estas
contrataciones –arquitecta Nélida Mendenguini.
A este staff, de primerísimo nivel en la Provincia de Córdoba, se suma el grupo de
asesores -que son importantes, para que ustedes vean el nivel que tiene esta empresa
propiedad del Estado-; tales como el doctor Horacio Roitman, doctor Sonzini Astudillo,
estudio Mariño, doctor Botta Bernaus; asesores fiscales como el doctor José María Farré, y
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asesores técnicos como el ingeniero Marcelo Herr. Además, una auditoría contable que se
realiza después de cada uno de los balances y la memoria hechos por la Empresa Price
Waterhouse y Compañía. Este es el staff de la empresa que algunos dijeron que se trataba de
un local partidario.
Además, señora presidenta, le voy a leer, para que usted y los señores legisladores lo
tengan en cuenta, los requisitos que se exigen, en todos los casos, para prestar servicios en
la empresa: los Jefes de Área solicitan la contratación de una empresa para hacer los
servicios de mantenimiento de la ruta, corte de pasto, limpieza de basurales en la RAC, o el
servicio que sea; se hace un pliego de concurso de precios con las especificaciones técnicas
de los ítems a contratar, el cual tiene cómputo métrico y condiciones generales de
contratación.
Además, el oferente debe presentar, bajo sobre cerrado y detallado en sobre lacrado,
garantía de la oferta del 1 por ciento del monto de la oferta, acompañando el plazo de validez
de ese monto; plan de trabajo e inversiones; copia certificada de los estados contables de los
dos últimos años; y una póliza de garantía de cumplimiento de contrato por un monto
equivalente al 5 por ciento en el caso de que resulte adjudicatario.
Luego, señora presidenta y señores legisladores, se invita al ERSeP a la apertura de los
sobres -digo esto porque es para todas las empresas, incluida la empresa a la cual se hizo
alusión en ese programa de televisión-; se hacen las comparaciones de las ofertas, se
evalúan los antecedentes de cumplimiento de contrato de los oferentes, se hace la selección
de la oferta más conveniente, y luego se procede a pedir autorización al Directorio para la
adjudicación. Se adjudica y se notifica a la empresa seleccionada; luego, se hace la
confección del contrato correspondiente, firma y sellado del mismo. Posteriormente, se
confecciona un Acta de Replanteo y se produce el inicio formal de los trabajos.
Estas, señora presidenta y señores legisladores, son las condiciones que deben cumplir
todas y cada una de las empresas contratantes con Caminos de las Sierras Sociedad
Anónima.
En un caso particular, señora presidenta y señores legisladores, quiero decirles que los
balances de la Empresa Caminos de las Sierras –los he traído para mostrarlos y, por
supuesto, están a disposición de ustedes- están desde siempre en el ERSeP, porque una vez
que concluye el ejercicio son presentados. Incluso de cuando la empresa era una empresa
privada están a disposición de los señores legisladores.
Quiero referirme luego a esas versiones que dieron algunos interesados, acerca de que
esta empresa ganaba plata cuando estaba en manos de los privados y que pierde plata
cuando está en manos del Estado. ¡Mienten! Mienten por ignorantes, mienten porque no
saben hacer otra cosa. Ya vamos a llegar a este punto, pero quería referirme al tema en
cuestión.
Acá esta, señora presidenta, el acta firmada por todos los miembros de la Empresa
Caminos de las Sierras que participaron en la apertura de sobres donde se adjudicó el corte
de pasto entre otras cosas, porque hay otras empresas que hacen lo demás. Pero vamos a
especificar esto. Acá está, esta es el acta que está firmada por el ingeniero Escobar, ingeniero
Villacé, ingeniero Gueydan, ingeniero Eduardo Salas, gerente general y está firmada por el
ingeniero Manuel Ramón Gastaldi representante del ERSeP en la apertura de los sobres. Allí
están las ofertas que cada una de las empresas hizo y por qué se le adjudicó. Allí están los
señores Toledo, Boetto y Buttigliengo, Passat y la señora Abud. Acá está, acá no hay
privilegios, aquí está el cumplimiento de las normas que tiene una empresa sociedad anónima
cuya propiedad tiene el Estado provincial.
Decía recién, por si esto no es suficiente, que me quiero referir al tema que acabo de
mencionar respecto de que el Estado administra una empresa que da pérdidas.
Señora presidenta, ¿cómo puede ser que una empresa que se concursó y quebró dé
ganancias? ¿Eso ocurrió cuando la empresa era privada? por lo tanto, cómo puede decir
alguien que cuando la administraban los privados daba ganancias. Y si daba ganancias, ¿por
qué quebró? Nosotros estamos pagando el concurso todavía, después de que el Estado la
compró, para que no nos hicieran un juicio en el CIADI. Una de las condiciones que se puso
para acordar que el Estado provincial comprara las acciones de esta empresa fue,
precisamente, el desistimiento de un juicio ante un organismo internacional como el CIADI,
que iba a privar a la Provincia de acceder a otro sistema de créditos. Pero no es el caso.
Vamos a ir a los bifes, como se dice vulgarmente en la tribuna. Fíjese, señora
presidenta, que la empresa perdió en los años 2008 y 2009, 30 millones de pesos en cada
uno de esos años. A partir de que el Estado provincial se hizo cargo de la gestión de la
empresa a través de los miembros que acabo de mencionar, -muchos, casi todos, integraban
el staff que había antes, no hay un kiosco político ahí adentro- en el año 2011 tuvo un
resultado operativo de 50 millones 275 mil pesos y en el año 2012, 59 millones 393 mil
pesos y tuvo un resultado o ganancia neta, luego del descuento del pago de los créditos y
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neto de impuestos, en el año 2011, de 2 millones 414 mil pesos y en el año 2012 de 10
millones de pesos. Esa es la administración de la empresa por parte del Estado. Señora
presidenta, aquí está a disposición cuánto es lo que se ha certificado por estos conceptos en
los últimos meses; todos los contratos, desde el de la conservación de la ruta hasta el de
mantenimiento del pasto, el de levantamiento de la basura, más toda la obra que tiene que
ver con la construcción de rutas, la terminación de muchas de esas obras, y las obras que se
inician en este momento como, por ejemplo, la iluminación de la Ruta E53, desde el
Aeropuerto hasta Río Ceballos, que la va a convertir en una autovía –recientemente
inaugurada– dotada de seguridad y de todas las condiciones de modernidad. Existen
contratos con empresas que hacen este tipo de trabajos; no las quiero nombrar, solamente
quiero hacer referencia a que todas y cada una de ellas han pasado por ese proceso que les
mencioné recién.
Pero fíjense que –porque se hablaba de contratos millonarios para empresas que hacen
todos los cortes de pasto de la RAC– hay cuatro empresas que hacen este trabajo y, por
ejemplo, en noviembre de 2012, un mes después de que se empezaran a ejecutar esos
contratos, la empresa a) facturó 277.000 pesos, la empresa b) 292.000 pesos, la empresa c)
facturó 645.000 pesos, y la empresa aludida en ese programa de televisión solo facturó
116.000 pesos, y así en cada uno de los meses, porque las 2.000 hectáreas que tiene la RAC,
donde hay que mantener sus banquinas, están perfectamente delimitadas para las empresas
que fueron adjudicadas. Entonces, no solamente no hay una empresa que haga todo ese
trabajo –ya les mencioné que son cuatro y de las cuales una representa casi el doble de las
demás– sino que esta empresa que fue aludida solamente tiene una porción que no llega al
20 por ciento de toda la RAC. Está claro que, evidentemente, no hubo ni privilegios porque
cumplieron con todos los requisitos y, mucho menos, que tenga el monopolio de ese servicio.
Está toda la documentación, señora presidenta, ustedes lo van a poder verificar cuando
lleguen la memoria y balance y, como además son públicos, pueden acceder a los mismos.
Estamos haciendo obras: la Ruta Provincial Nº 5, a cargo de la empresa Boetto
Buttigliengo, la Ruta Provincial E53, a cargo de la empresa Paolini, y la Ruta E55, a cargo de
la empresa Romero Cammisa, y cada una de ellas ha llegado por los mismos mecanismos.
Pero fíjense algo interesante, señores legisladores: cada una de ellas, sea en el rubro que
fuere, tiene una calificación acerca del cumplimiento de sus requisitos y del cumplimiento de
lo que hacen, higiene y seguridad laboral, leyes laborales, la calidad de la obra y los plazos de
la misma. Para el caso particular de las empresas que nos competen hay tres calificaciones:
malo, regular y bueno, y no están calificadas por el directorio, están calificadas todas como
buenas por cada uno de los técnicos que dirigen las respectivas áreas; es decir que cumplen
con todas las normas de higiene y seguridad, con todas las normas de leyes laborales, porque
no se paga un certificado si las empresas no acreditan que tienen a sus trabajadores en
blanco. Sería muy interesante conocer, y seguramente conocemos y vamos a dar fe de
muchas que no pueden cumplir con los requisitos que exigimos. Además, exigimos el control
de calidad, y es por eso que están permanentemente controladas y se les aplican sanciones
por incumplimiento, como los descuentos de los certificados. Asimismo, cuando desde una
empresa dicen que van a prestar su servicio en quince días, tiene que hacerlo; de lo
contrario, es sancionada con el correspondiente descuento de los certificados. Esto está
absolutamente documentado y obra en el material que he traído a este recinto.
Por tales razones, señora presidenta, señores legisladores, en la empresa Caminos de
la Sierras no hay contrataciones de privilegio y cada una de las empresas debe cumplir con
todos requisitos que acabo de mencionar, que las empresas de referencia, en particular, han
cumplido absolutamente. Si existiera alguna duda al respecto pueden recurrir a la
información que hoy he traído aquí. Esto lo manifiesto desde el punto de vista institucional y
no personal porque –como ya expresé– de mis actos individuales doy cuenta ante la Justicia,
mientras que de mis actos institucionales doy cuenta ante el Poder Ejecutivo provincial y, por
supuesto, ante los representantes del pueblo.
Se habla también de subsidios discrecionales, sin sustento legal y mal utilizados,
haciendo referencia concreta a una institución barrial que, antes de contar con su actual
sede, estaba ubicada en la avenida Julio A. Roca, donde yo concurría cuando era muy chico a
jugar al metegol. Después, el Gobierno provincial le donó el terreno donde hombres y
mujeres de la zona –barrio Güemes, Bella Vista y Cáceres–, como los legendarios don Salazar
y Alfredo Córdoba, con gran esfuerzo levantaron esta institución que fue sede de la
Federación Cordobesa de Tenis de Mesa, de la que surgieron nuestros mejores tenistas de
mesa. Todo un orgullo para los cordobeses.
Pero, lamentablemente, porque se trataba de hombres de trabajo que no contaban con
recursos para sostener una institución, esta institución fue decayendo con el tiempo, como
les ha sucedido a muchas instituciones en nuestra Provincia. Todos quienes están vinculados
al deporte saben que muchas veces estas instituciones no se pueden sostener.
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¿Sabe por qué, señora presidenta, con un grupo de vecinos que amamos mucho esa
zona y en particular esa institución la sostuvimos? En el año 1953, cuando el General Perón –
justo para el día de la famosa marcha del “Corpus Christi”– convocó en el Teatro Cervantes a
todos los vecinalistas del país –dando así origen al vecinalismo–, estos pioneros estuvieron
ahí. Así, en el año 1961 los centros vecinales –entre ellos, uno de los tres de Córdoba–
tuvieron personería jurídica. Desde aquel entonces, los derroteros de distintas
administraciones lo llevaron a tener la bandera de remate.
Asimismo, un socio desleal le inició juicio a esta institución y consiguió que un tribunal
fallara en contra de ésta por daño moral; por su parte, otro tribunal, en segunda instancia,
también falló en contra por la misma razón, condenándola a pagar aún más de lo que se
reclamaba y, por supuesto, sentencia de por medio y disposición de la Justicia, estuvo con la
bandera de remate.
Con un grupo de vecinos hicimos un gran esfuerzo, pagamos el remate, el juicio y los
abogados y la sacamos de esa situación. Reitero, señora presidenta, señores legisladores, la
sacamos adelante pero, lamentablemente, su condición edilicia era deficiente, se había
hundido la cloaca y, en verdad, era una cáscara que por dentro estaba en muy malas
condiciones.
Fui presidente de esa institución, señores legisladores, y quiero hacer una aclaración,
porque algunos sostienen -sin tener información- que como consecuencia de haber sido su
presidente la institución se vio privilegiada con subsidios mal ejecutados.
Señora presidenta, señores legisladores: les agradezco la atención. Se pidió un subsidio
en el año 2010; a fines de ese año se inició el trámite, porque la casa estaba en muy malas
condiciones, prácticamente derrumbada. Tengo una copia de los expedientes que obran en el
Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba. Reitero: se pidió un subsidio para la
refacción del establecimiento –pisos, techos, etcétera- y, además, contemplaba un viejo
sueño de los vecinos: la construcción de una pileta cubierta para los chicos, los ancianos y los
discapacitados. Hoy varias escuelas la utilizan para las actividades en el agua vinculadas con
la rehabilitación.
Se hizo el pedido y se lo dieron. Repito, les dieron el subsidio que habían iniciado en el
año 2010 y cumplieron con absolutamente todos los requisitos, incluidos los pasos por el
Tribunal de Cuentas; fueron al Ministerio de Obras Públicas, por supuesto, luego de que se
autorizara, y se firmaron convenios con el ministro correspondiente por parte de las
autoridades de la institución. Entre esas autoridades no estoy yo, porque quiero decirles,
señora presidenta y señores legisladores -traje las copias de las actas de la institución-, que
el 5 de abril de 2010 pedí licencia –así lo dice el acta por parte de las autoridades- en razón
de la imposibilidad de poder ocuparme y asistir por las funciones que cumplía en ese
momento. El 23 de agosto de 2010 se dispuso prorrogar esa licencia y el día 7 de diciembre
de 2010 presenté mi renuncia indeclinable al cargo de presidente de esa institución.
Señora presidenta y señores legisladores: el 7 de diciembre de 2010 yo no sabía ni por
asomo, o por lo menos no tenía ninguna posibilidad en mi interior, que me iban a honrar con
el cargo de Ministro en la Provincia de Córdoba, que ocupo, desde el mes de diciembre del
año 2012. Yo, en el año 2010 ya no era el presidente de esta institución.
No obstante eso, no me interesa tanto salvarme a mí, y quiero que sepan, señores
legisladores –y estar agradecido a los que están presentes y a los que no están-, que me
encantaría tener en esas gradas a los hombres y mujeres de esa institución, a los hombres y
mujeres de la Empresa Caminos de las Sierras, y a los hombres y mujeres que me
acompañan en la gestión para que escuchen esto, porque no estoy hablando para salvarme,
más allá del honor de mi familia, más allá del sufrimiento de mi familia; estoy hablando
porque acá está documentado que el Estado no hizo ningún uso irracional, y mucho menos
arbitrario, de los recursos públicos, se los dieron a una institución sin fines de lucro que
cumplió con absolutamente todos los requisitos, hasta la designación de los arquitectos que
inspeccionaron la obra, porque no le dieron toda la plata, se la fueron dando con el
cumpliendo de los certificados; el propio Ministerio de Obras Públicas designó a un arquitecto
de su área para que certificara el avance de la obra. Están todas las certificaciones, está el
Acta-acuerdo que firmaron las autoridades de la institución con el Ministerio de Obras
Públicas; está la resolución del Ministro de Obras Públicas otorgando el subsidio; está, señora
presidenta y señores legisladores, la ratificación con todas las firmas de los miembros del
Tribunal de Cuentas, incluido el miembro Medina –aquí está-, que es el Vocal de la minoría en
el Tribunal de Cuentas. Aquí está la firma de los miembros del Tribunal de Cuentas ratificando
la actuación y dando fe del trámite absolutamente legal, sin ningún tipo de observación; está
la certificación de quiénes hicieron la obra, los planos. Absolutamente todo.
Pero qué interesante es ver esto, señora presidenta y señores legisladores, porque se
dijo que esta institución había pedido –y se lo habían dado- un subsidio millonario para
construir una pileta y que ni siquiera el pozo se había hecho. Esto está absolutamente
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certificado: las refacciones, certificado, pagado y rendido. Esto, en el año 2011, estamos
hablando de un año después de que solicitaran el subsidio, pero como habían dividido la obra
en dos partes, la obra de la pileta no se incluyó y se hizo el expediente correspondiente
completamente. Incluso, me gustaría mencionar algo porque se pone en tela de juicio si la
institución estaba en condiciones: hay una nota de septiembre del año 2012, firmada por el
doctor Pagliari, que es de la Dirección de Inspecciones Jurídicas, donde dice que la Asociación
Cultural, Social y Deportiva 25 de Mayo, con asiento en la localidad de Córdoba, Personería
3447/A, del año 1961, se encuentra al día con sus obligaciones legales y estatutarias.
Finalizo sobre este tema, señora presidenta, porque esto es lo que pone, finalmente,
las cosas blanco sobre negro. Acá está, señora presidenta, señores legisladores, la
certificación por parte del Director General de Arquitectura de la Provincia de Córdoba –hoy
Ministerio de Infraestructura, recuerden que el subsidio se pidió cuando existía el Ministerio
de Obras Públicas- dice: “empero lo expuesto en el apartado precedente -hace referencia al
pedido de subsidio completo para construir la pileta-, no habiéndose hecho efectivo suma
alguna a la citada asociación en concepto del aludido subsidio, la obra en cuestión no se
ejecutó”. Para decirlo en “cordobés básico”, señores legisladores, señora presidenta, no se
hizo porque nunca le dieron el subsidio.
Hay una serie de cuestiones más que están vinculadas con las obras realizadas por la
RAC y las obras que se van a realizar, una serie de pedidos que hicieron pero como no está
presente el legislador que presentó el pedido de informes o pedido de interpelación, le voy a
dejar por escrito la respuesta, porque ha solicitado saber qué pasa con las obras que se han
realizado desde el año 2010, cuáles son las obras que están en ejecución –yo mencioné una
de las más importantes que es la iluminación y ojalá tengamos suerte y el tiempo nos
acompañe, antes de fin de año vamos a estar inaugurando la iluminación de la Ruta E-53- y,
además, mencionaba las razones, los fundamentos del último aumento del peaje.
Allí están los fundamentos, y quiero recordar que el aumento del peaje es analizado
por el ERSeP y, dicho sea de paso, en el ERSeP están representadas las dos primeras
minorías, lo analizan, resuelven allí la conveniencia o inconveniencia, los montos
correspondientes, analizan los números de la empresa de arriba a abajo y luego determinan
cuánto es el aumento que corresponde. No es que el Gobierno de la Provincia de Córdoba
resuelve arbitrariamente el aumento de los peajes, sino que están los organismos que
realizan eso y, de acuerdo al contrato de concesión, la empresa debe solicitarlo al ERSeP; el
ERSeP pone a todos sus técnicos a trabajar, analiza detalladamente numero a número lo que
la empresa presenta y luego, previa audiencia pública, el directorio resuelve aceptar o no el
pedido de aumento y, por supuesto, el Ejecutivo lo único que hace es ratificarlo
absolutamente.
Estos son los puntos sobresalientes y, además, hay otros puntos que tienen que ver
con esta publicación o programa televisivo, en donde se hacen alusiones al grado de
conocimiento que yo pueda tener referido a personas a las cuales se hace referencia.
Conozco desde hace muchos años al contador Sánchez; conozco desde hace muchísimos años
al señor Aráoz; conozco desde hace muchos años a la señora Abud, como conozco desde
hace muchos años a muchísima gente por la función que tengo, por las funciones que tuve,
por haber sido representante de mi partido y de mi pueblo, por haber estado sentado en una
banca. Desde hace muchísimo tiempo, conozco a la mayoría de las empresas relacionadas
con el Ministerio por la empresa ministerial RAC, o por la Terminal de Ómnibus; no voy a
negar que los conozca, pero eso no es ningún delito, señora presidenta, ni me vincula con
delito alguno. Por eso es que me puse a disposición de la Justicia, para colaborar con la
misma y exigir que se investigue.
Conocer a las personas, darles una mano, ayudarlas, colaborar, abrir puertas, etcétera,
etcétera, forma parte – y casi diría con absoluta certeza que también es así para ustedes- de
lo que hago a diario.
Señora presidenta, señores legisladores: quiero que sepan que, además del enfático
pedido que me hizo el señor Gobernador de la Provincia en el sentido de que trate de ser muy
claro y de que me ocupe de hacer las investigaciones o de llevar adelante por terceros las
mismas para determinar quién o quiénes pudieron cometer actos delictivos, a esto lo que
hemos encarado con tesón.
Permítanme ser reiterativo e insistente: de los actos individuales hemos dado cuenta a
la Justicia; por los actos colectivos e institucionales venimos a rendir cuentas y a poner la
cara frente a los representantes del pueblo que son ustedes.
Me comprometo además, señores legisladores, a regresar a este recinto porque creo
que en poco tiempo vamos a tener noticias de la Justicia o de quienes lleven adelante las
investigaciones administrativas. Ante eso, me comprometo a volver para compartir con
ustedes el resultado de las investigaciones.
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Por último, quiero decirles que sigo y seguiré creyendo en la condición humana, como
lo hace mi Gobernador; sigo y seguiré creyendo que este mundo puede ser un poco mejor y
que no hay males sino malas personas. También creo, como decía el General Perón, que “a
los virus hay que extirparlos del cuerpo” sobre todo si pueden causarnos algún daño. Sigo y
seguiré creyendo en esa emoción intensa que es la amistad; por supuesto que ahora, con
más razón, cuidándome de no caer víctima del enemigo interior que es la confianza. A veces
la confianza mata al hombre, pero si uno cree en los seres humanos, en los demás, se está
expuesto a eso.
Quería decirles que es muy doloroso tener que venir aquí a dar explicaciones de esta
naturaleza, no se lo deseo a nadie. Pero por mi honor, mi nombre, por el de mi familia y mis
compañeros, aquí estoy. No he cometido ningún delito.
Señora presidenta, señoras y señores legisladores: muchas gracias, estoy a disposición
de ustedes. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señora presidenta, señores legisladores: en primer lugar, quiero
agradecer al señor Ministro por su presencia.
Antes de que continuemos con este pedido de interpelación formulado por la oposición,
quiero plantear una cuestión de privilegio, en virtud del artículo 129 del Reglamento Interno
de esta Cámara.
Realmente no hubiera deseado tener que hacerlo, pero la difamación, la diatriba y las
exageraciones ante la prensa ponen de manifiesto las conductas que debemos desaprobar en
función de todos aquellos que pretenden reprobar permanentemente conductas en los demás.
-Ingresan al recinto los legisladores de los bloques del Frente Cívico y de la Unión Cívica Radical.

En mi carácter de Presidente Provisorio de este Cuerpo y de presidente de la Comisión
de Labor Parlamentaria puedo afirmar que los distintos pedidos de interpelación al Ministro
Heredia y el pedido de juicio político formulado por el bloque del Frente Cívico fueron temas
tratados en la reunión de la Comisión mencionada.
En ningún momento se trató de disimular ni de aprovechar el recurso numérico que el
oficialismo tiene en esta Cámara. Por el contrario, siempre hemos estado atentos al diálogo,
al consenso y, fundamentalmente, al respeto que tiene que primar entre los miembros de
esta Legislatura.
Dijimos que debíamos consultar a nuestro bloque acerca de si íbamos o no íbamos a
dar el debate, atributos que están incluidos en el Reglamento Interno de esta Cámara y que
también están reflejados en la Constitución de la Provincia de Córdoba. Nuestro bloque
decidió dar el debate en algunos de los temas, pero no sólo eso sino que también fuimos
contestes a tratar de que este tema tuviera la mayor discusión posible. No nos aprovechamos
de la cantidad numérica de nuestro bloque para rehuir al debate que tiene que ser
esclarecedor al tema que está en la prensa.
Pero, ¡qué casualidad! Resulta que piden la interpelación al Ministro, hacen el planteo
de juicio político al Ministro y el Ministro respondiendo a una necesidad institucional e interior
se hizo presente en la Cámara. ¿Qué despertó esto? A pesar de que había sido solicitada su
presencia por parte de la oposición, se despertó la ira, la destemplanza y los agravios.
Por estas razones estoy ahora planteando una cuestión de privilegio en contra de la
presidenta del bloque del Frente Cívico, porque no podemos tolerar lo que públicamente
manifestó en este recinto, lo que tiene más que ver con una cuestión de “vedettismo
mediático” que con los fundamentos reales que tiene para interrogar al Ministro en el ámbito
de este recinto y que le responda todo lo que ella considere pertinente.
Desde este bloque no entendemos la actitud que ha tomado, como tampoco
entendemos la decisión de retirarse del recinto y luego reingresar. No es así como se
construye. Si tienen verdades que decir, si tienen preguntas que hacer, ésta es la
oportunidad que tienen porque el Ministro se encuentra presente. Posiblemente no estaban
preparados para preguntar o pensaron que íbamos a tener un gesto de cobardía y no íbamos
a dar el debate.
Sin embargo, como no tenemos nada que ocultar y como creemos profundamente en la
democracia, solicito se apliquen los artículos 129 y 130 planteando una cuestión de privilegio
ante las manifestaciones vertidas a los pares de esta Legislatura por parte de la legisladora
Liliana Montero. (Aplausos)
Quiero que se ponga a votación en virtud del artículo 130.
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme al segundo párrafo del artículo 130 del
Reglamento, corresponde que votemos si la cuestión de privilegio planteada va a ser tratada
en la presente sesión.
Les recuerdo a los señores legisladores que para darle el carácter preferente es
necesaria la mayoría de dos tercios de los presentes.
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Hechas las aclaraciones, pongo en consideración del Cuerpo la moción de tratar en esta
sesión la cuestión de privilegio planteada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada por no alcanzar los dos tercios.
Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales, conforme al artículo 65 del
Reglamento.
-Varios legisladores solicitan el uso de la palabra.

Tiene la palabra el legislador García Elorrio, discúlpeme, tampoco lo había visto y la
había pedido en primer término.
Sr. García Elorrio.- Le concedo a la legisladora Montero el uso de la palabra.
Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores: a la palabra la concede la
Presidencia.
Ha sido votada una moción, no ha obtenido las dos terceras partes y se ha enviado a
comisión.
-Varios legisladores piden la palabra.

Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Disculpe legislador De Loredo, es muy difícil conducir en
este momento, le pido disculpas, pero tenía pedida la palabra el legislador Gutiérrez; ocurre
que se levantan todas las manos al mismo tiempo.
Sr. Gutiérrez.- Señora presidenta: quiero aclarar algo que es obvio; me corresponde
hablar porque cuando pedí la palabra, los legisladores del Frente Cívico y de la Unión Cívica
Radical habían salido del recinto en una actitud a la que ya nos tienen acostumbrados;
después se enojan cuando se les dice que son ellos los que protagonizan, permanentemente,
un show mediático utilizando este tipo de actitudes, por eso reclamo el uso de la palabra y no
voy a permitir ninguna interrupción.
Señora presidenta: quiero agregar un razonamiento más a esto. Hoy la velocidad con
que circula la información, la velocidad con la que los medios de prensa reflejan el
acontecimiento, casi al instante, nos permite ver cómo un matutino -o uno de los medios más
importantes de la Provincia de Córdoba- ya refleja declaraciones de uno de los legisladores
que hizo abandono del recinto que, precisamente, era uno de los que había pedido la
interpelación al Ministro aquí presente.
¿Qué dice en esas declaraciones? Me permito leer: “Es una picardía más”, refiriéndose
a Unión por Córdoba. “Pedimos la interpelación de Heredia, nos dijeron que no. Luego
aparece Heredia en forma exprés, nos dicen que va a dar un discurso y se va a retirar; eso
no es una interpelación”, se quejó Rodrigo De Loredo en declaraciones a Mitre Córdoba.
Es absolutamente mentira lo que acabo de leer, de afirmaciones del legislador al que
me he referido a través suyo, señora presidenta. En ningún momento se negó la interpelación
en los términos que él manifiesta, lo que tal vez el legislador De Loredo no entiende sea por
qué él optó, junto con su presidente de bloque y sus pares, por una estrategia –si es que se
puede llamar así- de abandonar el recinto cuando habían pedido la interpelación de quien
está aquí presente. Tampoco, que se pretenda cuestionar una decisión del Gobierno de
Córdoba, del Ministro –reitero, aquí presente, y del propio bloque de Unión por Córdoba de
profundizar y de aceptar al debate que trae aparejado la aceptación de la interpelación al
Ministro.
Mire, señora presidenta, los hechos son los hechos y hoy está más que claro lo que
siempre denunciamos desde nuestras bancas. Una vez más se ha concretado esta
permanente metodología de show, porque quienes pidieron la interpelación y lo tienen al
Ministro para interpelarlo, se fueron del recinto y terminó siendo el bloque de Unión por
Córdoba, es decir, el bloque del oficialismo, quien interpela al Ministro.
Ahora volvieron, seguramente porque alguna mente más fresca les habrá indicado que
la estrategia era equivocada porque, entre otras cosas, señora presidenta, si
permanentemente reclaman en este recinto la presencia de los ministros, se acusa al
Gobierno de Córdoba -al Poder Ejecutivo- de esconder a sus funcionarios porque no vienen a
dar la cara, cuando lo tienen al funcionario y da la cara -hace más de una hora que el
Ministro Heredia está dando las explicaciones, mostrando documentación- quienes
promovieron esa interpelación -parece mentira que se tenga que apelar casi a una clase de
lógica formal- son quienes se retiraron del recinto y luego vuelven en una verdadera
payasada.
Entonces, voy a continuar, porque tenía dos preguntas para hacerle, señor Ministro, y
le agradezco también, como lo ha hecho el Presidente Provisorio de la Legislatura, legislador
Alesandri, su presencia, porque recayó en nosotros, fíjese, la necesidad de interpelarlo.
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La primera pregunta tiene que ver con algo que usted manifestó, señor Ministro, y está
relacionada con el ERSeP; es decir, que nos relate y nos diga concretamente cuál son los
pasos que realiza y debe realizar el ERSeP en el proceso de contratación de proveedoras de
Caminos de las Sierras en este caso.
La segunda pregunta. Usted dijo, Ministro -cosa que a mí me alegra muchísimo- que
Caminos de las Sierras gana dinero desde que está en manos del Estado, también respecto
de esto quiero preguntarle si esto que usted ha afirmado está certificado por algún auditor.
Son mis dos preguntas, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra, señor Ministro. Primero responde y
después continuamos con el orden de la interpelación. Entiendo su expresión con respecto a
que se encontraba solo en el recinto y que había solicitado el uso de la palabra.
Sr. Ministro (Heredia).- Gracias, señora presidenta.
Para hablar puntualmente sobre el tema que tratamos, referido a las empresas que
presentan sus ofertas para acceder a la contratación de un servicio -en el caso particular de
la empresa a la que nos referimos, que es Caminos de las Sierras- diré que luego que se hace
el pliego y el concurso de precios, etcétera, las empresas presentan las garantías, los planes
de trabajo, la copia certificada de sus propios estados contables, hacen las pólizas de
garantías, se envía una nota a las empresas para que coticen. Cuando las empresas hacen la
cotización, se invita al ERSeP para la apertura de los sobres; entonces, en el directorio del
ERSeP se designa a una persona, que puede ser del directorio o en este caso que nos trata es
el gerente general de cuestiones viales del ERSeP, para que asista a la apertura de los
sobres.
Quiere decir que no solamente están los funcionarios o los técnicos de la empresa, sino
que además está el órgano de control del Estado que fue designado; o sea, el ERSeP, que es
un órgano de control del Estado constitucional. Está el representante de ese órgano de
control del Estado verificando la apertura de los sobres; se hace la apertura de los sobres, se
hace la comparación de las ofertas, se evalúan los antecedentes, se selecciona la oferta más
conveniente y luego se procede a pedir la autorización al Directorio de la empresa para su
adjudicación.
A este procedimiento lo verifica el representante del ERSeP y firma al pie que
efectivamente esto que estoy diciendo, señor legislador, se cumplió.
La segunda pregunta a la que usted se refería es acerca del resultado económico de
Caminos de las Sierras. Déme unos segundos para no dar un número equivocado.
Estado contable al 31 de diciembre, año 2004-2005 –cuando era privada-, año 20052006-, año 2006-2007 –sigue siendo privada. Estados contables, resultados presentados ante
el ERSeP -son públicos, los pueden consultar-, estado contable 2007-2008, estado contable
2008-2009, estado contable 2009-2010, estado contable 2010-2011 y estado contable 20112012. El último está, el cierre del ejercicio se hizo ahora y está elevándose, hay una reunión
del directorio para, precisamente, aprobar esos estados contables luego de que el auditor
externo Price Waterhouse y compañía -que ya era auditor externo cuando la empresa era
privada- certifique esos estados contables.
Después de que son certificados esos estados contables se ponen a disposición del
Directorio para ser aprobados y luego se remiten al ERSeP, y por supuesto que se los ponen a
consideración de ustedes. Allí veo a alguien que ha sido Ministro de Economía de la Provincia,
por lo que conoce perfectamente de lo que estamos hablando.
Esto, señora presidenta, señores legisladores, es público, por eso me llama
poderosamente la atención que alguien, sobre todo un legislador o alguien vinculado al staff o
al grupo dirigencial de un partido político, haya dicho que “cuando esta empresa era privada
ganaba plata y que ahora que las acciones son del Estado pierde plata”, legislador Las Heras.
Sra. Presidenta (Pregno).- Señor Ministro: le pido que se dirija a la Presidencia.
Continúe con el uso de la palabra.
Sr. Ministro (Heredia).- Señores legisladores: si ganaba plata, ¿por qué se
concursó?, si ganaba plata ¿por qué quebró? No ganaba plata, pero no es de mi interés
mencionar si ganaba o no plata. Simplemente les digo que la empresa se concursó por algo,
problema de los privados.
El Estado compró las acciones de esta empresa en el año 2010 y los resultados están a
la vista, y les estoy adelantando el cierre que va a aprobar el Directorio antes de fin de mes,
dice que en el año 2011 la empresa tuvo un resultado operativo de 50.000.000 de pesos, un
resultado del ejercicio antes del Impuesto a las Ganancias de 3.480.000 pesos, y un
resultado neto de 2.414.000 pesos, y en el ejercicio que cierra ahora les estoy adelantando
que la empresa tiene un resultado operativo de 59.000.000 de pesos, 9.000.000 de pesos
más de lo que está acá, y tiene, además, un resultado del ejercicio -antes del Impuesto a las
Ganancias- de 15 millones, 800 mil pesos -12 millones de pesos más que el año pasado- y
una ganancia del ejercicio de 10 millones de pesos -7 millones, 600 mil pesos más que el año
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pasado. Esto está certificado por auditores externos y, además, toda la información es
pública. Por eso es que si alguien afirma lo que usted -supongo- refiere, miente o tiene mala
fe o ignora el lugar en que se debe buscar la información. De todas maneras, si algún
legislador la requiere, se la entregaré con mucho gusto.
Sra. Presidenta (Pregno).- Antes de proseguir con la sesión, voy a informar quienes
y el orden en que están anotados para hacer uso de la palabra; según me informan desde la
Secretaría: el legislador De Loredo, la legisladora Montero, el legislador García Elorrio, la
legisladora Nadia Fernández, el legislador Roffé, la legisladora Rista, el legislador Las Heras y
el legislador Clavijo.
Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: en principio, nos alegra que hayan cambiado de
criterio, pese a que nos anticiparon que el ministro simplemente iba a dar su relato y
posteriormente se retiraría.
-Murmullos en las bancas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Señores legisladores: les pido que conservemos la calma;
estamos trabajando –y lo vamos a seguir haciendo- en un espacio en el que tenemos que
tener la calma necesaria para poder construir en conjunto.
Continúe con el uso de la palabra, legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: decía que nos parece saludable que hayan
cambiado el criterio que nos anunciaran desde el bloque oficialista, ya que nos anticiparon
que el Ministro Heredia vendría a dar un relato de los hechos y, terminado el mismo, se
retiraría, contestando por escrito las preguntas que pudiéramos formular. De manera que la
presencia del señor ministro aquí …
Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador De Loredo: el legislador Busso le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. De Loredo.- No, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe con el uso de la palabra, legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: ahora le formularemos preguntas al ministro. Por
eso es que pedimos la interpelación en su oportunidad, pero antes y con todas letras voy a
decirle, a través suyo, señora presidenta, al legislador Alesandri que miente al decir que en la
Comisión de Labor Parlamentaria dijeron que iban a conversar en su bloque ante el pedido
del radicalismo.
-Manifestaciones en las bancas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Les pido, por favor, que nos respetemos. El legislador
Alesandri le solicita una interrupción, legislador De Loredo, ¿se la concede?
Sr. De Loredo.- No, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Continúe con el uso de la palabra, legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: el legislador Gutiérrez miente al decir que nos
iban a conceder la interpelación y nos retirábamos. Son enemigos de la verdad …
Sra. Presidenta (Pregno).- Por favor, legislador De Loredo, tratemos de referirnos al
contexto de lo que significa una interpelación. Sintetice la pregunta y refiérase directamente
al ministro.
-Manifestaciones en las bancas.

Por favor, señores legisladores, vuelvan a sus bancas y el público presente a sus
lugares.
Señor legislador De Loredo, le solicito que se concentre en el tema que estamos
tratando en este momento. Estamos haciendo una interpelación. Proceda a dirigirse al
ministro.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: le pido …
 Manifestaciones en las bancas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por favor, formule la pregunta.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: sé que está haciendo un esfuerzo, pero le voy a
pedir que intente calmar a su bloque así podemos transcurrir la sesión ...
 Manifestaciones en las bancas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Por favor, señor, no es mi bloque. Quiero aclarar que yo
estoy conduciendo la sesión como presidenta.
Creo que tenemos que dar una muestra de cómo en Córdoba somos capaces de
dialogar.
Les pido, por favor, que cada uno trate de hacer lo que le corresponde como legislador,
sabiendo lo que le compete según el Reglamento Interno; que intervengan en la interpelación
tal como corresponde.
Por favor, tengan en cuenta el artículo 184, donde se nos indica el comportamiento que
debemos tener en la Legislatura.
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Les agradecería que esto se haga de este modo, porque así podrán pasar más cosas y
podrá haber más gente compartiendo distintos momentos.
Muchísimas gracias, legisladores.
Por favor, se los pido encarecidamente.
Sr. De Loredo.- Gracias, señora presidenta.
Le voy a pedir algo, también encarecidamente: permítannos decir lo que tenemos que
decir, señora presidenta; porque si me interrumpen la palabra cada exactos 30 segundos es
muy difícil que podamos responder las acusaciones que nos hicieran los legisladores –por
intermedio suyo se los digo- Alesandri y Gutiérrez y formular las preguntas que queremos
hacerle al Ministro Heredia; es muy difícil si nos interrumpen cada 30 segundos.
Decía, señora presidenta, que mienten, que son enemigos de la verdad; y la verdad es
que estamos cansados de las picardías y vivezas, del atropello institucional, del manoseo
institucional. Queríamos una interpelación, propiciábamos una interpelación como debe ser,
no una puesta en escena, como intentaron hacer con una visita exprés -le vuelvo a decir, por
intermedio suyo, al legislador Gutiérrez- del Ministro, para que cuente el relato que bien
aprendió en sus años mozos, como estudiante de teatro, haciendo una teatralización…
 Manifestaciones en las bancas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Legislador: por favor, ¿podrá hacerle la pregunta al
Ministro de Transporte?
Sr. De Loredo.- Sí, señora presidenta; pero me asiste el derecho parlamentario de
contestar las injurias y mentiras que dijeron quienes me antecedieron en el uso de la palabra.
Voy a decir por qué el bloque del radicalismo se retiró del recinto cuando quisieron
atropellar, una vez más, a la Legislatura, que es atropellar a los ciudadanos de Córdoba …
 Manifestaciones en las bancas.

Quisieron venir a hacerlo como lo hizo el Gobernador De la Sota cuando se presentó en
este recinto y en dos segundos pulverizó para siempre el 82 por ciento móvil de los jubilados,
y en 30 segundos aprobaron una tasa vial. No es así como funciona un Parlamento. Hacen lo
mismo que el kirchnerismo; hacen exactamente lo mismo que critican del kirchnerismo:
atropellan las instituciones, atropellan el Parlamento …
 Manifestaciones y silbidos en las bancas y gradas.

Sra. Presidenta (Pregno).- Silencio, por favor.
El Ministro se encuentra presente, precisamente, para que le hagan preguntas.
Se ha referido al orden institucional, se ha referido a la Legislatura como cuerpo que
representa a los ciudadanos de Córdoba, por favor, haga la pregunta.
Sr. De Loredo.- Claro que la vamos a hacer, señora presidenta, porque tenemos bien
en claro que las escaleras se barren de arriba hacia abajo, que han hecho renunciar a dos
“perejiles” y que al encargado del boleto educativo le picaron el boleto.
Estas cuestiones ya son de público conocimiento, de manera que voy a proceder a
formular una serie de preguntas que espero que el Ministro tenga a bien contestar.
Señora presidenta: a través suyo le pregunto al Ministro de Transporte, y legislador en
uso de licencia, si conoce a la arquitecta Abud.
 Manifestaciones en las bancas.

Sra. Presidenta (Pregno).- El legislador presidente de su bloque le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. De Loredo.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni, para una breve
interrupción.
Sr. Yuni.- Señora presidenta: le quiero solicitar que tome las medidas de seguridad
correspondientes porque desde arriba, desde la barra, están amenazando a la gente de
nuestro bloque.
 Manifestaciones en las bancas.

Quisiera pedir que ordene al área de seguridad que reitere a los señores que están
amenazando a gente de nuestro bloque.
Sra. Presidenta (Pregno).- Quédese tranquilo que va a estar solucionado, señor
legislador.
Continúa en el uso de la palabra, legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señora presidenta: le preguntaba al Ministro Heredia: ¿conoce a la
arquitecta Abud?, ¿lo une con la arquitecta Abud algún grado de amistad, parentesco,
militancia conjunta, o hay alguna otra circunstancia que lo una en términos personales con la
arquitecta Abud?; ¿se le ha concedido a la arquitecta Abud distintas contrataciones por parte
de la cartera que él conduce, ya sea de su propio ministerio o de las empresas estatales
Camino de las Sierras o TOCSE que él tiene a su cargo? Señor Ministro: ¿hace cuánto que no
percibe o con qué periodicidad recibe el Ministerio de Transporte el Fondo Compensador que
cobran desde que él asumió en la cartera las empresas de larga y mediana distancia de la
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Provincia, que es el 9,5 por ciento más IVA, es decir, el 11 por ciento de cada boleto que
pagan los ciudadanos que toman el transporte de larga y mediana distancia en la Provincia, lo
está percibiendo el Ministerio de Transporte consecutivamente, mes tras mes desde que
asumió la cartera?
Señor Heredia: ¿conocía los episodios exhibidos en un programa de televisión de
investigación que dan cuenta del accionar del director de Caminos de las Sierras?; y de las
manifestaciones expresadas por el Secretario de Servicios Públicos ¿tenía conocimiento de las
mismas?
Señor Ministro: ¿declararon desierta la licitación que buscaba concesionar la terminal
de colectivos de la ciudad de Córdoba por no haber podido orientarla a que el resultado final
de la misma otorgue a una empresa amiga la concesión de la terminal de colectivos de la
ciudad?
Señor Ministro: ¿interpretan desde su cartera que el camino del Cuadrado, Ruta
provincial E57, es una extensión de la Red de Accesos a Córdoba razón por la cual tienen
previsto aplicarle un peaje a dicha ruta?
Señor Ministro: si tiene conocimiento de lo que se denunció en el programa, estaría
incurso en la causal de delito en el ejercicio de sus funciones; si no tiene conocimiento,
conforme a lo que interpreto ha manifestado, la pregunta es: ¿no considera acaso que
tratándose de dos funcionarios de la más elevada jerarquía del Ministerio y cartera que usted
conduce dicho desconocimiento no configura lo que la Constitución de la Provincia y el
Reglamento Interno de esta Cámara interpretan que es “mal desempeño en el ejercicio de
sus funciones” y que habilitan el juicio político en su contra?
Esas son las preguntas que le formulo, por ahora, desde el bloque del radicalismo.
Sra. Presidenta (Pregno).- Tiene la palabra, señor Ministro.
Sr. Heredia.- Si usted me autoriza y si los señores legisladores me autorizan a
contestar voy a hacerlo, porque hay temas que seguramente son de interés del legislador que
no estaban ni en los pedidos de informes previos ni tampoco estaban mencionados en el
programa de televisión al cual se hace alusión; yo no tengo ningún inconveniente en
contestar, si ustedes aceptan que nos salgamos del tema, con mucho gusto. Si usted me
dice, no tengo ningún inconveniente.
La primera pregunta que usted me hizo, señor legislador, ya la contesté; hice yo
referencia, no necesité que me preguntaran. Le ruego que se dirija a la versión taquigráfica y
allí va a encontrar la respuesta.
–Aplausos del público.

Por favor, les dije en su momento que no era una situación muy cómoda estar aquí;
insisto en esto porque tengo una familia, no he venido a lucirme, he venido a responderles a
los representantes del pueblo.
Respecto del Fondo Compensador, usted sabe, legislador De Loredo, que el mismo es
preexistente a la asunción del cargo mío. Es más, como es –de alguna manera– un área que
pertenecía a un ministerio que ya no existe más, en realidad le voy a responder desde el
momento en que me hice cargo.
Efectivamente, el Fondo Compensador tiene una particularidad y es que en su
momento fue creado, en consenso con todas las empresas de transporte de la Provincia
Córdoba, porque los subsidios del Gobierno nacional para las empresas de transporte no
llegaban a todas, como otra de las tantas cosas en que el Gobierno nacional discrimina a los
cordobeses –y discúlpeme que me refiera a los cordobeses y no al Gobierno de la Provincia
de Córdoba porque creo que en esta lucha contra el Gobierno nacional cuando atacan al
Gobierno de Córdoba atacan a todos los cordobeses. En ese momento, señor legislador, los
subsidios nacionales discriminaban a las empresas de la Provincia de Córdoba porque se
estableció, a nivel nacional, que solamente iban a cobrar el SISTAU –yo le doy nombres que
usted seguramente conoce– las empresas que hacían recorridos de menos de 60 kilómetros.
En su momento esto, que se inició para las empresas de Buenos Aires, tenía un recorrido
menor; pero luego protestaron –por supuesto, como usted sabe cuando uno está en donde
atiende Dios seguramente tiene más poder que lo que podemos tener nosotros, los
provincianos, sobre todo de Córdoba– y se amplio a quienes tienen hasta 60 kilómetros.
Usted sabe que en la Provincia de Córdoba hay más de 80 empresas que prestan los
servicios interurbanos, y hay empresas que hacen recorridos de más de 60 kilómetros, por lo
que esas empresas no tenían subsidios. Con posterioridad se hizo una resolución a nivel
nacional donde se las incluyó pero con un porcentaje que no superaba el 45 por ciento de lo
que perciben las empresas que cobran el 100 por 100 de los subsidios nacionales.
Entonces, ante esa asimetría en la que estaban sumidas las empresas cordobesas
respecto de los subsidios nacionales –en la que unas cobraran el 100 por 100, otras el 50 por
ciento, y otras a las que directamente dijeron “si es de Córdoba no”–, por medio de un
convenio, consensuado entre las empresas de transporte interurbano de la Provincia de
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Córdoba, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, y el gremio AOITA –que agrupa a los
trabajadores del transporte de Córdoba–, se hizo un acuerdo por el cual se creaba el Fondo
Compensador del Transporte. El Fondo Compensador del Transporte, señores legisladores, no
es otra cosa que un fondo de recursos que cobran las empresas donde está incluido en la
tarifa un porcentaje para ser redistribuido y lograr morigerar esa asimetría. Entonces, es
como un vaso de doble entrada, por un lado todas ponen porque todas son agentes de
retención de ese porcentaje que le fue concebido en su momento en el año 2010 sobre la
tarifa, y luego, a través de una comisión integrada por el Estado provincial y las propias
empresas, redistribuyen esos fondos. Entonces, hasta agosto de 2011 –en esto hago historia
porque, por entonces, no era ministro–, las empresas cumplieron; a partir de esa fecha,
acentuándose las asimetrías por parte de los subsidios nacionales, comenzaron los
incumplimientos, que luego dieron lugar a una serie de iniciativas por parte de los
funcionarios de aquel momento; a partir de la asunción de las nuevas autoridades, hemos
insistido en que las empresas deben hacer su aporte respectivo.
Las empresas son las que aportan porque “doña Rosa” paga su transporte y en la tarifa
existe ese porcentaje. Las empresas retienen esos recursos, debiendo incluirlos en el fondo
compensador a efectos que luego esa comisión –integrada también por la propia empresa–
los redistribuya. En agosto del año 2001 fue la última vez que casi todas las empresas
contribuyeron y, a partir de ese momento –como ya dije–, comenzaron los incumplimientos.
A partir de nuestra gestión –seguramente, las gestiones anteriores también lo han
hecho–, se labraron innumerables actas de intimación al cumplimiento de lo exigido. Creo
que están agotadas las instancias administrativas –el Estado tiene un poder administrativo
frente a esto– y estamos preparando una documentación muy extensa.
De persistir este incumplimiento –todos los meses se hacen la citación e intimación
respectivas sin que recibamos respuestas– y si las empresas no se ponen al día –les hemos
ofrecido distinto tipo de soluciones en el marco de mucho diálogo, pero lamentablemente la
existencia de dos cámaras que agrupan a las empresas, más cuatro o cinco empresas que no
se reportan con una cámara ni con la otra, hace muy difícil lograr un consenso entre todos–,
es muy probable que, agotadas las instancias administrativas –no soy abogado y
seguramente tendremos que hacer una consulta con Fiscalía de Estado–, debamos dar cuenta
de esto a la Procuración del Tesoro para que se obre por otra vía que no sea la
administrativa. Este es el estado de situación del Fondo Compensador del Transporte.
La otra pregunta formulada por el legislador De Loredo, relativa a las personas a las
que aludió, ya la contesté durante mi alocución y consta –discúlpeme la insistencia– en la
versión taquigráfica.
El tema de la concesión de la Terminal de Ómnibus es muy largo de relatar, legislador
De Loredo, por lo que me gustaría que me puntualizara lo que usted quiere saber en
particular. Si tienen tiempo, con mucho gusto se los puedo explicar. El proceso de concesión
de la Terminal de Ómnibus tuvo un principio de ejecución porque se habían vencido las
concesiones anteriores; entonces, en el período en el cual el Gobierno de la Provincia de
Córdoba dispuso la construcción de un nuevo edificio que ampliara las capacidades que tenía
la Provincia y mejorara la atención a nuestros visitantes, dio origen a una obra fenomenal y
hoy nuestra Provincia, gracias a la construcción de la nueva Terminal, tiene el complejo de
Terminal de Ómnibus más grande de la Argentina. Fíjese que tiene cien plataformas,
mientras que Retiro, que es la otra grande, tiene setenta y dos; como dije, los cordobeses
hoy contamos con el complejo de Terminal de Ómnibus más grande del país. Por supuesto,
tenemos un modernísimo edificio y otro que estuvo concesionado desde hacía 23 años y que,
lamentablemente, el concesionario no hizo ningún tipo de inversión. Los que tienen memoria
saben perfectamente bien que está tal como se construyó en el año ’78; fíjense desde cuánto
tiempo tiene el mismo color naranja en los caños del techo, las mismas “baldositas” y los
mismos baños.
Repito: 23 años de concesión. En el año ’88 el doctor Angeloz la concesionó por diez
años, fue prorrogada esa concesión por diez años más por el doctor Mestre y, luego, en el
intervalo en el que se estuvo construyendo la nueva Terminal se hizo una nueva prórroga,
precisamente porque se trataba de una inversión que hizo el Estado y no el concesionario que
la tenía concesionada desde el año ‘88. Entonces, había un proceso en marcha porque todo el
mundo sabía que la concesión se terminaba.
Cuando asumimos lo hicimos en una cartera que recién se creaba; imagínese, señor
legislador, no tenía servicio administrativo ni servicio jurídico, había que construir un
ministerio y mientras lo hacíamos, es decir, mientras creábamos las herramientas
institucionales para gestionar el Estado teníamos que hacer realidad algo importantísimo para
miles de cordobeses de esta y de futuras generaciones que les iba a permitir ir a estudiar
gratis: el Boleto Educativo Gratuito.
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En ese ínterin, desde que asumimos y pusimos en marcha todos los mecanismos para
lograr hacer eficiente esto, debimos ir construyendo el ministerio y sus distintas áreas y nos
encontramos con que estaba en marcha la finalización de la concesión. Se hizo algo que,
entendíamos, era lo más lógico: prorrogar los plazos de vencimiento de esa concesión y el
plazo en donde estaba funcionando el período de la licitación, y esa prorroga fue durante todo
el año pasado.
A su vez, cambiamos de una licitación a un concurso integral de proyectos, porque
como la segunda etapa de la construcción de la nueva Terminal de Ómnibus no había podido
ser culminada por razones de tiempo y le faltaba algún equipamiento, entendíamos que sería
bueno introducir el concurso de proyectos para que todos aquellos que tuvieran interés en
presentarse a la licitación adecuaran sus ofertas a esta realidad. Al mismo tiempo de
adecuarlas a esta realidad pretendíamos, como acabo de decir, señores legisladores, que
todos pudieran presentarse, pero, además, con una particularidad, respetando los derechos
adquiridos por quienes habían presentado ya su propuesta. Es decir, se prorrogó respetando
los derechos adquiridos por quienes habían presentado sus propuestas originalmente y
permitiendo que incluso ellos, más todos aquellos que quisieran presentarse, pudieran
mejorar sus ofertas e incluir en ellas esto que no estaba previsto en el pliego original.
Para darle un ejemplo, señor legislador, en el pliego original no estaba previsto el aire
acondicionado. Entonces, nosotros queríamos que el oferente lo ofertara, tanto el que tenía
hecho originalmente como cualquier otro.
Como consecuencia de eso se presentaron tres empresas a la licitación, -se hizo el
pliego; sería muy largo de describir, yo no traje el pliego pero está disponible, es público- de
las cuales una de ellas, en el acto de apertura de los sobres fue eliminada porque no había
pagado los impuestos, más allá de la apreciación que usted me pueda hacer acerca que si era
mucho o poco. La cuestión es que una de esas tres empresas, cuando se hizo la primera
apertura de los sobres, no pudo pasar de allí porque tenía el Impuesto a los Sellos impago, y
estaba establecido en el pliego de licitación que si le faltaba eso o algún otro tema vinculado
a impuestos quedaba automáticamente descartada y había que devolverle la presentación.
Eso se hizo.
Entonces, quedaron dos empresas, las cuales pasaron a la segunda etapa, y cuando se
hizo la apertura de los sobres económicos nos encontramos con que hubo una serie de
presentaciones cruzadas: una empresa le cuestionaba a la otra que en la conformación de la
sociedad que había presentado había una empresa que tenía un socio que era fideicomitente
de un fideicomiso, que dentro de ese fideicomiso tenía una empresa de transporte, y como el
pliego decía textualmente que ningún oferente debía ser dueño o controlante o controlado de
una empresa de transporte, debía eliminarse. Por lo tanto, tenía razón.
La otra empresa tenía un problema con los números, es decir, la oferta económica no
tenía nada que ver con las posibilidades que la propia empresa había mostrado que tenía; yo
no quiero dar números porque temo equivocarme y no traje los datos actualizados, pero
digamos que tenían un capital y ofrecían una suma sideral que, obviamente, en el análisis
daba claramente cuentas de que era imposible que una empresa que tuviera un “capitalito”
pudiera hacer una inversión semejante.
Por lo tanto, el Gobernador de la Provincia, sabia, inteligentemente y en resguardo de
los intereses públicos, decidió dejar sin efecto el llamado a licitación y que la Provincia
recuperara para sí lo que le es propio, la Terminal es de los cordobeses y había estado
privatizada, pero como se terminó la concesión y el llamado a licitación, que había sido
preexistente también al Gobierno de De la Sota, decidió que siga en manos de los
cordobeses, para lo cual gestionó en tal sentido, por eso presentan –y ustedes han
sancionado- una ley de creación de una sociedad del Estado, que es la que hoy la está
administrando. Eso es todo, señor legislador.
Luego, menciona usted y pregunta acerca del Camino del Cuadrado. Ustedes han visto
el decreto del Poder Ejecutivo por el cual hay una serie de rutas en la Provincia -son rutas
provinciales- que han sido declaradas sujetas al sistema de cobro de peajes.
Ustedes saben que Caminos de las Sierras -CASISA- es una empresa que tiene la
concesión de la Red de acceso a Córdoba, pero es una empresa que se dedica a esto, es
decir, a administrar las rutas con el sistema de cobro de peaje. ¿Qué es lo que dice el
decreto? Que 4 ó 5 rutas: la 17, la 13, la 1, el Camino del Cuadrado, y, eventualmente porque se está haciendo una negociación con un consorcio municipal- la ruta 6 están sujetas
a esto.
El Poder Ejecutivo va a determinar qué ruta queda sujeta al sistema de peaje y se
puede hacer de dos maneras; extender –en el caso del Camino del Cuadrado- la competencia
de la RAC y hacerla extensiva al Camino del Cuadrado, que es una posibilidad que establece
la concesión. o bien directamente concesionársela a CASISA para que la administre por el
sistema del peaje.
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Todavía de eso nosotros no tenemos noticias porque no está decidido; sí está decidido
que se maneje con el sistema de cobro del peaje pero, en realidad, la figura legal y jurídica,
si va a ser en concesión o va a ser una prolongación, es algo que se va a resolver por parte
del Poder Ejecutivo en su momento. Por ahora, el Camino del Cuadrado sigue siendo una ruta
provincial y esta siendo administrada por la Dirección Provincial de Vialidad.
Respecto de las otras rutas, no tenemos ninguna novedad, salvo la Ruta 36, que es
una ruta nacional que ha sido entregada por treinta años al Gobierno de la Provincia de
Córdoba y que, obviamente, allí todo el mundo sabe que es un viejo sueño de los cordobeses
que el Gobernador De la Sota va a hacer realidad, que es la construcción de la autovía
Córdoba-Río Cuarto.
Esa ruta tiene un peaje que es de la RAC, la RAC tiene los 50 primeros kilómetros y
luego tiene una concesión que finaliza ahora; el 30 de este mes finaliza la concesión con una
empresa nacional que otorgó el Gobierno nacional. La condición que puso el Gobierno
nacional para transferir la ruta al Gobierno de la Provincia de Córdoba –teniendo en cuenta
que con dinero de los cordobeses, sin un peso de la Nación, debemos construir la autovía
Córdoba-Río Cuarto- es que nos hagamos cargo de los empleados que estaban en la empresa
nacional del peaje y, por supuesto, la administremos por ese sistema.
Lo que queda es acerca de si puedo o no haber tenido un mal desempeño de los
deberes de funcionario público. Son ustedes los que deciden o es la Justicia, señores
legisladores.
-El legislador De Loredo habla fuera de micrófono.

Sra. Presidenta (Pregno).- Ya le hizo las preguntas, legislador, después si quiere
vuelve a hablar.
Le damos orden, vuelve después en todo caso, así vamos haciendo las preguntas.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señora presidenta: previo a una consideración que voy a hacer, voy a
plantear una cuestión de privilegio y, en verdad, la cuestión de privilegio está asentada en la
bochornosa realidad que acabamos de vivir por segunda vez en la Legislatura de la Provincia
de Córdoba.
Sin haber sido acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, sin habernos notificado
de la puesta en escena del Ministro, y hoy se repite la escena de aquella noche donde, “entre
gallos y medianoche”, respetuosamente los legisladores nos quedamos a escuchar al
Gobernador, nos dimos con que el Gobernador venía a meterles la mano en el bolsillo a los
cordobeses.
Se han violentado todas las normas parlamentarias y todos los acuerdos
parlamentarios, porque les recuerdo que en la Comisión de Labor Parlamentaria se dijo
primero que no se iba a dar el tratamiento, y en el recinto, ya habiendo empezado la sesión,
el presidente del oficialismo nos comunica que sí le van a dar tratamiento, a lo cual respondí:
“me parece perfecto”. Pero, sin mediar palabra alguna, sientan al Ministro en el recinto
pretendiendo sorprender la buena fe del resto de los legisladores. Tan es así que me levanté
antes para preguntar cuántos oradores iba a haber en el tratamiento del tema por parte del
oficialismo; el legislador Busso me contestó que no sabía, que dos o tres, yo le dije que desde
nuestro bloque serían tres, porque no se nos comunicó en ese momento este nuevo atropello.
En definitiva, no estamos dispuestos a dejar pasar nuevamente que se pretenda usar la
mayoría para imponer a la fuerza una estrategia política. Tienen los votos suficientes y
tendrán también los argumentos necesarios como para respetar el juego de la democracia.
¿Y sabe qué, presidenta? La cuestión de privilegio va dirigida al Presidente Provisorio
de la Legislatura y al presidente del bloque de Unión por Córdoba; para ello le voy a tomar
las palabras al propio Gobernador De la Sota cuando le dice a la Presidenta de la Nación:
“Con prepo, no”. En Córdoba, presidenta, “con prepo, no”.
Esa es la cuestión de privilegio. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Pregno).- Conforme al segundo párrafo del artículo 130 del
Reglamento, corresponde que votemos si la cuestión de privilegio planteada va a ser tratada
en la presente sesión. Les recuerdo a los señores legisladores que para darle carácter de
procedente es necesario contar con la mayoría de los dos tercios de los legisladores
presentes.
Hechas las aclaraciones, pongo a consideración del Cuerpo el tratar en esta sesión la
cuestión de privilegio planteada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (Pregno).- Rechazada.
Se gira a la Comisión de Asuntos Institucionales, conforme al artículo 65 del
Reglamento.
Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
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Sra. Montero.- Tengo una duda, presidenta: hasta el momento del atropello se había
aprobado, si mal no entiendo –si es así le pido que me corrija- el tratamiento sobre tablas de
manera conjunta de tres proyectos.
Entiendo entonces que estamos en esa instancia de tratamiento en conjunto, porque si
no, no tengo claro si los proyectos ya han sido aprobados o rechazados y pasaron, por
ejemplo, a la interpelación. Si no es así, entiendo que no estamos en una interpelación, sino
que estamos tratando de manera conjunta los tres proyectos.
En definitiva la pregunta es: ¿estamos tratando los tres proyectos o se votó su
aprobación o rechazo?
Sra. Presidenta (Pregno).- El Ministro se constituyó en el recinto, en virtud del
artículo 194, para asistir a la sesión y formar parte de la sesión. Atento a distintas solicitudes
que se habían hecho, estamos en este momento tratando los proyectos en el orden en que
habían ingresado –pedido de informes, pedido de interpelación y pedido de juicio político-,
contando para ello con la presencia del Ministro, pudiéndole hacer todas las preguntas del
caso.
Atento a lo informado, le agradecería, señora legisladora, si usted puede hacer las
preguntas en virtud de la interpelación y, a posteriori, cuando sigamos tratando los temas,
referirse a los demás proyectos haciendo todas las valoraciones que considere debe hacer.
Sra. Montero.- Entiendo entonces que estamos tratando los proyectos y que la
presencia del Ministro se debe a que él está siendo parte de la discusión legislativa del tema,
por lo cual no hemos aún ni aprobado ni rechazado ninguno de los tres proyectos.
Y como estamos en tratamiento conjunto de los mismos, me voy a referir al proyecto
presentado por el bloque del Frente Cívico, que es el que determina la actitud del bloque. Es
decir, nosotros no tenemos ninguna pregunta para hacerle al Ministro, porque si la
hubiéramos tenido, hubiésemos requerido un pedido de informes o uno de interpelación.
Concretamente, nosotros presentamos y pedimos la votación del proyecto 11623 que
solicita el juicio político al Ministro Heredia, porque entendemos que existen las causales
suficientes expuestas en el proyecto para que se pida el juicio político de acuerdo a lo que
establece la Constitución de la Provincia de Córdoba. Primero, esto está contenido en una
denuncia penal que hemos presentado esta semana, y después solicitamos y esperamos
adecuadamente, en los tiempos que nos parecían prudentes, que el señor Ministro presentara
su renuncia, en una actitud que a nuestro criterio debía ser la que correspondía.
Como el Gobernador De la Sota ratificó en su cargo al Ministro y nosotros entendemos
que los argumentos que constan y obran en nuestro poder para iniciar el juicio político por
mal desempeño y por la posible comisión de un delito en el ejercicio de las funciones son
suficientes, es que estamos fundamentando el pedido de juicio político y no vamos a formular
ninguna pregunta porque nos consta -a nuestro criterio- que correspondería que esta Cámara
constituyera las salas que se establecen para el juicio político para poder juzgar y promover
la destitución o no del Ministro Dante Heredia.
Decimos que en la ponderación de los hechos y en las omisiones en que ha incurrido el
Ministro, su conducta se encuentra encuadrada en mal desempeño de su cargo y en la posible
comisión de un delito tipificado en el Código Penal, razones por las cuales creemos que debe
ser destituido.
Con respecto a lo que se entiende por “mal desempeño”, cabe destacar que el mismo
refiere a conductas positivas incurridas, es decir, acciones, o a otras debidamente
incumplidas, es decir, omisiones; o sea, aquellas cuestiones que debió prever como Ministro y
no lo hizo siendo funcionario.
Sabido es para nosotros –y por ello fundamento este pedido- que el Ministro Dante
Fortunato Heredia era presidente de la Asociación Civil, Social, Cultural y Deportiva 25 de
Mayo, de barrio Güemes, de la cual el señor Ramón Sánchez era el vicepresidente y la
arquitecta Sandra Abud era la persona a cargo de las refacciones que, supuestamente, se
llevaban a cabo en dicho club.
En el caso que narramos contamos con las actas correspondientes de la Asociación 25
de Mayo, donde queda acreditado fehacientemente la amistad, la pertenencia y la posibilidad
de que las tres personas mencionadas estén incurriendo en este delito. Dichas actas serán
remitidas a la sala correspondiente que investigará el delito de mal desempeño ya que, si no
hay nada que ocultar, se va a aprobar el pedido de juicio político.
Durante 2011 el Gobierno de la Provincia de Córdoba otorgó subsidios a la Asociación
25 de Mayo; uno de 785 mil pesos para refacciones y otro de 698 mil pesos para la
construcción de una pileta. Dichos subsidios, según consta en las actas de la propia
Asociación, fueron recibidos por el señor Ramón Sánchez, pero hasta la fecha no se cuenta
con ninguna rendición de cuenta del uso y destino de los mismos; por lo tanto, solicitamos
que se remitan a la Dirección de Inspecciones Jurídicas todas las actas a que hacemos
referencia.
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Con motivo de estas irregularidades que ya teníamos acreditadas en su momento, el
año pasado se presentaron tres pedidos de informes, números 10541, 10542 y 10554, por
los que se solicitó información sobre la Asociación 25 de Mayo y los subsidios otorgados.
Asimismo, cabe destacar que las tres personas -el Ministro Dante Heredia, el señor
Ramón Sánchez y la arquitecta Sandra Abud- se encuentran involucradas, además, en otro
engranaje de irregularidades que vinculan al Ministro de Transporte con las empresas
Caminos de las Sierras y Desinfecta, cuya titular es la arquitecta Sandra Abud.
Así, hasta hace pocas horas, el señor Ramón Sánchez -por quien el Ministro dijo
públicamente que “ponía las manos en el fuego”, al mismo tiempo que decía que “no ponía
las manos en el fuego por quien era su secretario”- se desempeñaba como presidente de la
empresa Caminos de las Sierras, en un nombramiento obviamente dispuesto por el ingeniero
Dante Heredia.
A través de una investigación periodística, emitida el domingo 12 de mayo, la
ciudadanía en general ha tomado conocimiento de las gravísimas irregularidades en las que
habría incurrido el señor Ramón Sánchez en su condición de presidente de Caminos de las
Sierras, y que consistirían tanto en solicitar de manera coactiva aportes a humildes
trabajadores que se ganan el sueldos todos los días, casi en una actitud despreciable de estar
pidiendo migajas a quien no las tiene para vaya a saber qué caja, y también en
contrataciones directas a la empresa denominada Desinfecta, la cual sería propiedad de la
arquitecta Sandra Abud. Además, surge de los dichos de la propia titular de la empresa su
amistad con el Ministro Dante Heredia. A todas luces, a nuestro criterio, la contratación de
Desinfecta atenta contra las más mínimas normas de transparencia, pero, además, denota -y
por eso estamos pidiendo el juicio político y no una interpelación- un modo de operar entre el
Ministro, el presidente de Caminos de las Sierras y la susodicha arquitecta Abud.
La empresa en cuestión, creada recientemente, tiene como su cliente más importante sino el único- al Estado de la Provincia, al Gobierno; en tal sentido, nos consta de las
investigaciones periodísticas, de los propios pedidos de informes que nosotros teníamos
presentados y de las pruebas que obran en nuestro poder para dar en el momento en el que
el juicio político se abriera, que se dispuso el nombramiento del señor Sánchez al frente de
Caminos de las Sierras, quien a su vez comenzó a realizar las contrataciones directas con la
empresa Desinfecta.
Es dable mencionar que la empresa Desinfecta, propiedad de la amiga del Ministro, no
solamente presta servicio para Caminos de las Sierras sino, básicamente, para otras
dependencias del Gobierno de la Provincia; es decir, para nosotros existen pruebas
suficientes para decir que el Ministro Heredia, el señor Ramón Sánchez y la señora Sandra
Abud de manera premeditada organizaron este andamiaje de relaciones y contrataciones a
los fines de un beneficio patrimonial personal.
A los fines de acreditar lo arriba invocado ofrecemos las pruebas para ello: se oficie a la
Mesa de Entrada de Tribunales II la denuncia penal oportunamente efectuada; se oficie a la
productora del programa televisivo ADN el material que obra en su poder sobre la
investigación de la presente, se oficie a la Dirección de Inspecciones Jurídicas de la Provincia
de Córdoba toda la documentación pertinente a los fines de determinar las autoridades,
desde 2009 a la fecha, de la Asociación Social, Cultural y Deportiva 25 de Mayo; se oficie al
Ministro de Administración y Gestión Pública, al Ministerio de Finanzas de la Provincia para
que informen cuáles son las reparticiones que han contratado el servicio de la empresa
Desinfecta, fecha de celebración de los mismos, contratos, formas de pago, firmantes de los
contratos, montos, plazos de ejecución y toda otra información referida a los mismos.
En definitiva, como estamos en debate sobre la aprobación o no del proyecto
presentado por el Frente Cívico y entendiendo, a nuestro criterio, que no nos hace falta
ninguna explicación por parte del Ministro, este bloque no va a formular ninguna pregunta,
sino hasta tanto se apruebe el proyecto de pedido de juicio político y se dé la comisión que
debe investigar, recolectar el material y producir un informe; es decir, primero se deben
formar las salas tal como lo prevé la Constitución y, a posteriori, nosotros como pares, como
legisladores, resolveremos si corresponde o no la destitución del Ministro. A ese debate
vinimos hoy, que de manera imprevista y atropellada quisieron evitar.
Concretamente, pido a través suyo, señora presidenta, que se vote el proyecto 11623,
por su aprobación o por su rechazo, que es el que pide el juicio político. De otra manera,
estaríamos sin dudas frente a la puesta en escena de una persona que parece que tiene la
misma escuela de teatro del Gobernador De la Sota, pues la verdad actúa bastante parecido.
Por esos motivos solicito que se ponga a votación, como moción de orden, el proyecto
11623/L/13.
Sra. Presidenta (Pregno).- Se encuentran en tratamiento los proyectos 11581 y
11589, junto con el 11623/L/13, que en su momento se podrán en consideración.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
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Sr. García Elorrio.- Señora presidenta: no sé si el señor Ministro ha tenido acceso al
proyecto 11589/L/13; si usted me permite, es muy cortito, se lo leo al señor Ministro.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri.

Este proyecto de resolución fue presentado el día lunes a las cinco de la tarde, cuando
todavía el señor Martín Aráoz no había renunciado y decía: “Solicitar al Poder Ejecutivo la
realización inmediata de la investigación administrativa correspondiente a los fines de evaluar
la conducta del secretario de Servicios Públicos de la Provincia, señor Martín Aráoz, a partir
de la exposición pública que el mismo tuviera en un programa televisivo del canal
universitario el día 12 de mayo de 2013, a los fines que se investigue si las declaraciones del
funcionario se condicen con el decoro que su cargo implica, debiendo remitir a esta
Legislatura los resultados de dichas actuaciones”.
Si el señor presidente me autoriza, en lugar de hacer todas las preguntas juntas me
gustaría ir haciéndolas de a una.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si usted lo considera más didáctico para su
conocimiento, creo que no hay ningún inconveniente. Lo único que me gustaría es que diga el
número de preguntas que formulará.
Sr. García Elorrio.- Aproximadamente -no sé, porque, señor presidente, depende…-,
en principio son cuatro.
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador: como esto no es un diálogo y menos
un interrogatorio, y como usted no sabe, le voy a pedir que formule todas las preguntas
juntas.
-El señor legislador García Elorrio habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Cómo? Que formule todas las preguntas juntas en
función de la indefinición acerca de la cantidad de preguntas que quiere formular, en virtud
de que no puede dialogar sino que tiene que preguntar; usted lo sabe, legislador. Así que le
voy a pedir que haga todas las preguntas juntas.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: me ha cambiado la orden en menos de treinta
segundos, pero haré como pueda.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe con el uso de la palabra.
-La legisladora Montero solicita la palabra fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Es la exégeta del legislador García Elorrio, legisladora?
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
-Manifestaciones de la legisladora Montero.

Sr. Presidente (Alesandri).- Ya hizo uso de la palabra y no va a formular preguntas.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
-Manifestaciones de la legisladora Montero.

Sr. Presidente (Alesandri).- Usted ya hizo uso de la palabra y manifestó que no iba
a hacer preguntas.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
-Manifestaciones de la legisladora Montero.

Sr. Presidente (Alesandri).- Luego de la intervención del legislador García Elorrio
usted podrá formular lo que considere oportuno. No es moción de orden la suya, se lo explicó
la Vicegobernadora, la presidenta en ese momento.
-Manifestaciones de la legisladora Montero.

Sr. Presidente (Alesandri).- No voy a dialogar con usted, legisladora.
Continúe con el uso de la palabra, legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
Para que se pregunte al señor Ministro si él considera apropiado para combatir el
narcotráfico en la Provincia de Córdoba que sus funcionarios enseñen a los ciudadanos cómo
blanquear dinero. Primera pregunta.
Segunda pregunta: en qué consiste la investigación que ha ordenado –que era un poco
lo que yo estaba pidiendo- y si la misma se va a extender a otros consejos anteriores que
pueda haber efectuado el señor Aráoz a otros ciudadanos, y no nos encontremos con un
montón de empresas truchas haciendo 5 ó 6 viajes y que, en realidad, facturan por 300. O
sea, si la investigación va a llevarse a ese nivel.
Tercera pregunta: si ya ha denunciado a Aráoz, porque él tiene la obligación legal en su
condición de superior jerárquico –el Código Penal es claro al respecto- de denunciar todos los
delitos que lleguen a su conocimiento; y puede configurar una actividad delictiva el enseñar y
sugerir a los ciudadanos que van a pedir ayuda del Estado y consejo en el Estado cómo
blanquear dinero.
Cuarta pregunta: si esa investigación se va a extender a las autorizaciones que se
hubieran dispuesto de empresas de transporte en los últimos 2 ó 3 años.
-El legislador Cid hace manifestaciones fuera de micrófono.

¿Me pide una interrupción el legislador?
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Sr. Presidente (Alesandri).- No.
Continúe con el uso de la palabra, señor legislador.
Sr. García Elorrio.- Logró su objetivo el legislador Cid. Me sacó del hilo conductor.
Señor presidente: le pido que le diga que en lo sucesivo guarde silencio.
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Cid: en lo sucesivo guarde silencio, por favor.
Continúe con el uso de la palabra, legislador.
Sr. García Elorrio.- Quinta pregunta: teniendo a un secretario de Estado a su mando
directo aconsejando impúdicamente a los ciudadanos de esta Provincia cómo evadir, cómo
blanquear dinero, cómo favorecer indirectamente las actividades del narcotráfico -que son los
que más necesitan blanquear en esta atribulada Provincia-, habiendo errado tan gravemente
en los colaboradores que puso, ¿el Ministro no considera que el mejor lugar para el señor
Heredia en las próximas horas es su casa?
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor Ministro.
Sr. Ministro (Heredia).- Gracias, señor presidente.
Señoras legisladoras, señores legisladores: debo decirles que lo dije en mi mensaje –y
usted estaba presente, legislador-, que por indicación del Gobernador de la Provincia y por la
mía propia, hemos iniciado toda una investigación que abarca a todo el Ministerio a los
efectos de deslindar responsabilidades en este tema y en cualquier otro tema, como es el
caso de dominio público. O sea que lo dije y lo repito nuevamente.
Además, también dije –y usted estaba presente- que les hicimos pedir la renuncia a los
funcionarios, les indicamos concurrir a la Justicia para defender su buen nombre y honor, y
que yo personalmente también concurrí a la Justicia a solicitar una investigación sobre mi
persona, además de ponerme a disposición y colaborar con este Poder.
El señor Sánchez renunció el jueves de la semana pasada y ese mismo día concurrió a
la Justicia, por lo tanto, considero que hemos cumplido absolutamente con lo que
administrativamente se debe hacer.
Como las acciones individuales se responden en la Justicia y las colectivas
institucionales se responden aquí frente a los representantes del pueblo, aquí estoy.
Al finalizar mi alocución, dije que en poco tiempo voy a regresar aquí
–poniendo
nuevamente la cara- con el resultado de las investigaciones a fin de que ustedes puedan dar
fe de ello.
Ustedes constituyen el Cuerpo al cual vengo a poner la cara y a dar las explicaciones
necesarias –todo ha sido respondido con el apoyo de la correspondiente documentación.
Sería muy importante que los medios -que son quienes lo comunican al resto de la poblaciónreflejen todo esto. Las preguntas han sido respondidas en su totalidad y hemos abundado en
información –con la correspondiente documentación- que ni siquiera ha sido requerida.
Tanto desde el punto de vista administrativo como judicial vamos a poder contar
rápidamente con los resultados porque fui espontáneamente a presentarme a la Justicia por
si hubiera algún tipo de delito que incriminarme.
Respecto de la subjetividad de la última parte de su pregunta, señor legislador,
también dije –y espero no tener que repetirlo- que simultáneamente con todos estos actos
puse mi renuncia a disposición. Es decir, toda y cada una de las cuestiones que usted ha
planteado han sido respondidas y con actos, no palabras solamente. Aquí está la certificación
del Juzgado Número Uno, Turno Cuarto, doctor Caro, que me recibió la denuncia. Concurrí
solo, sin letrado, a exigir que me aceptara la denuncia y el pedido de investigación sobre mi
persona. No lo dije, lo hice. Asimismo, dispuse la intervención de los cuerpos que la ley
establece dentro de la Administración Pública para proceder a una investigación en todas las
áreas del ministerio y, además, puse a disposición mi renuncia. En tal sentido, todos los
ministros del Gobernador De la Sota tenemos puesta a disposición nuestra renuncia desde el
primer día que nos sentamos en nuestro despacho. Por lo tanto, parece una redundancia,
pero asimismo lo hice.
Debo decirle, además, que en estas cosas que usted menciona, señor legislador, esto
es algo así como “rex non verba”, hechos, no palabras, a cada una de las cosas que usted
mencionó yo las hice personalmente, y estoy, por supuesto, a disposición.
Quiero aclarar una cosa –discúlpeme-: se habló de atropello por mi presencia acá; me
imagino si el fiscal que me atendió me hubiera dicho: “es un atropello que usted venga a
presentarse a los tribunales”. En este caso pasa lo mismo: vengo a cumplir con mi deber
democrático y, como representante del pueblo –entre comillas, porque estoy en uso de
licencia-, a dar todas las explicaciones que ustedes quieran y alguien dice que mi presencia
acá es un atropello. Espero que cuando fueron a hacer la presentación en la Justicia el fiscal
no les haya dicho que era un atropello.
Sr. Presidente (Alesandri).- Gracias, señor Ministro.
 El legislador García Elorrio pide la palabra.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Ya hizo uso de la palabra, señor legislador.
 Los legisladores Cid y García Elorrio hablan fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- No hay diálogo, señores legisladores.
Tiene la palabra la señora legisladora Olga Rista. Posteriormente, se le va a dar uso de
la palabra, legislador García Elorrio.
 El legislador Cid habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Cid: la Presidencia entiende lo que le
corresponde hacer de acuerdo al Reglamento Interno, por lo tanto, el legislador puede
anotarse posteriormente al uso de la palabra de los demás legisladores que están en la lista.
Gracias.
Sra. Rista.- Gracias, señor presidente.
Ministro Heredia: creo que si el bloque de legisladores de Unión por Córdoba lo quería
ayudar no lo ha hecho, porque lo del atropello que se planteó acá –no sé quién lo habrá
dicho, creo que se dijo en algún medio de comunicación- se dio porque hoy los legisladores,
queriendo hacer una estrategia novedosa, no comunicaron en la Comisión de Labor
Parlamentaria que usted iba a venir. Llegamos aquí y nos encontramos con la sorpresa, y
como ya nos habíamos quemado una vez teníamos miedo de que nos pasara dos veces. Por
esa razón, hoy nos hemos tenido que aguantar esta situación violenta que creo que a usted
no lo ha ayudado, pero le aseguro que no fue la oposición la responsable en este caso,
porque yo sí fui a Labor Parlamentaria donde se acordaron los temas a tratar; y es muy grave
que la mayoría no cumpla con lo que se acuerda en Labor Parlamentaria, es muy grave;
ustedes hoy han hecho eso.
Quería aclarar esto porque estuve allí y escuché claramente cada una de las propuestas
que hizo Unión por Córdoba.
Con relación al tema específico del pedido de interpelación, yo, que soy coautora del
proyecto con mis colegas de la Unión Cívica Radical, le pasé por escrito varias de las
preguntas que tenía para hacerle al Ministro. Usted empezó antes a contestar, y si le hago
alguna de esas preguntas que ya le hice me va a decir que ya la contestó y que vaya a la
versión taquigráfica, lo voy a hacer, sin ningún problema, pero hay algo que me llama la
atención: el legislador Gutiérrez –no está en este momento-, hace un rato, hizo referencia a
una declaración periodística que ha …
Sr. Presidente (Alesandri).- Discúlpeme, legisladora.
El legislador Gutiérrez se encuentra sentado en su banca.
Le voy a pedir que todo lo que manifieste lo haga a través de la Presidencia.
Continúe con el uso de la palabra.
Sra. Rista.- Perdóneme, señor presidente, no lo veía desde acá al legislador Gutiérrez.
Simplemente, le digo al legislador Gutiérrez –a través suyo, señor presidente- que él
hizo referencia a algo que se dijo en un medio de comunicación, y yo, hace unos minutos, vi
que en una página de Internet un medio de comunicación ha colgado una frase: “Heredia
negó las denuncias de corrupción”.
Lo que quisiera que me diga –aunque intuyo su respuesta, pero quiero escucharlo de
usted- es, primero, si niega las denuncias de corrupción y, segundo, si usted sabía o estaba
al tanto de lo que Ramón Sánchez, su mano derecha, a quien conoce hace muchísimo tiempo
–yo también lo conozco, y creo que lo conoce todo el mundo aquí-, hacia en Caminos de las
Sierras. Quiero escucharlo de su boca, señor Ministro.
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Una sola pregunta tiene legisladora Rista?
Sra. Rista.- Por mi parte tengo esa pregunta, a las otras ya las hice todas por escrito,
pero además el presidente de mi bloque quiere también hacer una pregunta. Le voy a pedir,
por favor, señor presidente, que en lugar de las otras preguntas le dé una más al presidente
de mi bloque.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra, señor Ministro.
Sr. Ministro (Heredia).- Señora legisladora, lo dije, pero se lo reitero. Dije
exactamente que quería dejar claro que este Ministro jamás, nunca estuvo ni estará ligado a
la comisión de un delito.
En cuanto a la otra pregunta, la respuesta es no.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Yuni.
Sr. Yuni.- Señor presidente: voy a tratar de ser sintético aprovechando que está el
Ministro. Voy a tocar un tema que compete a su cartera. Escuché una respuesta dada muy
livianamente, y me gustaría explicarle a “doña Rosa” esta pregunta.
Cada vez que un ciudadano de Córdoba se sube a un colectivo, cada vez que doña Rosa
viene del centro para acá y se va a Río Cuarto, va al norte de la Provincia, al este o al oeste,
el 9 por ciento más IVA de lo que paga, ese dinero es retenido por las empresas de
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transporte; ese dinero va a un fondo compensador –que el Ministro explicó cuál fue el motivo
de la creación- y le podría agregar otros más. Ese dinero era para mejorar la calidad de los
servicios que las empresas prestan. La verdad, quiero dar un número, ¿sabe cuánto dinero
desde que se creó ese fondo viene pagando “doña Rosa”? Estimamos en más de 100 millones
de pesos. 100 millones de pesos para mejorar el transporte de los cordobeses.
El Ministro livianamente dice “yo asumí y a partir de que asumí pagaron un par de
veces -no sé si dijo textualmente esa palabra-, pero hace mucho tiempo que las empresas no
pagan ese dinero que le retienen a “doña Rosa”. No pagan ese dinero pero yo, como Ministro,
les hice un acta diciéndoles que me paguen”.
Le quiero recordar al señor Ministro que gracias a la voluntad popular hace 14 años que
gobiernan esta Provincia; que el Ministro anterior que tenía a su cargo el área de Transporte,
Ministro Testa, hoy es Ministro de Obras Públicas de esta Provincia, y que estamos hablando
de mucho dinero que hoy las empresas de Córdoba tienen todas, absolutamente todas, en su
bolsillo. Y usted, señor Ministro tenía la obligación no sólo de hacer el acta sino que por ley,
de esos 100 millones de pesos, a los que no pagaban tenía la posibilidad de quitarles las
licencias, de quitarle los recorridos y convocar a otras empresas. Le digo más, le voy a hacer
otra pregunta teniendo en cuenta que ya me contestó la primera que usted no lo hizo, usted
incumplió administrativamente con lo que dice la Ley del Fondo Compensador.
Pero le quiero agregar una cosa más al señor Ministro por intermedio del señor
presidente: tengo información –esto que es una tasa que se les debe cobrar y que debe
hacerse por los procedimientos administrativos correspondientes– que respecto de estas
empresas que cobraron y no pagaron o no depositaron en el fondo, sí hubo algunos
depósitos, y es bueno que los pares lo conozcan. Hubo actas acuerdo entre integrantes de las
Cámaras y el Ministerio, donde las empresas venían con ese 9 por ciento, firmaban un acta, y
traían un cheque al portador.
A ver si entendemos lo que estoy diciendo: señor Ministro, en ese Ministerio, desde que
se cobró el Fondo Compensador, los meses que lo cobraron, pregunto: ¿lo cobraron con
acta?, ¿lo cobraron con cheques? Si no es así, ¿en qué cuenta lo depositaron?, ¿cuánto dinero
hay?, y ¿por qué no se les quitó las licencias a las empresas que hoy tienen 100 millones de
pesos de los cordobeses? Y usted lo dijo muy claramente: “hemos tratado de acordar y no
hemos podido acordar”. Usted, lo que tiene que hacer, señor Ministro, es cumplir con la ley.
Nuestro cuestionamiento es al procedimiento administrativo, si no lo hubiere. Entonces, si
usted no es responsable de esto también quiero que me lo conteste.
Muchas gracias.
Sr. Ministro (Heredia).- Me parece –perdón, pero no quiero ofenderlo– que no tiene
toda la información.
Por otro lado, sería interesante que esta Cámara tocara ese tema particular con todos
los actores del sistema. Porque, ¿sabe qué pasa señor legislador? Ese dinero es de las propias
empresas.
Les expliqué –de acuerdo a lo que dice la Ley– cómo funciona el sistema, es una
especie de vasos comunicantes, todos ponen, todos sacan y sacan en la proporción en la que
la Nación no les da los subsidios. No es que las empresas se hayan quedado con la plata de
“doña Rosa”, a esto lo quiero aclarar y, de última, que lo aclaren las propias empresas.
Quizás, porque como esta sesión no era para tratar estos temas, por ahí pueden quedar
algunos cabos sueltos por lo que me gustaría con mucho gusto venir a la comisión y que
estemos horas discutiendo este tema porque, en realidad, las propias empresas se reclaman
a sí mismas el cumplimiento de esto. Porque –usted sabrá por la información que tiene–
como se trata de un sistema de vasos comunicantes todos son actores, pero es para
compensar las asimetrías en las que el sistema mismo de las propias empresas que aportan
al sistema lo entregan entre ellas. El Estado lo único que hace es ser árbitro de ese
mecanismo que está establecido por medio de una ley en donde las empresas que cobran el
subsidio nacional al cien por ciento ponen un porcentaje, y las empresas que cobran el
subsidio nacional en menor porcentaje ponen otro porcentaje. Porque si la Nación las
discrimina a las empresas de Córdoba sería interesante que hicieran una comisión
parlamentaria para ir a “golpear la puerta al Gobierno de la Nación” que discrimina al
Gobierno cordobés, a los cordobeses y a las empresas cordobesas, para que la Nación les dé
el cien por ciento del subsidio a todas. Si la Nación cumpliera con eso no habría falta el Fondo
Compensador precisamente para corregir las asimetrías, de modo que en aquellos puntos que
les falta, el Fondo compensa porque lo aportan las propias empresas, y en aquellos casos en
que no lo tienen desde la Nación, el Fondo también compensa; por ejemplo, hay empresas
con recorridos de 400 kilómetros dentro de la Provincia de Córdoba y la Nación les reconoce
solamente el 15 por ciento en concepto de subsidios, y al resto del funcionamiento esas
empresas deben cubrirlo con recursos propios.

1248

PODER LEGISLATIVO – 16ª REUNION – 15-V-2013
Voy a contarle algo paradójico, señor legislador: dentro de las dos cámaras que
agrupan a las empresas de transporte de la Provincia de Córdoba –FETAP Y ACETAC–
conviven acreedores y deudores. Entonces, por un lado, la cámara empresaria golpea las
puertas pidiendo que las empresas cumplan y, por otro, las mismas empresas de esa cámara
piden que la colega, hermana y afiliada a la otra cámara pague lo que debe.
Por eso, para que este tema se entienda perfectamente bien hay que comprender que
el Estado, en este caso, es un actor secundario. Hemos cumplido con los procedimientos
administrativos, señor legislador, porque no hemos hecho una simple acta sino un sinnúmero
de intimaciones, hasta agotar las instancias administrativas. Ahora, probablemente sea la
Procuración del Tesoro –por supuesto, necesitamos asesoramiento– la que deba resolver cuál
es la vía por la cual el Estado provincial debe reclamar. Porque sucede que las empresas le
reclaman al Estado y éste las intima; las empresas no cumplen, pero son ellas mismas las
que tienen que poner y sacar; hay empresas que ponen diez y sacan cinco; el sistema es de
ellas. Entonces, cargar las tintas sobre el Estado es, cuanto menos, un acto irresponsable
porque, en verdad, las tintas debieran cargarlas sobre los propios actores del sistema, que no
cumplen entre ellos.
Respecto de por qué no actuamos de la manera que usted considera adecuada, señor
legislador, piense que, como incumple el ciento por ciento, tendríamos que haberles quitado
la concesión a todos. Entonces, ¿quién transporta a los miles de usuarios de nuestra
Provincia? Si les quitan el servicio a las tres empresas de nuestra ciudad –para citar un
ejemplo conocido–, ¿qué hace la gente?, ¿qué hace “doña Rosa”, por la cual usted, señor
legislador, se muestra tan preocupado?, ¿qué hacen todos los vecinos de cada punto de
nuestra Provincia? No olvidemos que estas empresas prestan servicios en 18.500 tramos de
Córdoba. Sin ir más lejos, ustedes, señor legislador, en la zona de Río Tercero tuvieron un
problema serio con una empresa y, gracias a la intervención del Estado, con sus reglas de
juego, no sólo resolvimos la situación sino que además posibilitamos que el ciento por ciento
de los trabajadores de esa empresa –que quebró judicialmente– estén hoy trabajando.
Por eso, señor legislador, creo que este debate habría que profundizarlo porque, tal
vez, la ley que le dio origen no alcanza para cubrir las necesidades que tiene hoy el
transporte de nuestra Provincia. Asimismo, permítame decirle que, gracias a nuestra gestión
y a quienes nos precedieron, en el concierto de las provincias este es, si no el mejor, uno de
los mejores sistemas de transporte de la República Argentina. ¿Usted cree, señor legislador,
que con responsabilidad política y funcional voy a destruir ese sistema que a todas luces es
bueno, solamente porque no cumplen entre ellos?
Entonces, señor legislador, eleve su propuesta a esta Cámara y con mucho gusto
daremos el debate. Sería bueno también que invitaran a las cámaras empresarias a que
participen de un debate con ustedes, para dilucidar por qué razón no cumplen entre ellos. El
Estado provincial ha cumplido y se han agotado las instancias administrativas previstas en la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba, de modo que, en este
sentido, quédese tranquilo porque le doy fe de esto.
Respecto de si pagan de una forma u otra, debo decirle, señor legislador, que hay una
cuenta especial; eso está establecido por ley, no es que “don Heredia” dispuso una cuenta, es
preexistente, estamos hablando del año 2011. Es decir, lo que preexiste, las cuentas y los
mecanismos de depósitos que hacen las empresas son exactamente los mismos que se
acordaron por ley, y las propias empresas que se sientan en la mesa para disponer la
redistribución del fondo del transporte son las que tienen la responsabilidad.
Nosotros cumplimos con el rol administrador que da la ley, que dice que el Estado se
sienta, se sientan ellos y una vez que hacen los aportes correspondientes se redistribuyen.
¿Sabe por qué está sentado el Estado ahí? Porque como el Gobierno nacional dispuso que los
gobiernos provinciales de todo el país sean los intermediarios para la entrega de los
subsidios, nosotros tenemos que darle la información al Estado nacional de las cuentas de las
empresas, si siguen prestando los servicios, cuáles son los recorridos, los kilómetros
recorridos, los kilómetros-pasajero, etcétera. Con esa información que las provincias le
suministran la Nación entrega los subsidios. Solamente por ese motivo está sentado el Estado
provincial en esa mesa.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
-El legislador Yuni hace señas solicitando la palabra.

Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Yuni: posteriormente podrá hacer las
aclaraciones que considere pertinentes.
Legislador Las Heras, ¿ha pedido el uso de la palabra para formular alguna pregunta al
Ministro?, porque la legisladora Montero, presidenta de su bloque, manifestó que no van a
hacer preguntas respecto de este tema.
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Sr. Las Heras.- Señor presidente: no voy a formular ninguna pregunta sino que quiero
hacerle una aclaración al Ministro Heredia en base a una alusión que hizo respecto de ciertas
expresiones que yo habría manifestado sobre los resultados de Caminos de las Sierras.
Como integrante del bloque, quiero manifestarle que seguimos con la tesitura de que
hay un pedido de tratamiento respecto a un juicio político y, por lo tanto, no vamos a
formular preguntas, pero, como presidente de la Cámara, quiero que le trasmita al Ministro
Heredia que ha tratado de confundir el debate, creo que tal vez su espíritu futbolero lo ha
llevado a plantear la necesidad de una estrategia: no hay mejor defensa que un buen ataque.
Ha hecho una alusión y no sé con qué propósito, pero quiero recordar una frase de uno
de los padres de la Iglesia, San Ambrosio. Discúlpenme los miembros de Unión por Córdoba
si me salgo de lo futbolero y me voy a otros aspectos tal vez vulgarmente teológicos. Les
pido que no se sonrían de la frase porque fue importante, ya que cuando fui Ministro de
Economía de la Provincia de Córdoba fue una frase letal a mi favor; apareció en la tapa de La
Voz del Interior precisamente para defender un ataque malicioso respecto a una decisión del
Gobierno del doctor De la Sota cuando fui ministro.
Decía San Ambrosio que quien pregunta con mala fe no merece conocer la verdad.
Como las palabras de Dante Heredia realmente han sido en algunas ocasiones muy
enternecedoras le voy a dar el beneficio de la duda de que no lo ha hecho con mala fe, pero
sí me obliga a hacer la aclaración, porque no estamos en los ámbitos cerrados y
enclaustrados de la Iglesia Católica sino en democracia. Y todos los ciudadanos de Córdoba
necesitan que se les diga la verdad, sin tapujos y sin mentiras. Esto es lo que nosotros
estamos tratando de buscar. No hace falta que recuerde el Ministro Heredia que fui Ministro
de la Provincia de la Córdoba durante los años de gobierno del doctor De la Sota, y
personalmente salí muy satisfecho porque creo que trabajé sobre dos aspectos que se han
mantenido como los aspectos que han sido los pilares de Unión por Córdoba durante estos 12
años de gobierno: uno es la rebaja de impuestos del 30 por ciento y otro es haber conseguido
en la negociación la armonización del sistema previsional; nosotros no hemos bastardeado
este último logro, y nuestro bloque apoyó las gestiones del Gobierno de la Provincia ante el
Gobierno nacional respecto al financiamiento de la Caja de Jubilaciones.
No voy a hacer ninguna pregunta, pero realmente el Ministro Heredia, señor
presidente, hace otra contribución más a una tesis que va a ser parte de un pedido de
informes -que creemos que la vamos a comprobar, y si no la comprobamos los cordobeses
estaremos más tranquilos- con respecto a que hay un punto económico común entre el
Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Gobierno nacional: que ambos son socios en
sostener este proceso inflacionario de entre el 20 o 30 por ciento, porque esto está sirviendo
para licuar buena parte del gasto público y, además, para deteriorar comparaciones que no
son posibles de realizar cuando estamos trabajando en distintas monedas.
Nosotros creemos que la rebaja del 30 por ciento ha sido diluida y disimulada detrás
del proceso inflacionario porque, en términos reales, se ha recuperado lo que se había
rebajado, y esto lo vamos a comparar y comprobar de la misma manera que nosotros
comprobamos, junto con el equipo técnico que me asistió en el año 1998, que la rebaja del
30 por ciento era posible porque pagábamos impuestos nominales casi un 30 por ciento
mayor que la Provincia de Santa Fe, y digo que…
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Las Heras, el legislador Cid le pide una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Las Heras.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe con el uso de la palabra.
Sr. Las Heras.- La otra cuestión es cómo está ayudando la inflación a la licuación de
los haberes de nuestros jubilados. Es claro que cuando se dio la emergencia previsional,
demorar el pago de los aumentos durante seis meses fue una medida que funciona a favor de
la Provincia porque los jubilados cobran los aumentos deteriorados por buena parte de la
inflación que está registrándose en cualquiera de las estadísticas extraoficiales.
Por otra parte, no me hago cargo de una expresión que el Ministro me acaba de
atribuir, pero sí me da una buena idea: que, en definitiva, habría que señalar con esos
balances que parecen tan impecables, en términos reales, o sea, comparando con la misma
moneda, cuál ha sido la evolución de las ganancias y/o pérdidas de Caminos de las Sierras
estos últimos años.
Con esto –insisto- no quiero hacer ninguna pregunta, sólo quiero aclarar una expresión
que no sé con qué objetivo, o mal informado seguramente, el Ministro Heredia ha puesto en
boca mía.
Muchas gracias, señor presidente.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda aclarado a partir de la manifestación que usted
hace, legislador Las Heras.
-El legislador Clavijo pide la palabra.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Clavijo, debo aclararle en el mismo sentido
que al legislador Las Heras, la solicitud hecha por la presidenta de su bloque.
De todas maneras, si quiere formular alguna pregunta, tiene la palabra.

Sr. Clavijo.- Señor presidente: voy a referirme al proyecto 11623, pedido de juicio
político, y quiero agregar argumentación a lo ya planteado por la legisladora Montero.
Sr. Presidente (Alesandri).- Permítame, señor legislador, si no hay ninguna
pregunta más para hacerle al Ministro, lo vamos a despedir y, posteriormente, continuamos
con la sesión, donde vamos a tratar el expediente por usted iniciado respecto al juicio
político.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el Ministro, con todo respeto, no me contestó
dos preguntas, entonces, quiero …
-El legislador Clavijo habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador García Elorrio: le voy a pedir, por favor, haga
las consideraciones necesarias. Yo voy a considerar…
-El legislador Clavijo habla fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Clavijo: si no hay una pregunta para
formularle… no es mi pretensión correr a nadie, ustedes se van solos, después vuelven,
bienvenidos. (Aplausos). Yo no corro a nadie, legislador Clavijo, discúlpeme.
Con el mayor de los respetos, legislador, no vamos a alterar el Reglamento ni ninguna
disposición de la Cámara.
Si no hay más preguntas para formular al Ministro, le agradezco, Ministro, su presencia
y vamos a continuar con la sesión. (Aplausos).
-Varios legisladores hablan fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Qué le pasa, legislador? ¿Pide la palabra?
-Varios legisladores hablan fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- No le corresponde, legislador. Si usted considera que el
Ministro no le respondió, va a tener oportunidad de plantearlo en este recinto.
-Varios legisladores hablan fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Señor Ministro, gracias por su presencia en esta
Legislatura. (Aplausos).
-El Ministro Heredia se retira del recinto.

Sr. Presidente (Alesandri).- A los señores legisladores les solicito que continúen en
sus bancas para proseguir con la sesión.
Voy a solicitar al Ministro Heredia que si quiere atender a la prensa, que lo haga…
vamos a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas…
-Varios legisladores se oponen.

Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Ya no sé ni qué estamos tratando, quiero hablar sobre el proyecto…
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor Clavijo, usted pidió hablar sobre el proyecto de
su bloque. ¡Cómo no va a saber lo que estamos tratando!
Sr. Clavijo.- Así se ha manejado esta sesión, también.
Quiero agregar a los dichos de la legisladora Montero el porqué del planteo que hemos
llevado adelante de iniciar un juicio político.
Hasta me da vergüenza como legislador decir cuál es el origen de este tema. El origen
de este tema fue la publicación en el Boletín Oficial de un subsidio de casi 700.000 pesos para
construir una pileta. Nos miramos y nos dijimos: “¿700 lucas para construir una pileta en un
club?” Ese es el origen de este tema, no un programa televisivo de fin de semana.
En noviembre del año pasado presentamos tres pedidos de informes, uno dirigido al
Ministerio de Infraestructura, otro a la Agencia Córdoba Deportes y otro a Inspecciones
Jurídicas. Y si usted se fija, señor presidente, en el pedido de juicio político, no es otra que
esa la información que estamos pidiendo. Y también si se interesa en la denuncia penal que
se hizo el lunes, verá que no es otra la información que estamos pidiendo. Ahora, si los
números están tan acomodados y la gestión del Ministro es tan clara y transparente, ¿por qué
no contestan estos informes que son tan simples? Los tres juntos tienen tan sólo 64 líneas.
Son simples y concretos, pero nunca se contestaron ni se van a contestar. Agotamos el
trámite legislativo y es por eso que estamos pidiendo el juicio político.
¿Por qué no estamos de acuerdo con una interpelación? Porque nada podemos creer de
las cosas que nos pueden llegar a contestar. ¿Con qué elementos, con qué documentación
podemos cotejar si lo que se nos está diciendo es verdad o no? Si cuando se presentó el
balance de Caminos de las Sierras para pedir aumento del peaje, ese balance daba pérdida,
pero ahora, cuando se tiene que defender la gestión, ese mismo balance da ganancias. ¿Qué
sabemos nosotros qué hay en esas carpetas? Nunca nos han dado ningún papel como para
poder cotejar estas cosas.
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Acá se dijo que lo que importan son los actos y estos son los actos, que no solamente
inciden sobre este tema sino sobre todos los temas. No se contesta nada en esta Legislatura,
por lo que, agotando las instancias legislativas, seguimos avanzando en el camino. Acá no se
quieren discutir estos temas y llegamos a esta instancia porque no se contesta nada. Y si lo
hicieran, nos van a decir que según la “ley 8524, artículo 32, inciso i)” están habilitados a
hacer todo lo que quieran desde ese Ministerio, total después se termina la sesión y andá a
buscar la ley, leer el artículo y saber si te están mintiendo o no; es por eso que llegamos a la
instancia del juicio político.
Y como se dijo que las cosas tienen que ver con los hechos, también son hechos lo que
se vieron reflejados en una cámara y que salieron por televisión. Que un hecho
absolutamente menor respecto a lo que estamos discutiendo y a muchos otros temas que
tratamos en la Legislatura tenga tanto impacto, se debe a que a la gente le indigna esto, y
ustedes saben que es así. Indigna que un dirigente político le manotee 200 “mangos” a un
compañero trabajador que cobra dos “lucas” por mes. Es indignante y por eso todo el mundo
habla de esto, aunque sea relativamente menor.
Por todo esto llegamos a esta instancia y ustedes también saben que es así; saben que
un dirigente de cualquier color político que hace este tipo de cosas, no es un dirigente
político, es una rata aún cuando parezca un señor cuando se presenta acá para hablar y dar
cuentas.
Hace unos días dije para un medio que esto parecía a la fábula del gato que es
declarado rey, imparte justicia y atiende a sus súbditos, hasta que una mañana se le cruza un
ratón y tira la capa, el cetro y la corona para salir corriendo detrás del ratón.
Nosotros debemos hacernos eco de estas cosas porque también nos afectan; ¿o no nos
consideramos nosotros también dirigentes políticos? ¿Qué hacemos acá sentados entonces?
En la medida que se crea con la impunidad de la mano y del número estos temas se
van a ir cerrando, no es así. A estos temas los debemos cerrar entre todos nosotros si es que
queremos recuperar la política como un terreno de discusión de ideas, proyectos y
propuestas.
Por eso llegamos a esta instancia, por esto es que pedimos el juicio político. No
inventamos lo que salió en televisión ni mucho menos nos colgamos de eso; la denuncia
penal que se presentó y el pedido de juicio político nada tienen que ver con ese programa
televisivo sino con todas estas otras cosas.
Quizás los papeles digan, o los números se hayan acomodado para decir que es legal
que un funcionario contrate en forma directa a una ex empleada del bloque que cuando dejó
de serlo pasó a ser empresaria del día a la noche. Los papeles pueden decir que está bien,
pero todos sabemos que no es así y que los cordobeses nos miran y miden en estas cosas; y
en esta bolsa estamos todos, porque el que crea que por algún motivo se salva o queda
afuera, está equivocado.
En estos días la Universidad Católica publicó una encuesta, fíjense el nivel de
descreimiento que tiene la clase política y la clase dirigente. Por eso llegamos a esta instancia
de negarnos a discutir acá y jugamos con el número y ponemos el pecho con los micrófonos,
gritamos. Todos somos parte de este folclore.
Pero alguna vez y en algún momento tenemos que resolver estas cosas. Por eso es el
pedido de juicio político y, a través suyo -aunque no sé si a través suyo porque en realidad
tampoco me interesa mucho la respuesta-, me gustaría saber cómo califica a estas cosas el
legislador Busso que en reiteradas oportunidades nos ha tratado de miserables, de idiotas
útiles, de estúpidos. Me gustaría saber cómo califica al dirigente político que le saca 200
pesos a un laburante que cobra dos lucas. Me gustaría saber porque para nosotros ese
dirigente político es una rata. Me gustaría saber si el legislador Busso opina lo mismo que
nosotros sobre estas cosas.
No quiero agregar más a lo que dijo la legisladora Montero, pero voy a formular una
moción de orden reiterando el pedido de que se vote si se aprueba o rechaza el inicio del
proceso de juicio político. Queremos que se resuelva este tema y para ello queremos una
comisión a donde lleguen los informes que a nosotros no nos llegan, para poder verlos,
analizarlos y saber si es cierto lo que se dice cuando se está en el estrado. Ninguno de los
que estamos acá somos ingenuos; no llegamos acá por casualidad, cada uno tiene por detrás
una trayectoria, experiencia y trabajo para llegar acá, entonces, no nos vengan a meter el
dedo en la boca sentándonos a alguien que repite un montón de cosas que nadie, ni siquiera
el oficialismo, puede comprobar si son ciertas.
Acá se han dicho muchas cosas y muchos legisladores seguramente se han quedado
pegados a muchas de ellas. Reitero lo que expresé en una sesión: un ex presidente de la
EPEC, Daniel Bonetto, en esta Legislatura dijo que el precio que se había conseguido para la
Central Pilar era el mejor precio que se había conseguido en el país y que a todas las
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empresas del país les gustaría tener el precio que se había conseguido. Vayan ahora a
preguntarle a su Gobernador qué opina de aquello que se dijo en esta Legislatura.
Por eso, mientras creamos que la política es el juego de ver cómo metemos el pecho,
de ver cómo la jugamos de “guapos” y cómo nos chicaneamos unos a otros, vamos a seguir
como estamos, como dice la encuesta de la Universidad Católica.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: se han hablado sobre muchas cuestiones en la sesión de
hoy, por eso formulé pedidos de acatarnos al Reglamento Interno y que podía hablar un
legislador durante 5 minutos, tal como está establecido. Luego se ha utilizado el espacio para
hacerle preguntas al Ministro y -con todo el respeto del mundo que me merece, se lo digo por
su intermedio, señor presidente- el legislador Las Heras se explayó sobre su gestión en el
Gobierno, cuando lo que se debía hacer era aclarar las dudas con el Ministro que se
encontraba presente. De este modo hemos perdido una importante cantidad de tiempo.
Ni Sánchez, que renunció, ni nadie está siendo sujeto al pedido de juicio político sino el
Ministro Heredia. Entonces, porque me ha quedado una duda, quisiera preguntarle, por su
intermedio, señor presidente, a la legisladora Montero o a algún representante del bloque del
Frente Cívico, si el pedido de juicio político tiene como causal el mal desempeño y la supuesta
comisión de los delitos que relataron. Una vez que me respondan, puedo continuar con mi
intervención.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así fue legislador, ya se lo dijeron. De todas maneras,
por Secretaría se va a dar lectura a la parte pertinente del proyecto donde se propicia el
juicio político.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
(Expediente 11623/L/13)
La Legislatura de la Provincia de Córdoba resuelve promover juicio político al señor Ministro de
Transporte y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, ingeniero Dante Fortunato Heredia, por la
causal de mal desempeño y posible comisión de delitos en ejercicio de sus funciones, de conformidad con
lo establecido en el artículo 112 y siguiente de la Constitución Provincial.
Liliana Montero
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Cid, continúe con el uso de la palabra.
Sr. Cid.- Muchas gracias.
Eso quería saber. Se habla de dos causales: posible o supuesta comisión de delitos.
Vamos hablar de las dos causales y después del proceso del juicio político.
Uno no puede llevar adelante un proceso cuando enmarca mal el tipo penal …
Sr. García Elorrio.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador García Elorrio, ¿usted solicita una
interrupción?, ¿se la concede legislador Cid?
Sr. Cid.- Devolviéndole la gentileza de que nunca me ha concedido una interrupción,
tampoco se la voy a dar, cuando me comience a dar las interrupciones a lo largo del periodo que tenemos mucho por compartir- seré reciproco en dársela.
Sr. Presidente (Alesandri).- Le recomiendo el uso adecuado del lenguaje para que
no hayan malas interpretaciones por parte de algún legislador.
Continúe en el uso de la palabra, legislador Cid.

Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Cuando se realiza una acusación, la norma básica del derecho dice que la debe
encuadrar dentro del tipo adecuado; me voy a referir a uno de los dos tipos, esto de
“supuesto o posible comisión de delito”.
En la Constitución provincial hay dos maneras de remover a los funcionarios, una es
para Gobernador, Vicegobernador, Ministros, miembros de la Corte Suprema de Justicia, en
este caso Ministro, para lo cual se aplica el juicio político y tiene un tipo de causales y otra es
el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, que se aplica para todos aquellos los magistrados
designados por el Gobernador, con acuerdo del Poder Legislativo, ahora con la intervención
del Consejo de la Magistratura, que son otro tipo de causales.
Primera cuestión errónea de esta solicitud de juicio político, está mal enmarcada la
posible comisión de delito, porque han confundido el artículo 154 de la Constitución
provincial, que se refiere a las causales para el Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, con el
artículo 112 de la Constitución provincial que se refiere a juicio político.
El artículo 112 es taxativo, habla de mal desempeño, y después dice: “…delito en el
ejercicio de sus funciones, delitos dolosos comunes…” y después sigue: “incapacidad física o
síquica sobreviniente, o indignidad.” Habla de delitos.
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Para que se den las causales constitucionales del artículo 112, donde habla de delitos
en el ejercicio de sus funciones y delito doloso común -que en esta redacción la Constitución
de Córdoba mejora la redacción de la Constitución Nacional, porque el artículo 53 habla
solamente de delito en el cumplimiento de sus funciones y crímenes comunes-, es necesario
que exista sino una condena, por lo menos, una imputación.
Confunden la causal en la cual enmarcan el pedido de juicio político con el 154 de la
Constitución provincial que sí habla de “supuesta comisión de delito”, pero que no se refiere
al Gobernador, al Vicegobernador, ni a los Ministros ni a los miembros del Tribunal Superior
de Justicia ni al Fiscal General; se refiere a camaristas, jueces, fiscales, asesores letrados que
están referidos al Jury de Enjuiciamiento de Magistrados.
Si lo lee, porque la causal es absolutamente diferente, dice “que las causales son: mal
desempeño, negligencia grave, morosidad en el ejercicio de sus funciones, desconocimiento
inexcusable del derecho, supuesta comisión de delitos o inhabilidad física o psíquica”. Es decir
que el primer error del pedido de juicio político es haber utilizado una causal que es del Jury
de Enjuiciamiento de Magistrados, y que no se registra en el artículo 112 de la Constitución
provincial para pedir el juicio político.
Primer tema: mal realizado el pedido, porque no es el tipo requerido para poder iniciar
un juicio político. Y en este caso, en el caso, por ejemplo, cuando hay supuesta comisión de
delito, sí con la mera denuncia se puede comenzar a echar a andar el procedimiento de Jury;
ahora, en el caso del juicio político, con la mera denuncia no puede comenzarse a echar a
andar el procedimiento de juicio político porque hace falta algo más, porque no habla de
supuesto, habla de delito doloso común o delito en el ejercicio de sus funciones. Primer tema:
el tema de la causal de la supuesta comisión de delito, queda descartado por haber formulado
mal el proyecto; encuadrado jurídicamente mal el proyecto. Entonces, hay que leer muy bien
cuando uno elabora los proyectos que va a presentar acá: no es lo mismo un jury que un
juicio político, no son lo mismo, no tienen la misma naturaleza jurídica, no tienen las mismas
causales, y cada causal tiene su propio requisito.
Segundo tema: mal desempeño. Dice “mal desempeño”. Nosotros, a nuestro modo de
ver, lo hemos conversado con los compañeros del oficialismo y hemos visto que ha habido
errores graves en las apreciaciones que han tenido respecto del desempeño. Por decir una,
cuando hablaban que daba ganancias Camino de las Sierras, tuvo que venir el Ministro a
explicar que estaba quebrada y que a partir de la gestión pública que se fue desarrollando
con los funcionarios actuales, un año dio una ganancia de más de 50 millones y otro una
ganancia de más de 59 millones, y podría seguir así con cada uno de las descripciones que
hizo el Ministro que, ¡claro! Las dijo, pero como se retiraron del recinto, luego tuvieron que
volver a preguntar…
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador: le solicita un interrupción el legislador
Fonseca, ¿se la concede?
Sr. Cid.- Al legislador Fonseca se la concedo porque cada vez que le he pedido una
interrupción él me la ha concedido.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Gracias, señor presidente; gracias por su intermedio al legislador Cid.
Le quiero recordar al legislador Cid que en la cuenta de inversión que envió el Gobierno
de la Provincia de Córdoba y que estuvimos analizando hasta hace pocos días, el balance de
Caminos de las Sierras no existía; mandaron un papel con una pérdida de 21 millones de
pesos, no lo mandamos nosotros, lo mandó la administración de Caminos de las Sierras, que
dirigía o dirige el ministro Dante Heredia. Simplemente esa acotación.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe, legislador Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Es una lástima que cuando el Ministro de Transporte estaba aquí presente y trajo todas
las carpetas, no se lo preguntó y no solicitó el uso de la palabra para preguntárselo al
Ministro encargado del área; y le digo rápidamente que concedí una interrupción, ya dos no;
una sí, dos es abuso.
Continuo, señor presidente. Es decir que para nosotros la causal de mal desempeño no
se da; además, para quienes hemos pasado por algunos organismos que tienen que ver con
remoción o designación de funcionarios, no es simplemente que se dé una causal, porque
jurídicamente la causal de mal desempeño cuando nos referimos a magistrados, a
funcionarios, por ejemplo, del Poder Judicial, implican una serie de cuestiones, a veces más
descriptas
-en el caso de los funcionarios judiciales, desconocimiento inexcusable del
Derecho, morosidad en el ejercicio de sus funciones, etcétera. Es una causal genérica, pero
para que se pueda aplicar, la jurisprudencia dice que se requiere de una repetición de actos y
que éstos no puedan ser subsanados.
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Por lo tanto, por falta de encuadramiento legal en un caso, y por no tener la razón en
el otro, creemos que no corresponden ninguna de las dos causales por las cuales se le quiere
imputar juicio político al Ministro de Transporte, Dante Heredia.
Ahora bien, hay otra discusión, la de que quieren constituir las salas para que se pueda
realizar el juicio político, discusión largamente zanjada la de la oportunidad para poder
constituir las salas. Pero digamos que esa discusión de “constituyamos las salas,
constituyamos las salas” llega al punto donde dicen: “Bueno, sí, acá hay una acusación”.
El Reglamento Interno en su artículo 131, Formación de la causa, dice: “Cuando la
Legislatura resuelva la formación de causa…”, a partir de allí comienza todo el desarrollo de lo
que va a ser el juicio político. Mi pregunta es: ¿la Legislatura de Córdoba resolvió la
formación de la causa? No, porque es lo que estamos analizando. Por lo tanto, para que
exista la posibilidad de constituir las salas –la Sala Acusadora, que luego se nombre la
comisión investigadora que trabaje por 20 días, que luego eleve el informe y que se vote por
las dos terceras partes la acusación y luego tres legisladores sostengan la acusación ante la
Sala Acusadora y se dé todo ese procedimiento, primero este Cuerpo en pleno debe aceptar o
rechazar la acusación.
Para finalizar, señor presidente, nosotros queremos votar.
Siento un murmullo en mi oído izquierdo, pero no importa.
Sr. Presidente (Alesandri).- Pero no es de la izquierda.
Sr. Cid.- No, no es de la izquierda, sobre todo por algo que he leído en la puerta de la
Legislatura.
Le quiero decir, señor presidente, que nosotros entendemos que debe votarse a ver si
aceptamos o no el juicio político. Por ahí llegan a las dos terceras partes de los miembros
para que se acepte.
Nuestra bancada entiende que por no estar dentro de una de las causales de juicio
político una de las acusaciones y por no estar de acuerdo con la certeza respecto de la otra que es mal desempeño-, repito, entendemos que el único mal desempeño que hemos visto
hoy en la Cámara es que un grupo de legisladores que hace cinco días están pidiendo que
venga el Ministro a hablar y a dar explicaciones, pero se retiran del recinto cuando el Ministro
llega para poder hablar con ellos y después vuelven al recinto para querer hacer las
preguntas que el Ministro explicó durante una hora y media, y ellos viéndolos por la
televisión. Ese es el único mal desempeño que hemos visto acá en la Cámara.
Por lo tanto, señor presidente, adelanto que cuando ponga a consideración la
realización del juicio político, nuestra bancada va a votar en contra de la apertura del juicio
político.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: le he pedido la palabra simplemente para que
el legislador Cid fuera breve, quería avisarle que Boca juega a las 10. Sabemos que ésa es su
debilidad. (Risas).
Señor presidente: tengo una sola duda al respecto. Estamos tratando un pedido de
juicio político. Está presente la parte que lo ha planteado y también quien lo está
defendiendo. Mi pregunta, señor presidente, es ¿dónde está el juez? En un año y medio que
llevo trabajando en esta Legislatura nunca se constituyó la Sala Acusadora y la Sala
Juzgadora. Conociendo que tienen un dictamen dando vueltas por ahí para la habilitación del
juicio político, estimo que no haría falta un Tribunal, pero considero que sería una buena
oportunidad –ya que hay un pedido de juicio político dando vueltas- de que cumplamos con la
Constitución y que esta Legislatura tenga una Sala Acusadora y una Sala Juzgadora. Me
parece que es elemental que alguien nos dé una respuesta sobre el particular.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: no existe un juez porque para esto sería necesario contar
con una Sala Juzgadora, y para que ese procedimiento se lleve adelante, previamente el
Pleno de la Cámara debe aceptar la acusación.
Si se leen bien los artículos que regulan el juicio político, inmediatamente de
constituida la Sala Acusadora, se procede en la misma sesión a nombrar una comisión
investigadora. Si no hay ninguna denuncia, ¿qué va a investigar la comisión investigadora?
Esa es la razón por la cual no están constituidas las salas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, a
fin de cerrar el debate, tiene la palabra el legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: luego de una larga jornada –aunque creo que
provechosa porque pudimos evacuar todas las dudas y toda la información que se solicitaba
con la presencia del Ministro-, antes de adelantar el rechazo de los proyectos que hemos
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puesto a consideración, vinculados con el tema del Ministerio de Transporte a partir de
denuncias públicas que se generaron y presentaciones que se hicieron en la Justicia y pedidos
de juicio político e interpelación, si usted me permite, señor presidente, y sin ánimo de abrir
ningún debate ni ninguna herida, tengo la obligación como responsable del bloque de Unión
por Córdoba de contar la verdad de los hechos para que los demás legisladores que no
participaron sepan de qué estamos hablando.
En la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria –como hacemos habitualmenteadelantamos que íbamos a rechazar los proyectos que iban a estar en tratamiento, pero puse
a consideración de mi bloque cuál iba a ser la estrategia. Luego, y antes de comenzar esta
sesión, les comuniqué a todos los presidentes de bloque que íbamos a dar el debate de los
proyectos en discusión. La verdad es que –al igual que ellos- me sorprendió la presencia del
señor Ministro que –como ustedes saben- tiene la facultad de concurrir a este recinto y ser
parte de ese debate, y por eso es que cuando lo supe, rápidamente se los comuniqué, y más
allá de las formas, lo importante fue el aprovechamiento de su presencia.
A veces, desde el oficialismo nos cuesta dar explicaciones cuando la oposición nos pide
la presencia de ministros, y muchas veces, por distintas circunstancias, no se hacen
presentes. En este caso, los 70 legisladores tenemos la posibilidad de preguntarle de frente al
Ministro de Transporte –en verdad, después de mucho tiempo que un ministro no venía al
recinto-, seriamente, sobre los temas que como legisladores nos interesan.
Por otro lado, me parece que esto reafirma el valor que debemos tener -y que muchas
veces está en discusión- de nuestro Parlamento. Pero, vaya sorpresa, los legisladores de la
oposición –por lo menos los de los bloques mayoritarios- se levantaron, inclusive confundidos
porque algunos no sabían qué hacer, -veía que algunos legisladores arengaban a otros para
retirarse. Uno entiende que puede haber estrategia parlamentaria, y soy respetuoso de las
definiciones de cada uno de los bloques, pero era una oportunidad única de poder preguntarle
al Ministro.
Se ve que luego reflexionaron y volvieron. En buena hora, porque más allá de que
tendrán que dar explicaciones –seguramente públicas- y plantear que somos siempre
nosotros los que tratamos de violentar las normas puestas en juego, en verdad, señor
presidente, en esta instancia no encontré absolutamente ningún acuerdo o reglamento que
hayamos violentado.
La oposición tuvo la oportunidad de preguntar al Ministro no solamente sobre los temas
en cuestión, porque nos desayunamos con temas que son interesantes como el Fondo
Compensador –seguramente quedó el desafío del Ministro Heredia de seguir planteándolo en
esta Cámara-, un tema interesante, importante. Seguramente con esta voluntad podremos
encontrar una solución para el transporte de Córdoba.
Pero, a lo mejor la oposición no estuvo a la altura de las circunstancias para enfrentar
una situación como esta; pienso que, tal vez, nunca se imaginaron que el Ministro Heredia
pudiera venir a este recinto. Por eso quiero decir, señor presidente, que me siento totalmente
satisfecho con la exposición del Ministro Heredia; creo que fue una exposición consistente,
que contestó todas las preguntas y muchas de ellas hicieron –por lo menos en el bloque de la
mayoría- un sano juicio de valor de muchos acontecimientos que se ventilan en los medios de
comunicación, en la opinión pública, y que no tienen absolutamente ningún respaldo, porque
uno puede decir cualquier cosa en los medios, puede decir que el Ministro se quedó con la
plata de un subsidio, pero cuando se da cuenta de que nunca recibió el subsidio y muestra
documentación, estamos hablando, obviamente, de mentiras, en abstracto, de cosas que no
tienen absolutamente nada que ver.
Cuando planteamos la situación de Caminos de las Sierras, de la terminal y muchos
otros temas, obviamente, fueron contestados de manera contundente por el Ministro de
Transporte, por lo cual tengo que llegar a la conclusión de que quedó muy evidenciado que el
Ministro Heredia no tiene que ver con ninguna actividad ligada al delito, que con la actitud de
Heredia hoy quedo absolutamente claro que no está vinculado con ningún tipo de delito. Por
lo tanto, si quieren vincular a Heredia para vincular también al Gobierno provincial, quedó
palmariamente claro que no hay ninguna vinculación entre la conducta y el desempeño de
Heredia con la actividad delictual.
No quiero terminar este debate, señor presidente, sin decir que no termino de
asombrarme, porque se han dicho palabras duras –no tanto en el micrófono sino impulsadas
in voce- como “corrupción, delincuente, delincuencia”, y los únicos que tienen causas abiertas
son figuras importantes del partido de la oposición. El diputado nacional Oscar Aguad tiene
una causa pendiente con la Justicia de Corrientes, que hace poquitos días fue derogado el
sobreseimiento por el Superior Tribunal de Corrientes. En verdad, había sido sobreseído por
una causa de prescripción, ni siquiera por el fondo del tema. Seguramente, el diputado
nacional Aguad tiene cuentas pendientes con la Justicia. No creo que muchos funcionarios del
Gobierno de la Provincia de Córdoba tengan causas pendientes con la Justicia. Ya lo dijimos
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acá, el senador Luis Juez es el único que tiene una causa que fue resuelta por falta de mérito
pero no se fue al fondo del tema.
Duele cuando se dice alegremente, como dijo recién el legislador Clavijo, el dolor que
causa cuando se le meta la mano en el bolsillo a pobres tipos que cobran 200 pesos. Clavijo
no es de las personas que puede hablar mucho, digamos, a la hora de mostrar su conducta.
No quiero hablar porque no es tema de acá, pero él sabe lo que estoy diciendo.
-El legislador Clavijo realiza manifestaciones fuera de micrófono.

Sabe de los cheques devueltos, sabe de los…
-El legislador Clavijo continúa realizando manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Les voy a pedir, por favor, que no se dialogue, y al
legislador Busso que lo haga a través de la presidencia.
-El legislador Clavijo continúa realizando manifestaciones fuera de micrófono.

Sr. Presidente (Alesandri).- Continúa en el uso de la palabra el legislador Busso.
Sr. Busso.- Al legislador le gusta hablar de los demás y no le gusta que hablen de él.
Sabe de la incompatibilidad que tenía como legislador y como parte del sindicato también, no
hace falta que yo se lo diga, legislador Clavijo.
De todas maneras, le quiero decir que también a nosotros nos duele cuando se habla
de calumnias e injurias, como la oposición nos tiene acostumbrados.
Pero no quería terminar este debate, señor presidente, sin plantear un tema político. El
otro día también se enojaron los legisladores del Frente Cívico cuando yo usé una frase que
no pienso repetir porque se van a enojar nuevamente, pero ellos se van a acordar cuando
dije lo que pensaba en relación al Gobierno nacional, al gobierno kirchnerista.
Hoy quedó clara una cosa más importante todavía: hoy ha quedado explícito, señor
presidente, el acuerdo entre el Gobierno nacional y el Frente Cívico de Córdoba. No tengo
ninguna duda que a partir de hoy han transparentado una alianza entre el gobierno
kirchnerista y el senador Luis Juez como representante del Frente Cívico de Córdoba. Esto
también queda evidenciado en conductas y actitudes que tuvo el senador cuando aprobó la
estatización de Ciccone, ahora entiendo por qué lo aprobó. Ahora entiendo también cuando
había mucha gente contratada en el Senado de la Nación que cobraba en el espacio del
senador Juez. Yo no podía creer el acuerdo que había con el Vicepresidente Boudou. Queda
totalmente claro, señor presidente, que en la próxima contienda electoral una vez más Luis
Juez y el Frente Cívico de Córdoba van a ser funcionales a los intereses del kirchnerismo que
odian a los intereses de Córdoba.
Por eso estas denuncias contra el Gobierno provincial, por eso estas denuncias que
también son mostradas en todo el ámbito de la Nación, porque están, obviamente,
consignadas y alentadas por el Gobierno de la doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Por eso digo que me quedó muy claro, más allá de la contundencia de los dichos del
Ministro de Transporte, también para los legisladores de Unión por Córdoba quedó muy clara,
la alianza de acá hacia el futuro del senador Luis Juez y el gobierno Kirchnerista.
Muchas gracias. (Aplausos)
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción del bloque de Unión por
Córdoba de adoptar como despacho de Cámara en comisión el rechazo de los expedientes
11581, 11589 y 11623/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Corresponde levantar el estado de Cámara en comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
–CÁMARA EN SESIÓN–

Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración el despacho emitido por la Cámara en
comisión que aconseja el rechazo de los proyectos 11581, 11589 y 11623/L/13.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
En consecuencia, quedan rechazados los proyectos.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
11581/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Citar al Sr. Ministro de Transporte y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, Ing. Dante
Fortunato Heredia, en los términos del artículo 101 de la Constitución Provincial y lo dispuesto en el
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artículo 195 y siguientes del Reglamento Interno de la Legislatura, quien deberá comparecer ante este
cuerpo legislativo en un plazo de cinco (5) días; con el objeto de requerirle explicaciones e informe a
tenor de los siguientes puntos:
1) Motivo de la renuncia presentada por el Sr. Ramón Sánchez, titular de Caminos de las Sierras,
organismo que se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Transporte y Servicios Públicos.
2) Proceso de investigación iniciado o a iniciar por el Ministerio de Transporte y Servicios Públicos
de la Provincia sobre la sospecha de coimas en Caminos de las Sierras.
3) Manejo y distribución de los pases del programa provincial Boleto Educativo Gratuito.
4) Contrataciones directas realizadas por el Ministerio de Transporte y Servicios Públicos durante
los años 2012/2013 de empresas prestatarias que brindan servicios en los distintos organismos
dependientes de dicho Ministerio.
5) Obras realizadas en la Red de Accesos a Córdoba (RAC) desde que Caminos de las Sierras,
pasó a ser una empresa estatal.
6) Cronograma de obras a realizar en el año en curso en las rutas que conforman la Red de
Accesos a Córdoba.
7) Sobre qué bases se determinó el aumento en las rutas de la RAC recientemente formalizado
por el gobierno provincial.
Leg. Olga Rista.
FUNDAMENTOS
A pesar de que el Sr. Ministro de Transporte y Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, Ing.
Dante Heredia ha sido citado en reiteradas oportunidades por este cuerpo legislativo, todavía no hemos
podido contar con su presencia, pero una vez más, es necesaria su presencia para que explique y dé
detalles sobre irregularidades atinentes a distintas áreas que se encuentran bajo su jurisdicción
ministerial.
La falta de conocimiento y control sobre el manejo y los planes de acción por parte de la oposición
de los organismos oficiales descentralizados, fundamentalmente de aquellos que se encuentran
comprendidos bajo la órbita del Ministerio a cargo del Ing. Heredia son parte de los motivos que dieron
fundamento al presente proyecto.
Investigaciones periodísticas han develado numerosas irregularidades relacionadas al Ministerio de
Transporte y Servicios Públicos y es por ello que necesitamos las explicaciones que deberá dar al
respecto el Ing. Heredia.
Por todo lo expuesto y por lo que expondré al momento de su tratamiento, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de Resolución.
Leg. Olga Rista.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
11589/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar al Poder Ejecutivo la realización inmediata de una investigación administrativa
correspondiente a los fines de evaluar la conducta del Secretario de Servicios Públicos de la Provincia,
señor Martín Aráoz, a partir de la exposición pública que el mismo tuviera en un programa televisivo
(ADN) del canal universitario, el día domingo 12 de mayo del 2013, a los fines que se investigue si las
declaraciones del funcionario se condicen con el decoro funcional que su cargo implica, debiendo remitir a
esta Legislatura los resultados de dichas actuaciones.
Leg. Aurelio García Elorrio.
FUNDAMENTOS
Que en el día de ayer, el canal universitario ha puesto en conocimiento de la opinión publica un
dialogo sumamente confuso entre el Secretario de Servicios Públicos
de la Provincia y un Sr.
desconocido a propósito de inversiones a efectuarse en el área del Ministerio de Transporte y Servicios
Públicos de esta Provincia. Es necesario que en forma urgente se disponga la realización de la
investigación respectiva por parte del Ministerio de Transporte para advertir si las declaraciones del
referido funcionario se condicen con el decoro funcional que su cargo implica.
Esta Legislatura debe exigir al Poder Ejecutivo la investigación urgente ya que dicho dialogo ha
sido visto por miles de personas que también están esperando una mínima explicación del contenido del
mismo, especialmente de las particulares exhortaciones que el funcionario le hace al entrevistado sobre
cómo se invierte más efectivamente los fondos de un tercero.
Se adjunta la nota periodística del Diario La Voz del Interior, del día lunes 13 de mayo del 2013.
Leg. Aurelio García Elorrio.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
11623/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
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Promover juicio político al Sr. Ministro de Transporte y Servicios Públicos de la Provincia de
Córdoba, Ing. Dante Fortunato Heredia, por la causal de “mal desempeño” y "posible comisión de delito"
en ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 y siguientes de la
Constitución Provincial.
Bloque del Frente Cívico, Bloque de la Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
A tenor de los argumentos de hecho y derecho especificados a continuación deviene en
absolutamente legítimo el juicio político al Ministro de Transporte y Servicios Públicos de la Provincia, Sr.
Dante Fortunato Heredia por la causal de “mal desempeño” y "posible comisión de delito" en ejercicio de
sus funciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 y siguientes de la Constitución
Provincial.
En la ponderación de los hechos y omisiones en que éste ha incurrido, su conducta encuadra en el
mal desempeño de su cargo y posiblemente en la comisión de delitos tipificados por el Código Penal de la
Nación, razones por las que debe ser destituido, en virtud de lo dispuesto por nuestra Constitución
Provincial.
Cabe destacar con respecto a lo que se entiende por mal desempeño que el mismo refiere
conductas positivas incurridas (acciones) u otras debidas incumplidas (omisiones) por el funcionario, que
contrarían un ejercicio responsable de las atribuciones y deberes a su cargo.
A continuación se hará una descripción de los hechos que se consideran configurativos de las
causales mencionadas.
Sabido es que el Ministro Dante Fortunato Heredia era el Presidente de la Asociación Social,
Cultural y Deportiva 25 de Mayo de Barrio Güemes, de la cual el Sr. Ramón Sánchez era el
Vicepresidente y por su parte la Arquitecta Sandra Abud, era la persona a cargo de las refacciones que
supuestamente se llevaban a cabo en dicho “Club”. Hoy el Ministro Heredia se encuentra de licencia en su
cargo de Presidente de dicha Institución.
Durante el año 2011 el Gobierno de la Provincia de Córdoba otorgó dos (2) millonarios subsidios a
la Asociación 25 de Mayo. Uno de 785 mil pesos para refacciones y otro de 698 mil pesos para la
construcción de una pileta y vestuarios. Tales subsidios fueron recibidos por el Sr. Ramón Sánchez pero
hasta la fecha no se ha rendido cuenta del uso y destino de los mismos, conforme al ordenamiento legal
vigente.
Con motivo de estas irregularidades el Bloque Frente Cívico presentó tres (3) pedidos de Informes
(Números: 10541/L/12, 10542/L/12 y 105540/L/12) solicitando información sobre la Asociación 25 de
Mayo y los subsidios antes mencionados, sin que haya sido contestado ni tan siquiera uno sólo de dichos
pedidos a la fecha.
Asimismo cabe destacar que las mismas personas: el Ministro Dante Fortunato Heredia, el Sr.
Ramón Sánchez y la Sra. Sandra Norma Abud se encuentran involucrados en otro engranaje de
irregularidades que vinculan al Ministro de Transporte, a la Empresa Caminos de las Sierras S.A. y a la
empresa D-Sinfecta.
Así, hasta hace setenta y dos (72) horas, el Sr. Ramón Sánchez se desempeñaba como
Presidente de la empresa Caminos de las Sierras S.A., nombramiento que fuera dispuesto por el
Ingeniero Dante Fortunato Heredia, en su carácter de Ministro de Transporte y Servicios Públicos de la
Provincia.
A través de una investigación periodística del programa de Televisión denominado “ADN”, emitido
el día domingo 12 de mayo de 2012 por Canal 10 de Córdoba, la ciudadanía en general ha tomado
conocimiento de gravísimas irregularidades en las que habría incurrido el Sr. Ramón Sánchez en su
condición de Presidente de Caminos de las Sierras S.A (cuyo paquete accionario es en su totalidad
propiedad del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba) y qué consistirían tanto en solicitar de
manera coactiva parte del salario de los trabajadores de la empresa, como así también haber efectuado de manera continuada- contrataciones “directas” a una empresa denominada “D-Sinfecta”, la cual sería
propiedad de la Señora Sandra Norma Abud, quien a su vez -según surge del informe periodístico
mencionado- resulta una persona de estrecha confianza y cercanía tanto del Sr. Ramón Sánchez como
del Ministro Dante Fortunato Heredia.
A todas luces la contratación de D-Sinfecta atenta contra las normas de transparencia pero
además denota claramente un “modus operandi” corrupto que tiene por finalidad el beneficio patrimonial
de las personas antes mencionadas -entre las que figura el Ministro Dante Heredia-, con el consabido
perjuicio para los bienes del Estado.
La empresa en cuestión (“D-SInfecta”) no reuniría, según dicha investigación, los visos de
legalidad que deben cumplimentar las empresas que resultan contratadas para realizar obra pública.
En tal sentido y según indica la Cláusula Primera 1.2 del Contrato de Concesión de Obra Pública –
Red de Acceso a Córdoba- (suscripto entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y la empresa Caminos
de las Sierras), se establecen entre las funciones y objetivos de la empresa: “….la ejecución de las obras
de construcción, remodelación, mejoras, reparación y ampliación descriptas en el anteproyecto técnico
definitivo…….El mantenimiento, reparación y conservación de la RAC durante el plazo de la Concesión…” .
Se desprende de tal enunciado la importancia que adquieren las calidades y antecedentes de las
empresas que contrate el concesionario, toda vez que estamos hablando de la construcción y el
mantenimiento de rutas provinciales por las que circulan miles de personas diariamente y cuya seguridad
sería puesta en serio riesgo de no tomarse todos los resguardos necesarios a la hora de efectuar las
contrataciones.
De la investigación periodística y de las pruebas que la misma ha logrado conseguir surge con
claridad que el Ministro Dante Fortunato Heredia dispuso el nombramiento del Sr. Ramón Sánchez al
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frente de Caminos de las Sierras S.A, quien a su vez comenzó a realizar las contrataciones directas con la
empresa “D-Sinfecta”, supuestamente propiedad de la Sra. Sandra Norma Abud o en la que, a su
nombre, se facturaba a Caminos de las Sierras S.A. Es dable mencionar que “D-Sinfecta” presta
servicios no sólo para Caminos de las Sierras sino también para el Ministerio de Transporte y otras
reparticiones del Estado Provincial, según surge del informe periodístico.
Es decir, tanto el Ministro Dante Heredia, como el Sr. Ramón Sánchez y la Sra. Sandra Abud, de
manera premeditada, organizaron este andamiaje de relaciones y contrataciones a los fines de un
beneficio patrimonial personal.
A los fines de acreditar lo arriba invocado, ofrecemos la siguiente Prueba:
1. Instrumental:
- Se oficie a la Mesa de Entradas de Tribunales II – Justicia Penal - a los efectos que Remita copia
certificada de la Denuncia Penal formulada por los Sres. Ernesto Martínez, Liliana Montero, Edgar
Santiago Clavijo y Juan Pablo Quinteros con fecha 13/05/2013, donde resultan involucrados los Sres.
Dante Fortunato Heredia, Ramón Sánchez y Sandra Norma Abud.
- Se oficie a la productora del programa televisivo ADN todo el material que obre en su poder
sobre la investigación motivo de la presente.
- Se oficie a la Dirección de Inspecciones Jurídicas de la Provincia de Córdoba toda la
documentación pertinente a los fines de determinar las autoridades, desde el año 2009 a la fecha, de la
Asociación Social, Cultural y Deportiva 25 de Mayo de Barrio Güemes, de la ciudad de Córdoba.
- Se oficie al Ministerio de Administración y Gestión Pública y al Ministerio de Finanzas de la
Provincia de Córdoba para que informen cuáles son las reparticiones que han contratado los servicios de
la Empresa “D-Sinfecta”, fechas de celebración de los contratos, condiciones de la contratación (monto,
plazos de ejecución, forma de pago, etc.), firmantes de los contratos y toda otra información referida a
los mismos que resulte relevante a los fines del presente Pedido.
2. Informativa:
- Se oficie a la productora del programa televisivo ADN todo el material que obre en su poder
sobre la investigación motivo de la presente.
- Se oficie a la Asociación Civil, Cultural y Deportiva 25 de Mayo de Barrio Quemes a los fines
remita copia certificada del Libro de Actas de dicha entidad e informe su nómina de autoridades desde su
creación hasta la fecha de hoy.
En definitiva, el Ministro Dante Fortunato Heredia ha incurrido en la causal de mal desempeño de
su función y asimismo se ve involucrado en la posible comisión de delitos tipificados por el Código Penal,
por lo que resulta absolutamente ajustado a derecho el juicio político de dicho Ministro.
Solicitamos a nuestros pares la aprobación del Proyecto de Resolución que antecede.
Bloque del Frente Cívico, Bloque de la Unión Cívica Radical.

Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentran reservados en Secretaría los proyectos
11604, 11621 y 11622/L/13, con sus correspondientes pedidos de tratamiento sobre tablas
que se leerán a continuación.
Tiene la palabra la legisladora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: pensé que había quedado claro con el presidente del
bloque de la mayoría que pasábamos a 7 días los dos proyectos del Frente Cívico con pedido
de tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿El radicalismo también hace lo mismo?
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Alesandri).- Perfecto.
Entonces, quedan para la próxima sesión y se giran a comisión.
No habiendo más asuntos que tratar invito al legislador Solusolia a arriar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 21 y 08.
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