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ley (11291/L/13) de los legisladores
Caffaratti, Felpeto y Pereyra ... …………704
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del mantenimiento. Proyecto de resolución
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de Koning y Matar ... …………………………..704
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resolución (11293/L/13) del legislador
Brouwer de Koning ... …………………………704
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Proyecto de resolución (11294/L/13) del
legislador Brouwer de Koning ... ……….704
XLV.- Colegios Jerónimo Luis de
Cabrera, Alejandro Carbó, Garzón Agulla e
IPEM N° 157, en Santa María de Punilla.
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particulares …………………………………………..705
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Pedido de informes. Proyecto de resolución
(8901/L/12) de los legisladores Lizzul,
Montero
y
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previsto para evitar interrupciones de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(10513/L/12) de la legisladora Lizzul, con
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falta de lluvias. Relevamiento. Posibles
pérdidas económicas por la sequía. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10841/L/13) de los legisladores Matar,
Caffaratti, Yuni, Felpeto, De Loredo,
Brouwer de Koning, Vagni y Rista, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, para su archivo. Se aprueba ..705
5.- Realización del Dakar por rutas y
caminos que atraviesan el territorio
provincial. Preservación del patrimonio
cultural y ambiental. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10767/L/12) de los
legisladores Del Boca, Clavijo, Graciela
Sánchez, Agosti y Juárez, con moción de
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Adicciones. Programas e Instituciones.
Funcionamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(8879/L/12) de los legisladores Fonseca,
Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul, Juárez, Roffé,
Graciela Sánchez y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............706
B) Convenio Específico para el
Sistema de Gasificación Regional Sur Este
Ruta 8, entre los Gobiernos nacional,
provincial y el Ente Intercomunal Gasoducto
Regional Sur Este Ruta 8. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
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resolución (8890/L/12) de los legisladores
Fonseca
y
Juárez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............706
7.- A) Ley 9624, de Prohibición en el
Territorio Provincial de Quema y Depósito
de Neumáticos Deteriorados y en Desuso en
Lugares No Autorizados. Órgano de control.
Conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (8892/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............706
B) Red Firme Natural. Cuenta
especial en el Banco de la Provincia de
Córdoba. Movimientos de fondos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8898/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Bruno y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............706
C)
Plan
“Tu
Hogar”.
Crédito
hipotecario del Banco de la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(8899/L/12) de los legisladores De Loredo,
Vagni, Bruno y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............706
D) Provincia de Córdoba. Servicio de
Wi-Fi gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9034/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..707
E) Violadores detenidos, puestos en
libertad
y
reincidentes.
Tratamiento
psicológico. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9035/L/12) de la legisladora
Matar, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................707
F) Wi-Fi gratuito provincial. Redes.
Instalación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9036/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................707
G) Ministerio de Finanzas. Partidas
del año 2011. Reducción y rectificación
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9048/L/12) de los
legisladores Fonseca, Roffé, Montero y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............707
H) “Obras de Infraestructura para la
Gasificación por Ductos de los Sistemas
Regionales Norte y Este de la Provincia de
Córdoba”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(9055/L/12)
del
legislador
Fonseca, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................707
I) Ley 9685. Tenencia y circulación
de perros potencialmente peligrosos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9059/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..707
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J) Ley 9685, “Régimen Jurídico
Aplicable en Territorio Provincial a la
Circulación en Vía Pública y Tenencia de Perros
Potencialmente Peligrosos”. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9332/L/12) del legislador Brouwer de Koning,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………707
K) Ruta que une las localidades de
Tanti - Cabalango - Icho Cruz - Cuesta Blanca.
Obra de asfalto. Diversos aspectos. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (9353/L/12)
del legislador Fonseca, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............707
L) Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Situación macro
económica. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9476/L/12) del legislador García
Elorrio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................707
M) Ley 9814, de ordenamiento
territorial de bosques nativos. Aplicación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9488/L/12) de los legisladores Birri y
Graciela
Sánchez,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............707
N)
Casos
de
gastroenteritis.
Incremento. Medidas de diagnóstico y
prevención. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9643/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….707
O)
Programa
social
Derecho
Complementario por Nacimiento. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9645/L/12) de los legisladores Brouwer de
Koning, Arduh, Matar y Pereyra, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............707
P) Áreas Naturales Protegidas de la
Provincia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (9646/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………707
Q) Ley Nº 9331, Compre Córdoba.
Aplicación en 2011 y primer trimestre de
2012 en el ámbito del Ministerio de Salud.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9694/L/12) de la legisladora Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..707
R) Personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9775/L/12) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............707
S) Hospital de Huinca Renancó.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9790/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............707
T) Reducción del Boleto Educativo
Gratuito. Resolución. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9791/L/12) de los
legisladores Brouwer de Koning, Matar,
Arduh, Pereyra y Rista, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............707
U) Programa Primer Paso. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9802/L/12) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............707
V) Centros socio educativos de
menores judicializados de capital e interior.
Estado edilicio, de ocupación y de
funcionamiento.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (9803/L/12) de la
legisladora Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............707
W) Productores lecheros de la
Provincia.
Problemas.
Ministerio
de
Agricultura, Ganadería y Alimentos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(9808/L/12) de los legisladores Matar,
Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de Koning,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………707
X) Ciudad de Río Tercero. Posibles
accidentes producidos por las plantas
químicas instaladas. Estudio, prevención y
asistencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9810/L/12) de los legisladores Birri,
Fonseca, Juárez, Las Heras y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..707
Y) Proyectos de construcción de
vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9814/L/12) de los
legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni,
Felpeto, Bruno y Yuni, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............707
Z) Escuela Superior de Comercio de
Río Tercero. Obras de refacción. Diversos
aspectos. Pedido de Informes. Proyecto de
resolución (9972/L/12) de los legisladores
Brouwer de Koning y Matar, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............707
A’) Ruta Provincial Nº 3, tramo Bell
Ville-Justiniano Posse. Obras de reparación.
Posible adjudicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9973/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............707
B’) Unidad de Contención del
Aprehendido –UCA. Decisión de cierre.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9977/L/12) de los legisladores Fonseca,
Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez, Del Boca y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................707
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C’) Casa del Niño, de Unquillo.
Otorgamiento de subsidios o ayuda de
cualquier tipo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9979/L/12) de los legisladores Fonseca,
Graciela Sánchez y Lizzul, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............707
D’) Aranceles a prestadores del
APROSS. Atraso en las actualizaciones.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(9985/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..707
E’) Obra: Desagüe Pluvial del barrio
Banda Norte, de la ciudad de Río Cuarto.
Estado de avance. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9988/L/12) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................707
F’) Ola de inseguridad en la ciudad
de Córdoba y políticas planificadas sobre el
tema. Señor Ministro de Seguridad y Jefe de
Policía.
Concurrencia
para
informar.
Proyecto de resolución (9989/L/12) de los
legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo,
Juárez y Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................708
G’) Plan Provincial de Manejo del
Fuego. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9991/L/12) de los legisladores Agosti,
Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del Boca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..708
H’)
Subsecretaría
de
Vivienda.
Acuerdos de reconocimiento y regularización
de deudas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9997/L/12) de la legisladora Graciela
Sánchez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................708
I’) Establecimientos penitenciarios de
la Provincia. Inseguridad conforme lo
emitido por el programa “ADN” de Canal 10.
Señora Ministra de Justicia y Derechos
Humanos. Convocatoria para informar.
Proyecto de resolución (10001/L/12) del
legislador De Loredo, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............708
J’) Servicio Penitenciario de la
Provincia. Elaboración de políticas de
reinserción social y readaptación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10002/L/12) del legislador De
Loredo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................708
K’) Cárcel de Barrio San Martín.
Ingreso de armas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10004/L/12) del legislador Fonseca, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..708
L’) Obra nueva Terminal de Ómnibus
de la ciudad de Córdoba. Convocatoria al
Señor Ministro de Infraestructura para
informar.
Proyecto
de
resolución
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(10054/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Arduh, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............708
M’) Resolución Ministerial 209, del 27
de agosto de 2012. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10166/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..708
N’) IPEM Nº 362 (ex Anexo Dichiara),
de Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10168/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..708
O’) Localidad de Hipólito Bouchard,
Dpto. General Roca. Obra pública de agua
potable. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10169/L/12) de los legisladores Birri,
Montero, Juárez, Agosti, Del Boca y Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………708
P’) IPEM N° 362 (ex Anexo Dichiara),
de Río Cuarto. Comunidad escolar. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10176/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............708
Q’) IPEM N° 29, de Río Cuarto. Obra
de nuevo edificio. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10177/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................708
R’) IPEM N° 28, de Río Cuarto.
Construcción de nuevo edificio. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10179/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............708
S’) Localidad de Buchardo. Provisión
de agua potable. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10180/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................708
T’) Militantes políticos. Detención por
personal de la Policía de Córdoba el día
4/10/12. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10182/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..708
U’) Profesores de los niveles medio y
superior. Horas cátedra. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10186/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..708
V’) Consorcios Camineros de la
Provincia. Demora en el giro de fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10190/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................708
W’) Planes sociales destinados a
ancianidad y niñez. Deuda con municipios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10192/L/12) de la
legisladora
Montero,
con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............708
X’) Centro Cívico del Bicentenario, en
Córdoba. Habilitación de Bomberos de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10194/L/12) de la legisladora Matar, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..708
Y’) Subsidios de ayuda directa a la
comunidad. Justificación y criterios usados
para la adjudicación. Comparecencia del
Señor Ministro Jefe de Gabinete para
informar. Solicitud. Proyecto de resolución
(10199/L/12) de los legisladores Clavijo,
Birri, Del Boca, Graciela Sánchez, Fonseca,
Agosti, Montero, Roffé y Olivero, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..708
Z’) Ley Nº 9620, de creación del
Consejo Provincial para la Prevención de las
Adicciones. Aplicación. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9100/L/12) de
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............708
A’’) Ciudad de Río Cuarto, Capital
Alterna de la Provincia. Cantidad de
reuniones de gabinete realizadas. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9546/L/12) del legislador Birri, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............708
B’’) Casa del Niño del Padre Aguilera,
de la ciudad de Unquillo. Supuesto abuso de
niños alojados. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10356/L/12) de las legisladoras Juárez y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................708
C’’) Centro clandestino de detención
en la ciudad de Pilar. Señalización. Muro.
Demolición. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10357/L/12) de los legisladores
Juárez, Birri y Montero, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............708
D’’) Fondo de Consorcios Canaleros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10359/L/12) de la
legisladora
Matar,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............708
E’’) Violencia familiar desde 2011.
Casos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10361/L/12) de los legisladores Vagni,
Felpeto, Pereyra, Bruno y Caffaratti, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..708
F’’)
Departamento
Río
Cuarto.
Empresa
Monsanto
Argentina
SAIC.
Radicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución

(10367/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..708
G’’) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia, de la ciudad de Córdoba.
Nueva estructura edilicia y funcional.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10380/L/12) de los
legisladores
Montero,
Birri,
Cabrera,
Fonseca, Las Heras, Juárez y Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..708
H’’) Provincia. Situación financiera.
Sr. Ministro de Finanzas. Citación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10390/L/12) de los legisladores Fonseca,
Montero, Roffé y García Elorrio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............710
I’’) Provincia y Municipalidad de Villa
Ascasubi. Convenio por obras de iluminación
e intermitentes en rotonda Ruta E-79.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10393/L/12) del legislador Salvi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..710
J’’) Programa para asignación de
becas a doctorandos. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10400/L/12) de los legisladores Brouwer
de Koning y Pereyra, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............710
K’’) Políticas de seguridad contra la
drogadicción y erradicación del narcotráfico
en la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (9101/L/12) de
legislador
Fonseca,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............710
L’’) Programa de Asistencia al
Régimen de Provisión del Boleto Educativo
Gratuito. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(9271/L/12) de los legisladores
Clavijo,
Agosti y Juárez, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ..................710
M’’) Convenio de transferencia de la
Ruta Nacional Nº 36 y obra Autovía Córdoba
- Río Cuarto. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (9726/L/12) del legislador
Birri, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................710
N’’) Estadio Mario Alberto Kempes.
Alquiler en el período 01/01/2012 al
07/10/2012. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(10196/L/12)
de
los
legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del
Boca, Montero y Roffé, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............710
O’) Fábrica de bioetanol Porta
Hermanos.
Habilitación
y
controles.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10538/L/12) de los
legisladores Graciela Sánchez, Cabrera y
Juárez, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................710
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P’’) Asociación Cultural, Social y
Deportiva
25
de
Mayo.
Subsidios
entregados. Ministro de Infraestructura.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10540/L/12) de los legisladores Cabrera,
Graciela Sánchez, Juárez, Birri y Lizzul, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..710
Q’’) Intendentes de localidades
cordobesas. Viajes realizados a Medio
Oriente. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10547/L/12) de los legisladores Agosti,
Montero, Cabrera, Graciela Sánchez y Del
Boca, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................710
R’’) Grupo Scout Francisco Tau, de la
ciudad de Bell Ville. Subsidio otorgado.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10576/L/12) de los legisladores Montero,
Juárez, Fonseca, Birri y Roffé, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............710
S’’) Programa “Hogar Clase Media”.
Estado actual de las obras. Sr. Ministro de
Infraestructura.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (10577/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............710
T’’) Tramo del Río Los Reartes en el
valle de Calamuchita. Motivos por los que se
impide el ingreso. Sr. Ministro de Agua,
Ambiente y Energía. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10578/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............710
U’’)
Boleto
Educativo
Gratuito,
concesión de la terminal de ómnibus de la
ciudad de Córdoba y otros temas. Diversos
aspectos. Sr. Ministro de Transporte y
Servicios
Públicos.
Convocatoria
para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10579/L/12) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................710
V’’) Posible desborde del Río Cuarto o
Chocancharava en su paso por la ciudad de
La Carlota. Sr. Ministro de Agua, Ambiente y
Energía. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10580/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............710
W’’) IPET Nº 255, de la ciudad de La
Carlota.
Nuevo
edificio.
Construcción.
Estado de avance. Sr. Ministro de
Educación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10586/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............710
X’’)
Sistema
Automático
de
Identificación de Huellas Dactilares AFIS.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución. (10589/L/12) de los
legisladores
Cabrera,
Roffé,
Fonseca,
Juárez, Graciela Sánchez, Lizzul y Birri, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..710
Y’’) Jueces Administrativos de Faltas.
Mecanismos o protocolos de selección,
designación
y
remoción.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10600/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..710
Z’’) Planes de forestación en rutas y
caminos que atraviesan el territorio
provincial. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10759/L/12) del legislador
Brouwer de Koning, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............710
A’’’) Escuelas rurales. Fumigaciones
con agroquímicos en predios contiguos.
Diversos
aspectos.
Sr.
Ministro
de
Educación. Solicitud de comparecencia para
informar.
Proyecto
de
resolución
(10782/L/12) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..710
B’’’) Agencias de quiniela de Córdoba
Capital. Juego “Quiniela Ya”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10827/L/13) de los legisladores
del bloque de Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............710
C’’’) Programa de Viviendas para
Municipios. Instrumentación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(10844/L/13) del legislador Brouwer de
Koning, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................710
D’’’) Sistematización de desagües
pluviales de la ciudad de San Francisco –
Etapa
I(Sistema
de
Drenaje
Independencia – Sistema de Drenaje José
Ingenieros), en el Departamento San Justo.
Modificación
del
proyecto.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10852/L/13) del legislador
Roffé, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................710
E’’’)
Denuncias y
declaraciones
referidas
a
la
obstaculización
de
investigaciones
vinculadas
con
el
narcotráfico y con causas relacionadas con
la última dictadura militar. Señor Ministro
de Seguridad y Señor Jefe de Policía de la
Provincia. Concurrencia para informar.
Proyecto de resolución (10857/L/13) de los
legisladores Fonseca, Birri, Montero, Juárez,
Clavijo, Agosti, Las Heras, Sánchez y Roffé,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba…………………………………………………..710
F’’’) Escuela José María Paz, de
General Cabrera, Dpto. Juárez Celman.
Ampliación del edificio. Necesidad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(10862/L/13) del legislador Birri, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..710
G’’’) Agentes de la Policía, de General
Cabrera.
Hechos
protagonizados
en
diciembre de 2012. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (10863/L/13) del
legislador Birri, con moción de preferencia.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................710
H’’’)
Hospital
Córdoba.
Inconvenientes en las prestaciones el día 7
de febrero. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (10865/L/13) de los legisladores
del bloque del Frente Cívico, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............710
I’’’) Accidente Ruta Nº 158. Plan
preventivo para fenómenos naturales.
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10720/L/12) de los legisladores del bloque
del
Frente
Cívico,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............710
J’’’) Accidente en la Ruta Nº 158,
entre Arroyo Cabral y Villa María. Citación al
Señor Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (10729/L/12) de los
legisladores del Bloque Frente Cívico, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..710
K’’’) IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque
Síquiman, Dpto. Punilla. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10724/L/12) de las legisladoras Lizzul y
Montero, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................710
L’’’) Ciudad de Mendiolaza. Cortes de
provisión de agua. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (10758/L/12) del
legislador Brouwer de Koning, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............710
M’’’) 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 moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............710
N’’’)
Unidades
de
Desarrollo
Regional. Integrantes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(10384/L/12) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………….710
O’’’) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..710
P’’’) 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. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................710
Q’’’) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..710
R’’’) Paraje Monte del Rosario.
Problemática del agua contaminada para
consumo humano. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11001/L/13) del
legislador De Loredo. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..710
S’’’) 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. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..710
T’’’) Escuela Javier Díaz de Tanti,
IPEM Nº 36 Domingo Zípoli de la ciudad de
Córdoba e IPEM Nº 49 de Villa María. Fecha
de comienzo de clases. Escuela Ricardo
Güiraldes de la ciudad de Córdoba e IPEM
Nº 112 de Sebastián Elcano. Normalización.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(11007/L/13) del legislador Brouwer de
Koning. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................710
U’’’) Alberge estudiantil del IPEM Nº
112 de la localidad de Sebastián Elcano.
Reacondicionamiento. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11008/L/13) del
legislador Brouwer de Koning. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................710
V’’’) Aumento de la criminalidad en
Córdoba. Causas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (11017/L/13) de los
legisladores Brouwer de Koning y Arduh.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................710
W’’’) Examen preescolar realizado en
2013. Patologías. Especificaciones. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11018/L/13) de la legisladora Caffaratti.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................710
X’’’) Nuevo programa de apertura de
ocho centros de inserción social para
adictos. Señor Ministro de Desarrollo Social.
Citación
para
informar. Proyecto de
resolución (11020/L/13) de la legisladora
Caffaratti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................710
Y’’’) Prevención y lucha contra el
narcotráfico. Citación al Sr. Ministro Jefe de
Gabinete y al Sr. Secretario de Prevención
de la Drogadicción y Lucha contra el
Narcotráfico de la Provincia para informar.
Proyecto de resolución (11032/L/13) del
legislador Birri. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ..710
Z’’’) Plan integral de regularización
edilicia de establecimientos escolares, de
Córdoba Capital. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(11039/L/13) de los legisladores Del Boca,
Clavijo, Montero, Lizzul, Agosti, Las Heras,
Roffé, Birri, Graciela Sánchez y Juárez.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................710
8.- EPEC. Situación económica-financiera y
plan de obras. Comparecencia del Señor
Ministro de Agua, Ambiente y Energía y del
Directorio de la EPEC para informar.
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Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(10221/L/12) del legislador Roffé, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba ........................724
9.- Sociedad “Terminal de Ómnibus
Córdoba Sociedad del Estado”. Creación.
Proyecto de ley (11059/E/13) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………736
10.- Asuntos entrados a última hora:
XLVII.- Libro "Habitar el Grito. Poesía
y Memoria en La Perla". Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11297/L/13) de los
legisladores Juárez y Montero ...........766
XLVIII.- Programa "Cultura de la
Paz". Conferencia "Centro de Estudios de
Arquitectura Árabe", en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(11299/L/13)
de
la
legisladora Basualdo .........................766
XLIX- Libro "Pequeñas Historias para
Recortar y de María del Carmen Lubrina de
Ferragutti. Reconocimiento y valorización
histórica para la construcción de la memoria
popular. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11300/L/13) de la legislara
Labat ..............................................766
L.- 24° Encuentro de Historia de los
Pueblos del Sur de Córdoba, en La Carlota.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (11301/L/13) de la legisladora
Labat ...............................................766
LI.Foro
Internacional
de
Emprendedores, en la localidad de Tanti.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (11302/L/13) de la legisladora
Labat ………………………………………………………766
LII.- Hospital de día "Encuentro", de
Villa María. Taller de arte. Puesta en
marcha. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11303/L/13) del legislador
Muñoz ..............................................766
LIII.- Día de Las Américas. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(11304/L/13) del legislador Vásquez ...766
LIV.- Día del Investigador Científico.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11305/L/13) del
legislador Vásquez ...........................766
LV.- Gira cultural por Centro América
de representantes del departamento Tercero
Arriba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11306/L/13) del legislador
Salvi ……………………………………………………..766
LVI.- VI Jornadas Cordobesas de
Derecho de Familia, en la Facultad de
Derecho de la UNC. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11308/L/13) del
legislador Cid ………………………………………..766
LVII.4ª
Feria
Nacional
de
Artesanías y Manualidades de la ciudad de
San Francisco. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(11309/L/13)
de
la
legisladora Brarda ……………………………….766
LVIII.- XVII Fiesta Provincial de la
Vaquillona Holando Argentina, en Saturnino
María Laspiur, Dpto. San Justo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11310/L/13) de las legisladoras Luciano y
Brarda …………………………………………………..766
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LIX.6º
Motoencuentro,
en
Saturnino María Laspiur, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11311/L/13) de la legisladora
Luciano …………………………………………………766
LX.- Jornadas de Concientización y
Prevención en Drogodependencia y Lucha
contra
el
Narcotráfico.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11313/L/13) del legislador Podversich 766
LXI.- Código Penal. Incorporación del
artículo 126 bis tipificando la conducta de
quien compre servicios sexuales. Proyecto
de ley. Instar a los representantes de la
Provincia de Córdoba en el Congreso
Nacional a votar afirmativamente. Proyecto
de
resolución
(11314/L/13)
de
los
legisladores
Fernández,
Trigo
y
Gribaudo……………………………………………….767
LXII.- 24º Edición de la Cabalgata de
la Fe a la Difunta Correa, en la Provincia de
San Juan. Adhesión y beneplácito. Proyecto
declaración (11315/L/13) de la legisladora
Toro ………………………………………………………767
LXIII.- 29º Encuentro de Historia de
los Pueblos del Sur de Córdoba, en La
Carlota. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(11316/L/13)
de
los
legisladores
Luis
Sánchez,
Pretto
y
Podversich ……………………………………………767
LXIV.Diario
“El
Argentino”.
Producción
y
distribución.
Prácticas
desleales. Repudio y rechazo. Proyecto de
declaración (11322/L/13) de los legisladores
Brito, Busso, Alesandri y Pihen …………..767
LXV.- Rally de Embalse 2013, en
Embalse, Dpto. Calamuchita. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11323/L/13) del legislador Alesandri …767
LXVI.Bandera
Oficial
de
la
Provincia.
Diseño,
dimensiones,
proporciones, características de la tela,
colores y
accesorios.
Establecimiento.
Proyecto de ley (11325/L/13) de los
legisladores Busso, Perugini y Ceballos 767
LXVII.- Despachos de comisión ...
11.- A) 30º Fogón Gaucho de la Provincia
de Córdoba, en la ciudad de Alta Gracia,
Dpto. Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11203/L/13) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......767
B) Libro “Te invito a mi casa”, de
Andrea M. Rosa. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11250/L/13) del
legislador
García
Elorrio.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ..........................767
C)
Curso
de
Formación
en
Discapacidad
desde
un
Abordaje
Interdisciplinario, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11253/L/13) de los legisladores Lizzul,
Agosti y Clavijo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................768
D) Expo Granja Educativa Viamonte
2013, en la localidad de Viamonte, Dpto.
Unión. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
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declaración (11264/L/13) de los legisladores
Wingerter, Perugini y Ceballos. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………..768
E) Municipalidad de la ciudad de Alta
Gracia,
Dpto.
Santa
María.
425º
Aniversario.
Actividades
culturales
y
deportivas
organizadas.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11276/L/13) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................768
F) Jornada “Hablemos de Autismo”,
en la ciudad de Alta Gracia, Dpto. Santa
María. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11277/L/13) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................768
G) Foro permanente de participación
vecinal en políticas de Estado 2013, en la
Legislatura Provincial. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11279/L/13) del
legislador
García
Elorrio.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………768
H) Centro Educativo “General José de
San Martín”, en la localidad de Luque, Dpto.
Río Segundo. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11285/L/13) de la legisladora Gribaudo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................768
I) Delegación de la República de
Angola.
Visita
a
la
Provincia
para
profundizar la relación, especialmente en el
ámbito del polo. Beneplácito. Proyecto de
declaración (11289/L/13) de las legisladoras
Gamaggio Sosa y Basualdo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………768
J) Libro "Habitar el Grito. Poesía y
Memoria en La Perla". Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11297/L/13) de los
legisladores Juárez y Montero. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………768
K) Programa "Cultura de la Paz".
Conferencia
"Centro
de
Estudios
de
Arquitectura Árabe", en la ciudad de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(11299/L/13)
de
la
legisladora Basualdo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........768
L) Libro "Pequeñas Historias para
Recortar y de María del Carmen Lubrina de
Ferragutti. Reconocimiento y valorización
histórica para la construcción de la memoria
popular. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11300/L/13) de la legislara
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….768

M) 24° Encuentro de Historia de los
Pueblos del Sur de Córdoba, en La Carlota.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (11301/L/13 y
11316/L/13) de la legisladora Labat y del
legislador Luis Sánchez, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................768
N)
Foro
Internacional
de
Emprendedores, en la localidad de Tanti.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (11302/L/13) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..768
O) Hospital de día "Encuentro", de
Villa María. Taller de arte. Puesta en
marcha. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (11303/L/13) del legislador
Muñoz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................768
P) Día de Las Américas. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11304/L/13) de los legisladores Vásquez y
Schiavoni. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................768
Q) Día del Investigador Científico.
Conmemoración. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (11305/L/13) del
legislador Vásquez. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........768
R) Gira cultural por Centro América
de representantes del departamento Tercero
Arriba. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (11306/L/13) del legislador
Salvi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................768
S) VI Jornadas Cordobesas de
Derecho de Familia, en la Facultad de
Derecho de la UNC. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (11308/L/13) del
legislador Cid. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........768
T) 4ª Feria Nacional de Artesanías y
Manualidades de la ciudad de San Francisco.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
(11309/L/13) de la legisladora Brarda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............768
U) XVII Fiesta Provincial de la
Vaquillona Holando Argentina, en Saturnino
María Laspiur, Dpto. San Justo. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(11310/L/13) de las legisladoras Luciano y
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..768
V) 6º Motoencuentro, en Saturnino
María Laspiur, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11311/L/13) de la legisladora Luciano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................768
W) Jornadas de Concientización y
Prevención en Drogodependencia y Lucha
contra
el
Narcotráfico.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11313/L/13)
de
los
legisladores
Podversich, Muñoz y Wingerter. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………….768
X) 24º Edición de la Cabalgata de la
Fe a la Difunta Correa, en la Provincia de
San Juan. Adhesión y beneplácito. Proyecto
declaración (11315/L/13) de la legisladora
Toro. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................768
Y) Rally de Embalse 2013, en
Embalse, Dpto. Calamuchita. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(11323/L/13) del legislador Alesandri.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................768
12. Ruta Provincial Nº 6. Suspensión del
cobro de peaje hasta que se determine el
organismo
que
se
hará
cargo
del
mantenimiento. Proyecto de resolución
(11292/L/13) de los legisladores Brouwer
de Koning y Matar. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ………………785
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 En la ciudad de Córdoba, a 10 días del mes de abril de 2013, siendo la hora 16 y 31:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Alesandri).- Con la presencia de 36 señores legisladores, declaro
abierta la 10º sesión ordinaria del 135º período legislativo.
Invito al señor legislador Fernando Salvi a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Salvi procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Alesandri).- Esta Presidencia pone en consideración del Cuerpo las
versiones taquigráficas de las dos sesiones anteriores.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobadas.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Alesandri).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados por
contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus bancas y en las netbooks.
Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o el giro a
otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Podversich.
Sr. Podversich.- Señor presidente: solicito que los legisladores Héctor Muñoz y
Fernando Wingerter sean incorporados como coautores del proyecto contenido en el
expediente 11313/L/13.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito que las legisladoras Sandra Trigo y
Verónica Gribaudo sean incorporadas como coautoras del proyecto contenido en el
expediente 11314/L/13, y que éste sea girado a las Comisiones de Solidaridad y Derechos
Humanos y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: solicito que los legisladores Pretto y Podversich sean
incorporados como coautores del proyecto contenido en el expediente 11316/L/13.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
11265/N/13
Nota del Ministerio de Infraestructura: Remitiendo copia de la Resolución Nº 007/13,
aprobando aumentos y disminuciones en los programas 527 -Obras con Financiamiento de la Tasa Vial
Provincial- y 504-2 -Ampliación y Conservación de las Redes Primarias y Secundarias-, a fin de adecuar
el Presupuesto 2013.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
11266/N/13
Nota del Ministerio de Educación: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 327/13 y 356/13,
formalizando ajustes en la distribución de Recursos Financieros para los meses de enero/febrero de 2013
y diciembre de 2012, respectivamente, del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
11280/N/13
Nota del Ministerio Jefatura de Gabinete: Remitiendo copia de las Resoluciones Nº 122 y
123/13, formalizando modificaciones en la asignación de Recursos Financieros del mes de febrero de
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial 2013.
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A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
11238/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Ranco y Busso, por el que garantiza la Defensa de
los Derechos a la Práctica y Competencia Deportiva Amateur de las Niñas, Niños y Adolescentes.
A las Comisiones de Deportes y Recreación, de Solidaridad y Derechos Humanos y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
III
11242/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 diversos aspectos referidos a la situación sanitaria
en la que viven los presos en la Unidad Penitenciaria de la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
IV
11243/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 las medidas a adoptar por la destrucción de
viviendas en la ciudad de La Calera originadas por el desagüe pluvial proveniente del ensanche de la Ruta
Provincial E-55.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
V
11244/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 el propósito de exigir a los propietarios de
terrenos en ambos lados de la Autovía Córdoba-Río Ceballos -Ruta Provincial E-53-un retiro de 15 metros
de frente para la construcción de calles colectoras y dársenas de estacionamiento.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
VI
11246/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 razones por las que la localidad de Carnerillo no
posee móvil policial.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
VII
11247/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 monto total de la deuda del APROSS con las
farmacias y las causas de la demora en efectivizar los pagos.
A la Comisión de Salud Humana
VIII
11248/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que insta a los
Legisladores Nacionales por Córdoba, a que presenten un proyecto de ley tendiente a habilitar a personas
no videntes, a ingresar con perro lazarillo en diversos lugares según sus necesidades.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
IX
11250/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de Interés
Legislativo el libro “Te invito a mi casa”, de la autora Andrea M. Rosa.
A la Comisión de Educación y Cultura
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X
11251/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que establece la obligatoriedad
de que los profesionales médicos notifiquen al Sistema Unificado Provincial de Fármaco Vigilancia y al
Sistema Unificado Provincial de Tecnovigilancia sobre productos médicos que causen incidentes graves en
la salud de sus pacientes.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XI
11253/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lizzul, Agosti y Clavijo, por el cual
declara de Interés Legislativo el “Curso de Formación en Discapacidad desde un Abordaje
Interdisciplinario”, a desarrollarse desde el mes de abril y hasta el mes de octubre en la ciudad de
Córdoba.
A la Comisión de de Solidaridad y Derechos Humanos
XII
11254/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Del Boca y Presas, por el cual expresa
beneplácito por la realización de la Primera Feria de Vinos de Córdoba y Vinos de Líneas Altas, a
desarrollarse del 23 al 25 de mayo en la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XIII
11258/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Juárez, Roffé, Del Boca y
Graciela Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados con la publicidad del Boleto Educativo.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIV
11261/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el cual expresa preocupación y
rechazo a la solicitud de la EPEC de readecuar los cuadros tarifarios desde el mes de marzo de 2013;
instando al Poder Ejecutivo y al ERSEP a evitar dicho aumento.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XV
11262/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Montero, Del Boca, Birri, Fonseca,
Las Heras, Clavijo, Roffé, Leiva, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo ordene a
la Dirección Provincial de Vialidad la recategorización del camino Nº 1 de la Red Terciaria a la Red
Secundaria Provincial.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XVI
11263/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Servicio Penitenciario
Provincial, tanto en lo que respecta a reclusos como al personal penitenciario.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XVII
11264/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Wingerter, Perugini y Ceballos, por el
cual adhiere a la “Expo Granja Educativa Viamonte 2013”, a desarrollarse del 26 al 28 de abril en la
mencionada localidad del departamento Unión.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XVIII
11267/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Seguridad (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la falta de un móvil policial para patrullaje en
la localidad de Carnerillo, departamento Juárez Celman, indicando las causas y las medidas a adoptar
para resolver esta situación.
A la Comisión de Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y
Descentralización
XIX
11268/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las deudas recíprocas entre la Provincia y la Caja
de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de Córdoba, correspondientes al año 2012.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XX
11269/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la Ejecución
de la Ley N° 10.081 -Tasa Vial Provincial- correspondiente al año 2012.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXI
11270/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Birri, 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 Fondos No Tributarios.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXII
11271/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al bloqueo en
supermercados de Córdoba, por parte del sindicato de choferes de camiones realizado del 24 de marzo al
1 de abril.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXIII
11272/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Legislador Arduh, por el que incorpora la Bandera del Mercosur
a las instituciones, organismos oficiales y protocolo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la
Provincia.
A las Comisiones de Comercio Interior, Exterior y Mercosur y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
XXIV
11273/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial el envío del balance anual 2012 de la EPEC.
A la Comisión de Agua, Energía y Transporte
XXV
11274/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial el envío del balance anual 2012 del Banco de la Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
XXVI
11275/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las razones por la que no fueron remitidos al Tribunal de
Cuentas de la Provincia los balances de la EPEC y del Banco Provincia de Córdoba.
A la Comisión de Economía, Presupuesto y Hacienda
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XXVII
11276/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a los festejos
y actividades culturales organizados por la Municipalidad de la ciudad de Alta Gracia en el marco del 425º
aniversario de su fundación.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
11277/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, por el cual adhiere a la jornada
“Hablemos de Autismo”, a desarrollarse el día 13 de abril en la ciudad de Alta Gracia, departamento
Santa María.
A la Comisión de Salud Humana
XXIX
11278/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº
9375 de creación de la Universidad Provincial.
A la Comisión de Educación y Cultura
XXX
11279/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el cual declara de Interés
Legislativo el “Foro permanente de participación vecinal en políticas de Estado 2013”, que se presentará
el día 11 de abril en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
11281/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que instituye el
Programa de Protección de las Personas que padecen Autismo, Trastornos Generalizados del Desarrollo
y/o Trastornos del Espectro Autista.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General, Función Pública, Reforma
Administrativa y Descentralización
XXXII
11282/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Defensor de
los Niños, Niñas y Adolescentes, informe los motivos por la demora de la presentación del informe de
gestión y la pronta remisión del mismo.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XXXIII
11283/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Roffé, por el cual solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, remita los balances anuales 2011 y 2012 de la APROSS.
A la Comisión de Salud Humana
XXXIV
11284/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Echepare, por el cual expresa beneplácito
por la realización de la conferencia informativa sobre la situación actual de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de la Provincia, a desarrollarse el día 11 de abril en la ciudad de Jesús María.
A la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXV
11285/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gribaudo, por el cual adhiere al 100º
aniversario del centro educativo “General José de San Martín” de la localidad de Luque, departamento Río
Segundo.
A la Comisión de Educación y Cultura
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XXXVI
11286/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Yuni, por el cual adhiere a la “Cuarta
Maratón de Colegios Secundarios”, a desarrollarse el día 26 de mayo en la ciudad de Río Cuarto.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XXXVII
11287/L/13: Proyecto de Declaración, retirado por su autor, Nota Nº 11296/N/13.
Al Archivo
XXXVIII
11288/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que crea una Comisión
no permanente a los fines de lograr la facilitación del diálogo entre los Poderes Ejecutivos Provincial y
Nacional, en torno a la reformulación de la actividad de la Fábrica Argentina de Aviones.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIX
11289/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Gamaggio Sosa y Basualdo, por el cual
expresa beneplácito por la próxima visita a la provincia de la delegación de la República de Angola, con el
objeto de profundizar la relación especialmente en el ámbito del polo.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XL
11290/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con el
Programa Familias para Familias.
A la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos
XLI
11291/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Felpeto y Pereyra, por el que establece
la promoción y regulación de las acciones que implementan los centros de desarrollo infantil para niños
de hasta tres años de edad.
A las Comisiones de Solidaridad y Derechos Humanos y de Educación y Cultura
XLII
11292/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
suspende el cobro de peaje de la Ruta Provincial Nº 6 hasta tanto se determine el organismo que se hará
cargo del mantenimiento de la misma.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XLIII
11293/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 decisión tomará respecto a la Ruta Provincial Nº 6.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XLIV
11294/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Infraestructura a la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y
Comunicaciones (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las falencias del edificio del Centro Cívico.
A la Comisión de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XLV
11295/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación edilicia de los colegios Jerónimo Luis de Cabrera,
Alejandro Carbó, Garzón Agulla e IPEM N° 157 de Santa María de Punilla.
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A la Comisión de Educación y Cultura
XLVI
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
11296/N/13
Nota del Señor Legislador Yuni: Retirando el proyecto de declaración, Expediente Nº
11287/L/13, de conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-4A) LOS COCOS, DPTO. PUNILLA. IPEM Nº 343. NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EPEC. PLAN DE CONTINGENCIA PREVISTO PARA EVITAR INTERRUPCIONES
DE SERVICIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) ZONAS AGRÍCOLAS AFECTADAS
POR LA FALTA DE LLUVIAS.
RELEVAMIENTO. POSIBLES PÉRDIDAS ECONÓMICAS POR LA SEQUÍA. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
6, 70 y 85 del Orden del Día sean girados a archivo.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción efectuada por el legislador
Busso, de enviar a archivo los proyectos correspondientes a los puntos 6, 70 y 85 del Orden
del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8901/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul, Montero y Juárez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe grado de avance, entrega, empresa
constructora y presupuesto para el nuevo edificio del IPEM Nº 343 de la localidad de Los Cocos,
departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10513/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, sobre diversos
aspectos relacionados con el plan de contingencia previsto para evitar interrupciones de servicio en la
temporada estival 2012-2013.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10841/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Caffaratti, Yuni, Felpeto, De
Loredo, Brouwer de Koning, Vagni y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP),
informe si se ha realizado un relevamiento de zonas agrícolas afectadas por la falta de lluvias y de las
posibles pérdidas económicas por la sequía.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables

-5REALIZACIÓN DEL DAKAR POR RUTAS Y CAMINOS QUE ATRAVIESAN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL Y
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
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Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Sergio Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito la vuelta a comisión del proyecto
correspondiente al punto 99 del Orden del Día, con preferencia para la 11º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de otorgar preferencia para
la 11º sesión ordinaria, al proyecto correspondiente al punto 99 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la 11º sesión ordinaria.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10767/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Graciela Sánchez,
Agosti y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a la preservación del patrimonio cultural y ambiental en el recorrido del Dakar por
rutas y caminos que atraviesan el territorio provincial.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Educación y Cultura

-6A) SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. PROGRAMAS E
INSTITUCIONES. FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) CONVENIO ESPECÍFICO PARA EL SISTEMA DE GASIFICACIÓN REGIONAL
SUR ESTE RUTA 8, ENTRE LOS GOBIERNOS NACIONAL, PROVINCIAL Y EL ENTE
INTERCOMUNAL GASODUCTO REGIONAL SUR ESTE RUTA 8. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los puntos
1 y 2 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 12º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de otorgar preferencia para
la 12º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 1 y 2 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 12º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8879/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Clavijo, Leiva, Birri, Lizzul, Juárez,
Roffé, Graciela Sánchez y Montero, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a programas y funcionamiento de la Subsecretaría de Prevención de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8890/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al “Convenio Específico para el
Sistema de Gasificación Regional Sur Este Ruta 8”, suscripto por el Gobierno Nacional, Provincial y el
Ente Intercomunal Gasoducto Regional Sur Este Ruta 8.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones

-7A) LEY 9624, DE PROHIBICIÓN EN EL TERRITORIO PROVINCIAL DE QUEMA Y
DEPÓSITO DE NEUMÁTICOS DETERIORADOS Y EN DESUSO EN LUGARES NO
AUTORIZADOS. ÓRGANO DE CONTROL. CONFORMACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y
ACCIONES EJECUTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
B) RED FIRME NATURAL. CUENTA ESPECIAL EN EL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. MOVIMIENTOS DE FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLAN “TU HOGAR”. CRÉDITO HIPOTECARIO DEL BANCO DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D) PROVINCIA DE CÓRDOBA. SERVICIO DE WI-FI GRATUITO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) VIOLADORES DETENIDOS, PUESTOS EN LIBERTAD Y REINCIDENTES.
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO. PEDIDO DE INFORMES.
F) WI-FI GRATUITO PROVINCIAL. REDES. INSTALACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE FINANZAS. PARTIDAS DEL AÑO 2011. REDUCCIÓN Y
RECTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
H) “OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA GASIFICACIÓN POR DUCTOS DE
LOS SISTEMAS REGIONALES NORTE Y ESTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY 9685. TENENCIA Y CIRCULACIÓN DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY 9685, “RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE EN TERRITORIO PROVINCIAL A LA
CIRCULACIÓN EN VÍA PÚBLICA Y TENENCIA DE PERROS POTENCIALMENTE
PELIGROSOS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) RUTA QUE UNE LAS LOCALIDADES DE TANTI - CABALANGO - ICHO CRUZ CUESTA BLANCA. OBRA DE ASFALTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA. SITUACIÓN
MACRO ECONÓMICA. PEDIDO DE INFORMES.
M) LEY 9814, DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS.
APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
N) CASOS DE GASTROENTERITIS. INCREMENTO. MEDIDAS DE DIAGNÓSTICO Y
PREVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA SOCIAL DERECHO COMPLEMENTARIO POR NACIMIENTO.
PEDIDO DE INFORMES.
P) ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) LEY Nº 9331, COMPRE CÓRDOBA. APLICACIÓN EN 2011 Y PRIMER
TRIMESTRE DE 2012 EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE
INFORMES.
R) PERSONAL DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y DEL TRIBUNAL DE
CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) HOSPITAL DE HUINCA RENANCÓ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) REDUCCIÓN DEL BOLETO EDUCATIVO GRATUITO. RESOLUCIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
U) PROGRAMA PRIMER PASO. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V) CENTROS SOCIO EDUCATIVOS DE MENORES JUDICIALIZADOS DE CAPITAL
E INTERIOR. ESTADO EDILICIO, DE OCUPACIÓN Y DE FUNCIONAMIENTO. PEDIDO
DE INFORMES.
W) PRODUCTORES LECHEROS DE LA PROVINCIA. PROBLEMAS. MINISTERIO
DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) CIUDAD DE RÍO TERCERO. POSIBLES ACCIDENTES PRODUCIDOS POR LAS
PLANTAS QUÍMICAS INSTALADAS. ESTUDIO, PREVENCIÓN Y ASISTENCIA
SANITARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN DE VERTEDEROS REGIONALES DE
RESIDUOS EN LOS DEPARTAMENTOS CALAMUCHITA Y PUNILLA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO DE RÍO TERCERO. OBRAS DE
REFACCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A’) RUTA PROVINCIAL Nº 3, TRAMO BELL VILLE-JUSTINIANO POSSE. OBRAS
DE REPARACIÓN. POSIBLE ADJUDICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B’) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO –UCA. DECISIÓN DE CIERRE.
PEDIDO DE INFORMES.
C’) CASA DEL NIÑO, DE UNQUILLO. OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS O AYUDA
DE CUALQUIER TIPO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D’) ARANCELES A PRESTADORES DEL APROSS. ATRASO EN LAS
ACTUALIZACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
E’) OBRA: DESAGÜE PLUVIAL DEL BARRIO BANDA NORTE, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. ESTADO DE AVANCE. PEDIDO DE INFORMES.
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F’) OLA DE INSEGURIDAD EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y POLÍTICAS
PLANIFICADAS SOBRE EL TEMA. SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD Y JEFE DE
POLICÍA. CONCURRENCIA PARA INFORMAR.
G’) PLAN PROVINCIAL DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
H’) SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA. ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO Y
REGULARIZACIÓN DE DEUDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I’) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA. INSEGURIDAD
CONFORME LO EMITIDO POR EL PROGRAMA “ADN” DE CANAL 10. SEÑORA
MINISTRA DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. CONVOCATORIA PARA INFORMAR.
J’) SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA. ELABORACIÓN DE
POLÍTICAS DE REINSERCIÓN SOCIAL Y READAPTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K’) CÁRCEL DE BARRIO SAN MARTÍN. INGRESO DE ARMAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’) OBRA NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
CONVOCATORIA AL SEÑOR MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA PARA INFORMAR.
M’) RESOLUCIÓN MINISTERIAL 209, DEL 27 DE AGOSTO DE 2012. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’) IPEM Nº 362 (EX ANEXO DICHIARA), DE RÍO CUARTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’) LOCALIDAD DE HIPÓLITO BOUCHARD, DPTO. GENERAL ROCA. OBRA
PÚBLICA DE AGUA POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’) IPEM N° 362 (EX ANEXO DICHIARA), DE RÍO CUARTO. COMUNIDAD
ESCOLAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’) IPEM N° 29, DE RÍO CUARTO. OBRA DE NUEVO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’) IPEM N° 28, DE RÍO CUARTO. CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S’) LOCALIDAD DE BUCHARDO. PROVISIÓN DE AGUA POTABLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’) MILITANTES POLÍTICOS. DETENCIÓN POR PERSONAL DE LA POLICÍA DE
CÓRDOBA EL DÍA 4/10/12. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U’) PROFESORES DE LOS NIVELES MEDIO Y SUPERIOR. HORAS CÁTEDRA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V’) CONSORCIOS CAMINEROS DE LA PROVINCIA. DEMORA EN EL GIRO DE
FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
W’) PLANES SOCIALES DESTINADOS A ANCIANIDAD Y NIÑEZ. DEUDA CON
MUNICIPIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X’) CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO, EN CÓRDOBA. HABILITACIÓN DE
BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y’) SUBSIDIOS DE AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD. JUSTIFICACIÓN Y
CRITERIOS USADOS PARA LA ADJUDICACIÓN. COMPARECENCIA DEL SEÑOR
MINISTRO JEFE DE GABINETE PARA INFORMAR. SOLICITUD.
Z’) LEY Nº 9620, DE CREACIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL PARA LA
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
A’’) CIUDAD DE RÍO CUARTO, CAPITAL ALTERNA DE LA PROVINCIA.
CANTIDAD DE REUNIONES DE GABINETE REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
B’’) CASA DEL NIÑO DEL PADRE AGUILERA, DE LA CIUDAD DE UNQUILLO.
SUPUESTO ABUSO DE NIÑOS ALOJADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C’’) CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN EN LA CIUDAD DE PILAR.
SEÑALIZACIÓN. MURO. DEMOLICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D’’) FONDO DE CONSORCIOS CANALEROS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E’’) VIOLENCIA FAMILIAR DESDE 2011. CASOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F’’) DEPARTAMENTO RÍO CUARTO. EMPRESA MONSANTO ARGENTINA SAIC.
RADICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G’’) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA, DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. NUEVA ESTRUCTURA EDILICIA Y FUNCIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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H’’) PROVINCIA. SITUACIÓN FINANCIERA. SR. MINISTRO DE FINANZAS.
CITACIÓN PARA INFORMAR.
I’’) PROVINCIA Y MUNICIPALIDAD DE VILLA ASCASUBI. CONVENIO POR
OBRAS DE ILUMINACIÓN E INTERMITENTES EN ROTONDA RUTA E-79. PEDIDO DE
INFORMES.
J’’) PROGRAMA PARA ASIGNACIÓN DE BECAS A DOCTORANDOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K’’) POLÍTICAS DE SEGURIDAD CONTRA LA DROGADICCIÓN Y ERRADICACIÓN
DEL NARCOTRÁFICO EN LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
L’’) PROGRAMA DE ASISTENCIA AL RÉGIMEN DE PROVISIÓN DEL BOLETO
EDUCATIVO GRATUITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M’’) CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE LA RUTA NACIONAL Nº 36 Y OBRA
AUTOVÍA CÓRDOBA - RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
N’’) ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES. ALQUILER EN EL PERÍODO
01/01/2012 AL 07/10/2012. PEDIDO DE INFORMES.
O’) FÁBRICA DE BIOETANOL PORTA HERMANOS. HABILITACIÓN Y
CONTROLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’’) ASOCIACIÓN CULTURAL, SOCIAL Y DEPORTIVA 25 DE MAYO. SUBSIDIOS
ENTREGADOS. MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’) INTENDENTES DE LOCALIDADES CORDOBESAS. VIAJES REALIZADOS A
MEDIO ORIENTE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’’) GRUPO SCOUT FRANCISCO TAU, DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. SUBSIDIO
OTORGADO. PEDIDO DE INFORMES.
S’’) PROGRAMA “HOGAR CLASE MEDIA”. ESTADO ACTUAL DE LAS OBRAS. SR.
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURA. PEDIDO DE INFORMES.
T’’) TRAMO DEL RÍO LOS REARTES EN EL VALLE DE CALAMUCHITA. MOTIVOS
POR LOS QUE SE IMPIDE EL INGRESO. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y
ENERGÍA. PEDIDO DE INFORMES.
U’’) BOLETO EDUCATIVO GRATUITO, CONCESIÓN DE LA TERMINAL DE
ÓMNIBUS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y OTROS TEMAS. DIVERSOS ASPECTOS. SR.
MINISTRO DE TRANSPORTE Y SERVICIOS PÚBLICOS. CONVOCATORIA PARA
INFORMAR.
V’’) POSIBLE DESBORDE DEL RÍO CUARTO O CHOCANCHARAVA EN SU PASO
POR LA CIUDAD DE LA CARLOTA. SR. MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA.
PEDIDO DE INFORMES.
W’’) IPET Nº 255, DE LA CIUDAD DE LA CARLOTA. NUEVO EDIFICIO.
CONSTRUCCIÓN. ESTADO DE AVANCE. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
X’’) SISTEMA AUTOMÁTICO DE IDENTIFICACIÓN DE HUELLAS DACTILARES
AFIS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y’’) JUECES ADMINISTRATIVOS DE FALTAS. MECANISMOS O PROTOCOLOS DE
SELECCIÓN, DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Z’’) PLANES DE FORESTACIÓN EN RUTAS Y CAMINOS QUE ATRAVIESAN EL
TERRITORIO PROVINCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
A’’’) ESCUELAS RURALES. FUMIGACIONES CON AGROQUÍMICOS EN PREDIOS
CONTIGUOS. DIVERSOS ASPECTOS. SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN. SOLICITUD DE
COMPARECENCIA PARA INFORMAR.
B’’’) AGENCIAS DE QUINIELA DE CÓRDOBA CAPITAL. JUEGO “QUINIELA YA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C’’’) PROGRAMA DE VIVIENDAS PARA MUNICIPIOS. INSTRUMENTACIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
D’’’) SISTEMATIZACIÓN DE DESAGÜES PLUVIALES DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO –ETAPA I- (SISTEMA DE DRENAJE INDEPENDENCIA – SISTEMA DE
DRENAJE JOSÉ INGENIEROS), EN EL DEPARTAMENTO SAN JUSTO. MODIFICACIÓN
DEL PROYECTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E’’’) DENUNCIAS Y DECLARACIONES REFERIDAS A LA OBSTACULIZACIÓN DE
INVESTIGACIONES VINCULADAS CON EL NARCOTRÁFICO Y CON CAUSAS
RELACIONADAS CON LA ÚLTIMA DICTADURA MILITAR. SEÑOR MINISTRO DE
SEGURIDAD Y SEÑOR JEFE DE POLICÍA DE LA PROVINCIA. CONCURRENCIA PARA
INFORMAR.
F’’’) ESCUELA JOSÉ MARÍA PAZ, DE GENERAL CABRERA, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO. NECESIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
G’’’) AGENTES DE LA POLICÍA, DE GENERAL CABRERA. HECHOS
PROTAGONIZADOS EN DICIEMBRE DE 2012. PEDIDO DE INFORMES.
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H’’’) HOSPITAL CÓRDOBA. INCONVENIENTES EN LAS PRESTACIONES EL DÍA 7
DE FEBRERO. PEDIDO DE INFORMES.
I’’’) ACCIDENTE RUTA Nº 158. PLAN PREVENTIVO PARA FENÓMENOS
NATURALES. POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J’’’) ACCIDENTE EN LA RUTA Nº 158, ENTRE ARROYO CABRAL Y VILLA MARÍA.
CITACIÓN AL SEÑOR MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
K’’’) IPEM Nº 332 ANEXO VILLA PARQUE SÍQUIMAN, DPTO. PUNILLA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L’’’) CIUDAD DE MENDIOLAZA. CORTES DE PROVISIÓN DE AGUA. PEDIDO DE
INFORMES.
M’’’) LÍNEA TELEFÓNICA 102, DE DENUNCIAS DE ABUSO Y MALTRATO A
MENORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N’’’) UNIDADES DE DESARROLLO REGIONAL. INTEGRANTES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O’’’) NUEVO INTERNADO DEL IPET 218 “JUAN BAUTISTA BOSSIO”, DE LA
LOCALIDAD DE PASCO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. CONSTRUCCIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P’’’) AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SEM. DIRECTORIO. FUNCIONES,
PROGRAMAS Y PRESUPUESTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q’’’)
LEY
Nº
10067,
DE
ADHESIÓN
A
LEY
NACIONAL
23.737.
REGLAMENTACIÓN. FUERO DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R’’’) PARAJE MONTE DEL ROSARIO. PROBLEMÁTICA DEL AGUA CONTAMINADA
PARA CONSUMO HUMANO. PEDIDO DE INFORMES.
S’’’) MORTANDAD DE PECES EN EL LAGO SAN ROQUE. SOLICITUDES
PREVISTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T’’’) ESCUELA JAVIER DÍAZ DE TANTI, IPEM Nº 36 DOMINGO ZÍPOLI DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA E IPEM Nº 49 DE VILLA MARÍA. FECHA DE COMIENZO DE
CLASES. ESCUELA RICARDO GÜIRALDES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA E IPEM Nº 112
DE SEBASTIÁN ELCANO. NORMALIZACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U’’’) ALBERGE ESTUDIANTIL DEL IPEM Nº 112 DE LA LOCALIDAD DE
SEBASTIÁN ELCANO. REACONDICIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
V’’’) AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD EN CÓRDOBA. CAUSAS. PEDIDO DE
INFORMES.
W’’’)
EXAMEN
PREESCOLAR
REALIZADO
EN
2013.
PATOLOGÍAS.
ESPECIFICACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
X’’’) NUEVO PROGRAMA DE APERTURA DE OCHO CENTROS DE INSERCIÓN
SOCIAL PARA ADICTOS. SEÑOR MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL. CITACIÓN
PARA INFORMAR.
Y’’’) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO JEFE DE GABINETE Y AL SR. SECRETARIO DE PREVENCIÓN DE LA
DROGADICCIÓN Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO DE LA PROVINCIA PARA
INFORMAR.
Z’’’) PLAN INTEGRAL DE REGULARIZACIÓN EDILICIA DE ESTABLECIMIENTOS
ESCOLARES, DE CÓRDOBA CAPITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Busso.
Sr. Busso.- Señor presidente: finalmente, solicito que los proyectos correspondientes
a los puntos 3, 4, 5, 7 al 69, 71 al 84, 86 al 91, 93 al 98 y 101 al 112 del Orden del Día
vuelvan a comisión, con preferencia para la 13º sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de otorgar preferencia para
la 13º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos 3, 4, 5, 7 al 69, 71 al
84, 86 al 91, 93 al 98 y 101 al 112 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 13º sesión ordinaria.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8892/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe conformación, funcionamiento y acciones
ejecutadas por el órgano de control, localización y reciclado de cubiertas en desuso, de conformidad a la
Ley Nº 9624.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8898/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe los movimientos de los fondos de la
cuenta especial que la Red Firme Natural creada en el año 2010, tiene en el Banco Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
8899/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Vagni, Bruno y Caffaratti, por
el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
crédito hipotecario del Banco de la Provincia de Córdoba destinados al plan “Tu Hogar”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9034/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el avance de las obras tendientes a dotar de WI FI gratuito a toda
la Provincia de Córdoba.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9035/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al tratamiento psicológico a violadores detenidos, puestos en
libertad y reincidentes.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9036/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la instalación prevista del
servicio de redes de WI FI gratuito en la provincia.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9048/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Roffé, Montero y Graciela
Sánchez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe a través del Ministerio de
Finanzas, sobre aspectos referidos a la reducción presupuestaria en distintas partidas del año 2011.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9055/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a las “Obras de Infraestructura para la
Gasificación por Ductos de los Sistemas Regionales Norte y Este de la Provincia de Córdoba”.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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9059/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la reglamentación y cumplimiento de
la Ley Nº 9685 que regula la tenencia y circulación de perros potencialmente peligrosos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9332/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe las causas por las que no se reglamentó la Ley Nº 9685,
de tenencia de perros potencialmente peligrosos.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9353/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la obra de asfalto de la ruta que une las
localidades de Tanti – Cabalango - Icho Cruz - Cuesta Blanca.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9476/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación macro económica de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba, situación de los Convenios de Armonización 90/08 y 80/09 y posibles
modificaciones en el Presupuesto Provincial para conformar la atención de la clase pasiva.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9488/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri y Graciela Sánchez, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la aplicación de la Ley Nº 9814, de
ordenamiento territorial de bosques nativos.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9643/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y Pereyra,
por el que solicita al Señor Ministro de Salud (Art. 102 CP), informe sobre medidas de diagnóstico y prevención
que se han tomado por el incremento de casos de gastroenteritis.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9645/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Señor Ministro de Desarrollo Social (Art. 102 CP), informe sobre el
Programa Social “Derecho Complementario por Nacimiento”.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9646/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Arduh, Matar y
Pereyra, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos a Áreas Naturales Protegidas de la provincia.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 20
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9694/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Lizzul, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Salud (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a
la aplicación de la Ley Nº 9331 -Compre Córdoba-.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9775/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al personal de la Policía de la
Provincia y del Tribunal de Conducta Policial.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9790/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra y
Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos
al estado edilicio y de atención en el Hospital de Huinca Renancó.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9791/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning, Matar, Arduh, Pereyra
y Rista, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los motivos de la
Resolución de fecha 25 de julio de 2012, referida a la reducción del Boleto Educativo Gratuito para
quienes se domicilian a más de 100 km de distancia desde su domicilio al establecimiento educacional.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9802/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con la ejecución del
Programa Primer Paso.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9803/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado edilicio, de ocupación y de funcionamiento de
los centros socio educativos de menores judicializados de capital e interior.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9808/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Matar, Arduh, Rista, Pereyra y Brouwer de
Koning, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos gestionó y tomó medidas respecto a los problemas de los productores
lecheros de la provincia.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9810/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Fonseca, Juárez, Las Heras y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al estudio, prevención y asistencia sanitaria en caso de posibles accidentes producidos por las
plantas químicas instaladas en la ciudad de Río Tercero.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9814/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Loredo, Caffaratti, Vagni, Felpeto,
Bruno y Yuni, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos relacionados a los proyectos de construcción de vertederos regionales de residuos en los
departamentos Calamuchita y Punilla.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9972/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Matar, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a obras de
refacción de la Escuela Superior de Comercio de Río Tercero.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9973/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la posible adjudicación de obras de reparación de
la Ruta Provincial Nº 3 en el tramo Bell Ville-Justiniano Posse.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9977/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Clavijo, Graciela Sánchez,
Del Boca y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la decisión
de cerrar la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA), ex Cárcel de Encausados.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9979/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez y Lizzul, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al
otorgamiento o ayuda de cualquier tipo a la Casa del Niño de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9985/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe las razones del atraso en las actualizaciones de los aranceles a
prestadores de la APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9988/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre estado y avance de la obra “Desagüe Pluvial” del barrio
Banda Norte de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9989/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Lizzul, Agosti, Clavijo, Juárez y
Birri, por el que cita al Señor Ministro de Seguridad y al Señor Jefe de Policía a la comisión respectiva
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(Art. 101 CP), a efectos de informar sobre la creciente ola de inseguridad que padece la ciudadanía
cordobesa y políticas planificadas sobre el tema.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9991/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Clavijo, Fonseca, Lizzul y Del
Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos
referidos al Plan Provincial de Manejo del Fuego.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9997/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Graciela Sánchez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a los acuerdos de
reconocimiento y regularización de deudas de planes ejecutados por la Subsecretaría de Vivienda.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10001/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que convoca a la Señora Ministra
de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), para que informe respecto de la inseguridad en los
establecimientos penitenciarios de la provincia, conforme al programa ADN del Canal 10.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10002/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador De Loredo, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a políticas de reinserción social y
readaptación elaboradas por el servicio penitenciario de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10004/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con el ingreso de armas a la Cárcel San Martín.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10054/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
convoca al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 101 CP), para que informe sobre aspectos referidos a
la Empresa Riva y la obra de la nueva Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10166/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados a la Resolución Ministerial Nº 209
de fecha 27 de agosto de 2012, referida a la suspensión de la empresa de transporte de pasajeros La
Victoria SA y sobre las nuevas adjudicatarias de su recorrido.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10168/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 si tiene conocimiento del deterioro edilicio del IPEM Nº 362 (ex Anexo
Dichiara) de la ciudad de Río Cuarto y sobre las medidas a adoptar referidas a refacciones del mismo.
Comisiones: Educación y Cultura y de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10169/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Birri, Montero, Juárez, Agosti, Del Boca y
Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la localidad de Hipólito
Bouchard, departamento General Roca, ha sido incluida en la obra pública de agua potable.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10176/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la situación que vive la comunidad escolar
del IPEM Nº 362 (ex Anexo Dichiara) de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10177/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si esta determinado el plan de trabajo e inversiones para realizar la
obra del nuevo edificio del IPEM Nº 29 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10179/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe motivos por los que no se ha iniciado la construcción del
nuevo edificio del IPEM Nº 28 de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10180/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la provisión de agua
potable a la localidad de Buchardo.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10182/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la detención de militantes políticos en la madrugada del 4 de
octubre mientras realizaban pintadas en el centro de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10186/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos por los que no se abonan en tiempo y forma las nuevas
horas cátedra asumidas por profesores de los niveles medio y superior.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10190/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la demora en girar los fondos correspondientes a
los consorcios camineros de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10192/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la deuda que mantiene con municipios en concepto de
planes sociales destinados a ancianidad y niñez.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10194/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la habilitación expedida por bomberos del Centro Cívico del
Bicentenario, simulacros de evacuación y medidas de seguridad del mismo.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10199/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Birri, Del Boca, Graciela Sánchez,
Fonseca, Agosti, Montero, Roffé y Olivero, por el que solicita la comparecencia del Señor Ministro Jefe de
Gabinete (Art. 101 CP), para que informe sobre subsidios de ayuda directa a la comunidad, en particular
el otorgado por Resolución Nº 115/12 a la Universidad Empresarial Siglo 21 por la visita de Sri Rabí
Sanar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9100/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley Nº 9620 que crea el
Consejo Provincial para la Prevención de las Adicciones.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9546/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe cantidad de reuniones de gabinete que se convocaron y realizaron en la
ciudad de Río Cuarto, Capital Alterna de la provincia.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10356/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Juárez y Caffaratti, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados con las causas judiciales de
supuesto abuso a niños alojados en la Casa del Niño del Padre Aguilera de la ciudad de Unquillo.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10357/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Juárez, Birri y Montero, por el que solicita
al Señor Ministro Jefe de Gabinete (Art. 102 CP), informe sobre la demolición del muro que señalizaba,
que en la ciudad de Pilar, existía un centro clandestino de detención durante la última dictadura militar.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 59
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10359/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Matar, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre monto y destino del Fondo de Consorcios Canaleros.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10361/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Vagni, Felpeto, Pereyra y Bruno, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a casos
de violencia familiar desde el año 2011 a la fecha, acciones desarrolladas por la Dirección de Violencia
Familiar y monto ejecutado del presupuesto asignado en el año en curso.
Comisión: Solidaridad y Derechos Humanos
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10367/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a la solicitud de la empresa Monsanto
Argentina SAIC para instalarse en el departamento Río Cuarto y a estudios realizados al efecto por la
Secretaría de Ambiente.
Comisiones: Asuntos Ecológicos y de Industria y Minería
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10380/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Birri, Cabrera, Fonseca, Las
Heras, Juárez y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos referidos a la nueva estructura edilicia y funcional del hospital Nuestra Señora de la
Misericordia de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10390/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Montero, Roffé y García Elorrio,
por el que cita al Señor Ministro de Finanzas al seno de la comisión respectiva (Art. 101 CP), a efectos de
informar sobre la situación financiera de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10393/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Salvi, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos relacionados con los convenios firmados entre
la provincia y las municipalidades de Villa Ascasubi y Tancacha por obras “Iluminación e Intermitentes en
Rotonda Ruta E-79”.
Comisión: Obras Pública, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10400/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 diversos aspectos referidos al programa
para asignación de becas a doctorandos que investigan en áreas prioritarias.
Comisión: Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9101/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Fonseca, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a la implementación de políticas de seguridad
contra la drogadicción y erradicación del narcotráfico en la provincia.
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Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9271/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Clavijo, Agosti y Juárez, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al Programa de Asistencia
al Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
9726/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Señor Ministro de
Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos al convenio de transferencia de
la Ruta Nacional Nº 36 y a la obra Autovía Córdoba - Río Cuarto.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10196/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Graciela Sánchez, Del Boca,
Montero y Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe
pormenorizadamente sobre alquileres del Estadio Mario Alberto Kempes, desde el 1 de enero hasta el 7
de octubre de 2012.
Comisión: Deportes y Recreación
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10538/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Graciela Sánchez, Cabrera y Juárez, por el
que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos vinculados a la
habilitación y controles pertinentes a la fábrica de bioetanol Porta Hermanos, en la zona de barrios Inaudi
y San Antonio de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Industria y Minería y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10540/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Graciela Sánchez, Juárez, Birri y
Lizzul, por el que solicita al Señor Ministro de Infraestructura (Art. 102 CP), informe sobre subsidios
entregados a la Asociación Cultural, Social y Deportiva 25 de Mayo.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10547/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Agosti, Montero, Cabrera, Graciela
Sánchez y Del Boca, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos
aspectos referidos a viajes realizados por intendentes de localidades cordobesas a Medio Oriente.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10576/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Montero, Juárez, Fonseca, Birri y Roffé,
por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el subsidio otorgado al Grupo
Scout Francisco Tau de la ciudad de Bell Ville.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10577/L/12
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el estado actual de las obras comprendidas en el
programa “Hogar Clase Media”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10578/L/12
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 cuales se impide el ingreso en un
tramo del río Los Reartes en el Valle de Calamuchita.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10579/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita la
comparecencia del Señor Ministro de Transporte y Servicios Públicos (Art. 101 CP), a efectos de informar
sobre el Boleto Educativo Gratuito, concesión de la terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba y otros
temas referidos a su cartera.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10580/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 el posible desborde del Río Cuarto o
Chocancharava en su paso por la ciudad de La Carlota.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10586/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe el avance en la construcción del nuevo edificio del IPET
Nº 255 de la ciudad de La Carlota.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10589/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cabrera, Roffé, Fonseca, Juárez, Graciela
Sánchez, Lizzul y Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre
diversos aspectos relacionados con el Sistema Automático de Identificación de Huellas Dactilares e
índices delictivos registrados en la provincia desde el año 2010.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10600/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre mecanismos y protocolos de designación y remoción de los Jueces
Administrativos de Faltas para la aplicación del Código de Faltas.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10759/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 planes de forestación en rutas y caminos que
atraviesan nuestro territorio provincial.
Comisión: Asuntos Ecológicos
PUNTO 83
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10782/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro de
Educación (Art. 101 CP), para que informe sobre la problemática de escuelas rurales que se verían
afectadas por fumigaciones con agroquímicos en predios contiguos a ellas y si en las mismas se cumple
con el Programa de Sanidad Escolar.
Comisiones: Educación y Cultura y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10827/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 la modificación al software de las
máquinas de agencias de quiniela de la ciudad de Córdoba para prepararlas a operar el juego “Quiniela
ya”.
Comisión: Economía, Presupuesto y Hacienda
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10844/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 método de instrumentación del programa de
viviendas para municipios anunciado por el Señor Gobernador.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10852/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe los motivos de la modificación del proyecto de las obras
“Sistematización de desagües pluviales de la ciudad de San Francisco -Etapa I- (Sistema de drenaje
Independencia-Sistema de drenaje José Ingenieros”, licitación adjudicada a la empresa Bases
Construcciones SRL.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10857/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Fonseca, Birri, Montero, Juárez, Clavijo,
Agosti, Las Heras, Sánchez y Roffé, por el que cita al Señor Ministro de Seguridad y al Señor Jefe de
Policía de la Provincia (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre las denuncias y declaraciones referidas a
la obstaculización de investigaciones vinculadas con el narcotráfico y con causas relacionadas con la
última dictadura militar.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10862/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe si tiene conocimiento de la necesidad de ampliación del edificio de la
escuela José María Paz de la ciudad de General Cabrera, departamento Juárez Celman.
Comisiones: Educación y Cultura y de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10863/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que solicita al Poder Ejecutivo
Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos a hechos protagonizados, en diciembre del año
2012, por agentes de la policía en la ciudad de General Cabrera en los que fuera detenida una persona
domiciliada en la Provincia de San Luis.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10865/L/13
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los inconvenientes de prestaciones en el
Hospital Córdoba, el día 7 de febrero por falta de personal y deficiencia en la entrega de medicamentos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10720/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 si la Policía de la Provincia tiene
responsabilidad en el accidente de la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María, y si
cuenta con plan estratégico preventivo para fenómenos naturales como el del 10 de diciembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10729/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores del Bloque Frente Cívico, por el que cita al
Señor Ministro de Seguridad (Art. 101 CP), para que informe al pleno sobre aspectos referidos al
accidente producido en la Ruta Nº 158, entre las ciudades de Arroyo Cabral y Villa María el día 10 de
diciembre.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10724/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Lizzul y Montero, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre diversos aspectos referidos a condiciones
edilicias, higiénicas, sociales y pedagógicas y al plan de obras para el IPEM Nº 332 Anexo Villa Parque
Síquiman, departamento Punilla.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10758/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 los cortes de provisión de agua registrados en la
ciudad de Mendiolaza.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 97
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 98
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 101
Pedido de Informes – Artículo 195
10980/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Muñoz, 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
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PUNTO 102
Pedido de Informes – Artículo 195
10983/L/13
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 103
Pedido de Informes – Artículo 195
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 creación del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 104
Pedido de Informes – Artículo 195
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 105
Pedido de Informes – Artículo 195
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 106
Pedido de Informes – Artículo 195
11007/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe fecha de comienzo de clases en la escuela Javier Díaz
de Tanti, en el IPEM Nº 36 Domingo Zípoli de la ciudad de Córdoba y en el IPEM Nº 49 de Villa María; y
sobre la normalización de clases en la escuela Ricardo Güiraldes de la ciudad de Córdoba y en el IPEM Nº
112 de Sebastián Elcano.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 107
Pedido de Informes – Artículo 195
11008/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Brouwer de Koning, por el que solicita al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), informe si tiene previsto reacondicionar el albergue estudiantil del IPEM Nº
112 de la localidad de Sebastián Elcano.
Comisión: Educación y Cultura
PUNTO 108
Pedido de Informes – Artículo 195
11017/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Brouwer de Koning y Arduh, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las causas del aumento de la
criminalidad en Córdoba.
Comisión: Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
PUNTO 109
Pedido de Informes – Artículo 195
11018/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las especificaciones del examen médico preescolar
realizado en el año 2013.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 110
Pedido de Informes – Artículo 195
11020/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Señor Ministro de
Desarrollo Social (Art. 101 CP), a efectos de informar ante la Comisión de Solidaridad y Derechos Humanos,
sobre el nuevo programa de apertura de ocho centros de inserción social para adictos.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 111
Pedido de Informes – Artículo 195
11032/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Birri, por el que cita al Señor Ministro Jefe de
Gabinete y al Señor Secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico de la
Provincia (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos aspectos relacionados con la prevención y
lucha contra el narcotráfico.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
PUNTO 112
Pedido de Informes – Artículo 195
11039/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Del Boca, Clavijo, Montero, Lizzul, Agosti,
Las Heras, Roffé, Birri, Graciela Sánchez y Juárez, por el que solicita al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP),
informe sobre el “Plan integral de regularización edilicia de establecimientos escolares” de la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación y Cultura

-8EPEC. SITUACIÓN ECONÓMICA-FINANCIERA Y PLAN DE OBRAS.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR MINISTRO DE AGUA, AMBIENTE Y ENERGÍA Y DEL
DIRECTORIO DE LA EPEC PARA INFORMAR. SOLICITUD AL PE.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 92 del Orden del
Día, proyecto de ley 10221/L/12, para lo que, 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.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
-CÁMARA EN COMISIÓN-

Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Roffé.
Sr. Roffé.- Señor presidente: en honor a la verdad, debo decir que tanto el legislador
Sánchez como el legislador Busso se preocuparon para que el Directorio de EPEC asistiera a
la Legislatura, pero por una cuestión personal insalvable no pude venir ese día y se suspendió
la presencia del Directorio de EPEC en la Cámara.
Es por esa razón que volvemos a insistir con este proyecto, que fundamentalmente
solicita que el Directorio de EPEC se haga presente en la Legislatura, sobre todo para aclarar
cuestiones referidas a la Empresa y a la Central Pilar.
En lo que atañe a la Empresa de Energía, todos sabemos la importancia que tiene para
la Provincia de Córdoba, también sabemos que es una de las más importantes a nivel
nacional y que en los últimos tiempos la situación económico-financiera de la Empresa se ha
complicado seriamente. Es por eso que nosotros queremos solicitarle al Directorio que
informe detalladamente la situación económica en cuanto a los ingresos y los egresos, sobre
todo, de las distintas áreas de la Empresa, teniendo en cuenta que tiene un sector de
generación, uno de distribución y otro de comercialización.
No todos estos sectores funcionan bien desde el punto de vista económico, y así como
hay un sector de distribución que da ganancias hay otro sector de generación que da
pérdidas muy importantes, esto pone en vilo la situación económica de la Empresa. Debemos
decir que no tenemos el balance del año 2012, todavía no llegó a la Legislatura –mejor dicho,
creemos que la Empresa no presentó el balance del 2012-; pero, en el del año 2011, como
para tener de ejemplo, podemos ver que el área de distribución dio una ganancia de 667
millones, pero en el área de generación se perdieron 112 millones y en la de comercialización
596 millones de pesos.
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En este marco de pérdidas y ganancias, la empresa tiene además una serie de
préstamos que ha asumido para, entre otras cosas, la construcción de la Central Pilar, lo que
ha determinado que en el balance del año 2011 informara, formalmente, un pasivo de 5.143
millones de pesos. Esta cuestión nos preocupa doblemente, señor presidente, porque
sabemos que la empresa necesita hacer inversiones, fundamentalmente en la red de
distribución, para que no siga ocurriendo lo que generalmente pasa cuando tenemos
tormentas importantes y de alta demanda, porque se producen cortes que perjudican a
amplios sectores de la comunidad y con consecuencias negativas, sobre todo para el área
comercial e industrial.
Por lo tanto, es una preocupación conocer, además de la situación económica, cuáles
son las obras que tenía pensado realizar la empresa en el 2012 y cuáles son las que se
llevaron adelante. También nos interesa saber cuál es la situación con los proveedores y
contratistas, porque sabemos que hay una deuda importante; además, si la empresa
mantiene deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos, porque hay versiones de
que la EPEC tendría una vieja deuda bastante importante, una deuda millonaria, con la AFIP.
En cuanto a la Central Pilar, creemos que es necesario que el directorio se explaye
sobre ella, porque no hay ninguna duda de que es una de las inversiones más grandes que
asumió la Provincia de Córdoba junto con EPEC; en realidad, a esa deuda hoy la mantiene
EPEC pero la Provincia está pagando muchos millones de pesos todos los meses por los bonos
de la ANSES. Sin ninguna duda, esto le trae inconvenientes económicos a la Provincia lo que
la llevó a hacer un planteo judicial que después trató de no llevarlo adelante porque iba a
generar una mala imagen pública desde el punto de vista económico e internacional para la
Provincia de Córdoba. No hay ninguna duda de que el hecho de que a la Provincia le
detraigan de la coparticipación casi 25 millones de pesos todos los meses significa un gran
problema, como también lo es para EPEC pagar la cuota todos los meses, ya que asume el 50
por ciento de la cuota en dólares.
Por otro lado, no tenemos que olvidar que el ex Gobernador Schiaretti aseguró, y
también los directivos de EPEC en ese momento, que con la producción energética de Pilar se
iba a pagar fácilmente la cuota del crédito. Esto no ocurrió así, no sabemos cuáles son los
ingresos por energía que produce la Central Pilar, pero no hay ninguna duda de que esos
ingresos no alcanzan para pagar la cuota; son de público conocimiento los inconvenientes que
trae el tema de pagar la cuota del crédito de Pilar.
Además, hay otras dudas que se han generado como, por ejemplo, que CAMMESA le
aplicó una multa a EPEC por la Central Pilar porque no produce la cantidad de energía
programada, y eso genera un interrogante muy importante, porque ¿cómo puede ser que en
una obra de tanta importancia no se llegue a producir la cantidad de energía programada al
punto de que el ente nacional aplique una multa por esa razón? Entonces, nos preguntamos:
¿qué es lo que no se hizo para que no se produzca la cantidad de energía que se tenía que
producir? Creemos que ese detalle debe ser informado; también tiene que ser informado –y
nosotros preguntamos- ¿por qué razón la empresa que construyó la central tiene que hacer el
mantenimiento? Nos preguntamos si EPEC no tiene personal especializado técnicamente, bien
formado, para llevar adelante el mantenimiento de esta central, que obligadamente tenemos
que hacer un convenio para mantenimiento con la empresa Electroingeniería que significa
muchos dólares, una erogación muy importante todos los meses.
También queremos saber el resultado operativo de la central: ¿cuánto produce por
ingreso, cuánto por egreso, qué deudas particulares tiene?, como para tener una idea cabal
de qué es lo que está pasando con la central Pilar. Nosotros estamos convencidos de que fue
una decisión equivocada, que no se tendría que haber hecho esa central o, por lo menos, la
Provincia no tendría que haber asumido una deuda de ese monto y en esas condiciones que
genera una cuota mensual muy elevada.
Señor presidente: por esto y muchas cosas más que tenemos para preguntar al
Directorio de EPEC, consideramos importante que asistan para sacarnos todas estas dudas y
conocer el plan de obras de la empresa para el año 2013.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: hemos querido utilizar este momento para tratar de
hacer en el recinto y para todos los legisladores un informe simple y sencillo sobre la
situación, compleja y difícil, por la que está atravesando no sólo la EPEC sino, como ya las
propias autoridades del Gobierno provincial han manifestado, el propio funcionamiento
financiero de la Provincia.
Quiero aclarar que estamos hablando de un hecho consumado, es decir, no estamos
alertando que si hacemos esto va a pasar tal cosa.
 Se proyecta una imagen.
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El primer cuadro que observamos es la relación entre el activo y el pasivo de la
empresa. EPEC siempre funcionó con un pasivo de, aproximadamente, un 20 ó 25 por ciento
de su activo. La fuente son los balances de la empresa. Aquí vemos el crecimiento que ha
tenido el pasivo en los últimos años, particularmente llegando al 2012, y como el pasivo ha
superando al activo que tiene la empresa.
 Se proyecta una imagen.

¿Cómo es la composición de ese pasivo? En el año 2007, el 9 por ciento del pasivo
correspondía a préstamos y el 91 por ciento a otro tipo de rubros o ítem.
 Se proyecta una imagen.

En el año 2012, el 65 por ciento de ese pasivo que supera al activo corresponde al
sector de préstamos de la empresa.
 Se proyecta una imagen.

¿Cómo es la relación de la venta de energía con los préstamos que tiene tomados la
empresa? ¿Por qué la venta de energía? La venta de energía es un recurso genuino que tiene
EPEC y en todos los otros ítem que se cobran a través de la factura EPEC actúa como agente
de retención, es decir, cobra fondos que luego tiene que derivar; el recurso genuino es la
venta de energía.
En 2007 era una relación bajísima la de los préstamos con relación a la venta de
energía, y vemos cómo ha superado ampliamente las deudas que se tienen por los préstamos
contraídos con el total de la venta de energía en el balance 2012.
 Se proyecta una imagen.

¿Cómo es la composición de esos préstamos? En el año 2007, el área préstamos no
sólo era baja sino que la totalidad estaba tomada en pesos.
En la actualidad, la relación dólares-pesos es esa, e incluso en dólares diría que es
más, pero hemos querido ser cuidadosos con los números que poníamos reflejando lo que
dice el balance 2012, sin tener en cuenta intereses no devengados y otros ítem que también
forman parte de deudas a futuro.
 Se proyecta una imagen.

¿Cómo es hoy la composición de esa área préstamos? El 90 por ciento son préstamos
tomados en dólares, con todo lo que eso significa en la actualidad, y en la composición de esa
deuda el 90 por ciento corresponde al financiamiento de la construcción de la Central Pilar.
 Se proyecta una imagen.

Vamos a ver ahora cómo ha funcionado el tema de pagos acordados para la
devolución, es decir, para el pago de esos bonos que tomó la ANSES por 565 millones de
dólares. Fíjense que la barra de color azul que está abajo, que se mantiene mes a mes,
corresponde al pago en dólares ya que la deuda y la devolución del pago es en dólares; son
10.190 a 10.198 mil dólares cada mes; sin embargo, el pago que sale en pesos –es decir, el
equivalente en pesos de ese monto en dólares mensual- ha ido creciendo mes a mes llegando
a una diferencia de 8 millones de pesos entre el pago de la primera cuota y la cuota catorce
por efecto de la inflación en dólares que se está viviendo.
 Se proyecta una imagen.

Se han pagado 142.773.000 dólares, de los cuales 56 millones correspondieron al
capital y 86 millones a los intereses, debido al sistema francés que se convino para la
devolución de ese préstamo.
¿Cuál es el resultado de la cancelación de bonos? Esto es lo preocupante, a lo que le
tenemos que echar el ojo y ver cómo desde la Legislatura nos involucramos para intervenir
en esto que es un hecho consumado, aunque la Legislatura en ese hecho ha participado ya
que acá se han aprobado leyes que han ido dándole legalidad y aprobando acuerdos y
convenios que se han firmado. Por eso, a través de leyes –como se ha hecho otras vecestenemos que ver de qué manera nosotros podemos intervenir para la modificación de esto
que se plantea ya como una situación grave.
Donde dice “enero del 2008-enero del 2009” es un error; la primera columna
corresponde al 28 de febrero del 2012, fecha en que se hace el primer pago. Cuando
empezamos a pagar se debía en total 4.915 millones de pesos, a una tasa de cambio variable
en ese momento de 4,35. Tomé el día en que se hizo el primer pago y no la fecha en el año
2008 en que se firmaron los acuerdos, ya que la diferencia sería, incluso, mucho más grande
porque en aquel entonces la tasa de cambio del dólar era de 3,65.
Entonces, al momento de empezar a pagarse se debían 4.915 millones de pesos entre
capital e intereses; después de haber pagado 142 millones de dólares EPEC está debiendo
5.042 millones de pesos a una tasa de cambio variable de 5,11, que fue la que se aplicó el 27
de marzo cuando se pagó la última cuota.
Este es el problema que tenemos con EPEC, el problema que tiene la Provincia de
Córdoba. Cuando se dice que es una deuda impagable no se está muy lejos porque, en
realidad, lo que se está diciendo es que de poder pagar esto se va a estar pagando a costa
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del servicio de la Empresa de Energía, lo que nos va a afectar a todos. Este tema termina
afectando a cinturones industriales de distintos puntos de la Provincia, termina afectando la
calidad del servicio para los pueblos del interior provincial.
Por eso es que, conversando en el bloque, recalcábamos la necesidad de hacer
conciencia y utilizar este ámbito para hablar de estas cosas y ver si podemos encontrar
mecanismos de discusión desde donde podamos aportar. No pretendemos salir de acá y
hacer denuncias penales ni otra cosa; lo que queremos es saber qué se piensa hacer con
esto. Este tema es una hipoteca que tenemos todos encima.
Las palabras y las frases construyen realidades, y hoy la EPEC –se dice y escuchamosdebe ser asistida por la Provincia para pagar esta obra. Sin embargo, la EPEC no ha sido otra
cosa que víctima de decisiones que la endeudaron a niveles imposibles y que comprometen
gravemente su futuro, de no modificarse las actuales condiciones de pago convenidas de
mutuo acuerdo entre el Gobierno del ex Gobernador Schiaretti y la ANSES.
Destaco el período de gobierno y al ex gobernador porque si hubo un gobierno con
preeminencia de contadores en su estructura fue el del contador Schiaretti. Desconozco qué
explicación dará a sus colegas sobre el motivo por el cual metieron a la EPEC en este brete.
Nunca estuvo endeudada a estos niveles. Siempre funcionó con un pasivo entre el 20 y el 25
por ciento del activo. El pasivo del balance de 2012 –como ya vimos- supera al activo.
Las empresas de energía eléctrica, por sus características, tienen baja rotación de
capital, es decir, tienen márgenes de utilidad de rentabilidad muy pequeños. No son
empresas que pueden ser objeto de este tipo de préstamos para la construcción de esta clase
de obras, y es por eso que son asumidos por los Estados.
Entonces, sería importante –porque tiene que ver con las cosas a resolver- que se
pueda explicar cómo la EPEC debe hoy mil millones de dólares por una central de generación
por cuya construcción se pagaron 300 millones de dólares. A esto lo ha afirmado el
presidente y el vicepresidente de Electoingeniería que tiene a su cargo la construcción.
¿Cómo es posible que 300 millones de dólares se hayan transformado en 565 más
intereses en tan solo 13 meses? ¿Cómo es posible que la construcción de una central, que
sería pagada –no financiada- por la Nación, la Provincia y la EPEC –es decir, pagada entre
tres- hoy aparezca sólo como responsabilidad de la EPEC y con el costo total cargado a su
balance? ¿Cómo creemos que será posible cumplir con este esquema de pago acordado, de
10 millones de dólares por mes, aun con el aporte de la Provincia, si la central no provee la
potencia que fue declarada y si CAMMESA –organismo regulatorio de la actividad a nivel
nacional- no remunera el nivel que corresponde y, encima, atrasa los pagos?
Sabemos que los Estados Unidos van a la guerra por el control de las fuentes de
energía en el mundo, y que los principales gobiernos de América del Sur se han hecho fuertes
durante los últimos años amparados en sus recursos y en sus empresas de energía. Córdoba
tiene en la EPEC una ventaja comparativa enorme respecto de otras provincias, cuyos
gobernadores deben negociar con empresas privadas las características del servicio eléctrico
que proveen.
Anécdota: cuando Edenor se hace cargo en la Provincia de Buenos Aires mandó a
retirar los transformadores de La Matanza hasta que el Gobierno le dijera de qué manera le
iba a pagar el consumo de esos sectores. En ese entonces, el Gobernador Duhalde llegó a un
acuerdo financiero por el cual todos los meses la Provincia de Buenos Aires le depositaba a
Edenor el equivalente al consumo de esos sectores que la empresa medía a la salida de sus
transformadores.
Esas son realidades que la Provincia de Córdoba, por suerte, no tiene. De manera que
la EPEC tiene una ventaja comparativa para quien gobierna: puede ofrecer calidad de servicio
y facilidades que otros gobiernos no tienen.
Decía que esta era una deuda impagable en los términos en que fue acordada y los
remesones van a alcanzar a toda la Provincia. Mejor dicho: se está pagando a costa del
servicio, disminuyendo su calidad. En distintos puntos del interior provincial la actividad
económica está frenada porque la EPEC no puede aumentar la energía que entrega. Se
notifica a las empresas que su consumo no puede ser superior al del año anterior, y eso viene
siendo así desde hace cinco años en algunos puntos del interior provincial.
Es decir, todo el empuje y desarrollo que la actividad económica podría dar no puede
ser utilizado a fondo, y no solamente en generación de utilidades para la empresa sino en
puestos de trabajo de compañeros que podrían entrar a trabajar en ampliación de ramas de
producción o en ampliación de producción que la misma empresa lleva adelante.
En departamentos importantes como Colón tienen gravísimos problemas, producto de
la obsolescencia de la red eléctrica; se bajó del plan de obras la construcción de la estación
transformadora de Mendiolaza, que solucionaría el gran problema de potencia en Sierras
Chicas; está parado el recambio de cables desnudos por preensamblado en Unquillo y
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Salsipuedes, cuando el problema más grave del servicio de nuestros pueblos se debe a la
obsolescencia del tendido de redes de baja tensión.
Fíjense que estoy hablando de tres ciudades cuyos intendentes no pertenecen al
partido del Gobierno, pero les puedo asegurar que esas cosas pasan también en intendencias
cuyos jefes son parte del partido de Gobierno.
Es decir, estamos alertando, estamos advirtiendo que de estos temas nos tenemos que
hacer cargo; tenemos que ver de qué manera, desde acá, podemos aportar a la discusión con
la Nación, de qué manera la comisión encargada de este tema comienza a tomar cartas en
este asunto, que es un tema complejo que, tal como está planteado, no se va a solucionar a
no ser que me digan que alguien sabe a cuánto va a estar el dólar a fin de año.
Todos “paramos la oreja” cuando escuchamos estas cosas de economistas y, en
general, se está hablando de un desdoblamiento del tipo de cambio, y si el desdoblamiento
significa una devaluación del dólar financiero, no sé a cuánto se va a ir esta deuda que no
sólo compromete a EPEC ¿Cuánto está poniendo la Provincia para cancelar estos
compromisos con ANSES que podrían ir destinados a otro tipo de cosas en la Provincia? Este
es un tema complejo, un tema grave.
Nosotros, como legisladores de la Provincia, tenemos que ver de qué manera
empezamos a dar la pelea para que se discuta en otros términos este tema con la Nación. No
puede ser que un préstamo nacional sea en dólares; no puede ser que la Nación le preste a
una Provincia al 12,5 por ciento anual; no puede ser que se hayan aceptado planteos de este
tipo.
En la versión taquigráfica de la reunión en que estuvo el presidente Bonetto, manifestó
que el mínimo técnico para una empresa como EPEC era de 15 años para poder hacerse
cargo de la parte que se tenía que hacer cargo porque, en ese entonces, no se tenía que
hacer cargo de todo. Cuando se le preguntó por qué entonces aceptaron ese préstamo,
respondió: “si no, no nos daban la plata”.
Esta es la situación que tenemos hoy; podríamos criticar y hablar de muchas cosas
más, pero cuando uno habla de todo, no habla de nada. Hemos querido decir que el tema
más importante, más problemático y difícil que tiene EPEC y la Provincia es éste: “la deuda
contraída por la Central Pilar”. Queremos saber qué se piensa hacer con esto, queremos
saber cuáles son los planes o qué expectativas tiene el Gobierno o las áreas respectivas para
encarar este tema que, como veníamos diciendo y viene demostrando la progresión, se va a
hacer cada vez más difícil y complejo para toda la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: vamos a apoyar la solicitud de
comparecencia del Ministro de Agua, Ambiente y Energía porque nos parece importante que
pudiera informarnos sobre lo que ya anunciaron los legisladores preopinantes, pero también
el radicalismo ha presentado una serie de pedidos de informes en estos últimos meses, de los
cuales no hemos tenido respuesta, y sería importante que venga a la Legislatura para poder
conversar, analizar y todos podamos saber la verdadera situación de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba.
Uno de los temas más importantes del cual ya se habló es el relativo a la Central Pilar,
una obra que en abril de 2007 había arrancado con un presupuesto oficial de 210 millones de
dólares; cuatro meses después trepó a 450 millones de dólares y, finalmente, se la adjudicó a
una única empresa, “Electroingeniería” -que ya tiene varias obras con la Provincia-, en 537
millones de dólares, la cual EPEC se comprometió a pagar mediante un bono que consiguió en
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y que, en el último mes –de ahí surge nuestro pedido
de informes-, se demoró el pago porque EPEC no tenía los fondos y nuevamente la Provincia
tuvo que colaborar.
Pero lo más importante, que también es la duda que queremos plantearle, es que
cuando se sacó la deuda o el crédito se puso de garantía la coparticipación y, posteriormente,
se presentó en el Juzgado de Bell Ville una medida cautelar para evitar que le descuenten la
coparticipación. Es decir, no entendemos el cambio de actitud, y cuando tuvo que pagar, la
Provincia tuvo que aportar cinco millones de dólares a la deuda mensual de EPEC; es decir,
señor presidente, más allá de todas las preguntas que le hemos hecho, también el
radicalismo quisiera saber cuál es la realidad y cómo esta Central de Pilar está influyendo en
las cuentas de EPEC, ya que podemos ver que el kilovatio en Córdoba cuesta mucho más que
el kilovatio en Buenos Aires, cuesta mucho más que en Edenor, cuando esta empresa hace
únicamente la distribución de energía y EPEC es generadora de energía.
Otro punto que en alguna oportunidad el radicalismo presentó, fue cuando EPEC
presenta un plan estratégico de gestión, que no fue enviado a esta Legislatura; es decir, un
anuncio tan importante como es la presentación de un plan de reestructuración para
redireccionamiento de recursos económicos y humanos de EPEC, no pasó por la Legislatura ni
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lo pudimos conocer, y esta Legislatura tiene todo el derecho de analizarlo, debatirlo, aportar
ideas y lograr una empresa eficiente para los cordobeses. Por eso, señor presidente, es
importante que el director de EPEC concurra a la Legislatura y nos cuente cómo está en la
actualidad este famoso plan estratégico de gestión.
Otro pedido de informes que hicimos tiene que ver con los efectos del mal
funcionamiento de una empresa del Estado, como es lo que ocurre hoy en Mendiolaza: no
pueden tener los 220 voltios como lo hace el resto de la red provincial, medidos llegan de 150
a 170 voltios; por supuesto, hay una serie de promesas para Mendiolaza, pero sería
importante conocer la palabra del Directorio y, de esa manera, nosotros poder transmitirles a
sus habitantes cuándo van a tener la energía para que puedan funcionar sus
correspondientes artefactos.
Señor presidente: como se puede ver, son múltiples las preguntas que tenemos todos
los legisladores de los distintos bloques para que el director de EPEC concurra a la Legislatura
y poder, de esa manera, conocer todas estas realidades que, de otra manera, a un legislador
le es imposible.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: quiero hacer algunas consideraciones también
sobre el tema en tratamiento, que se suman, adhiriéndose a lo que claramente expresó el
legislador Roffé, posteriormente el legislador Clavijo y recientemente el legislador Brouwer de
Koning.
Fíjese usted, señor presidente, cómo se relacionan las cosas y los temas, ¿no? Estamos
hablando de la absoluta carencia de información de una empresa del Estado, ni más ni menos
que de la empresa que tiene el monopolio del planteo energético de la Provincia, la EPEC,
justo el día que vamos a tratar la constitución de otra empresa estatal -en su oportunidad
ofreceremos nuestras observaciones respecto a esto último-, pero adelantamos que lo que
más nos preocupa es la transparencia, el acceso a la información y el conocimiento de lo que
sucede.
Quiero compartir con ustedes la triste experiencia de la asamblea pública, señor
presidente, porque allí sí tuvimos la posibilidad de, por lo menos, formularle alguna pregunta,
transmitirle alguna inquietud, esta vez de forma directa y personal, al presidente del
Directorio de la Empresa, quien omitió contestarnos, señor presidente.
El presidente del bloque del radicalismo, legislador Yuni, formuló una consustanciada
argumentación de la situación de la Empresa con una serie de interrogantes que
directamente se los formulamos al presidente del Directorio, pero omitió contestarlos. Si se
cuenta con versiones taquigráficas de las audiencias, podrán dar cuenta de ello. Y el
disparatado argumento para no responder las preguntas que le hiciera el legislador Yuni y la
impugnación que el mismo le formuló, más otras preguntas que personalmente le formulé,
señor presidente, fue considerar que el leonino contrato de Pilar, los elevadísimos costos de
personal y los beneficios que cobra la planta política del Directorio de EPEC -definidos por su
Gobernador cuando asumió en esta Legislatura, ¡cómo no recordarlo!, con la siguiente frase:
“EPEC es lo que hay”, y también dijo: “Se lleva el 80 por ciento de su presupuesto el gasto en
personal”- “no tenían vinculación con el pedido de aumento tarifario”.
La verdad es que no sé si vale la pena acompañar algún otro argumento para dar
cuenta de que los costos de funcionamiento que le demandan el salario del personal, el
salario de la planta directiva y, cómo no, los 10,5 millones de dólares que tiene que afrontar
mensualmente por ese contrato que de forma inmediata fundió para siempre a la Empresa
Provincial de Energía, porque jamás podrá afrontarlo con recursos propios, para el presidente
del Directorio no eran argumentos suficientes como para que diera respuesta siquiera con
una palabra al respecto.
En esa ocasión, de manera muy cordial pero en términos personales, le pregunté
directamente si él había cobrado –no su cuerpo de directores- esta bonificación por eficiencia,
que está prevista en el Convenio Colectivo de Trabajo para que la cobren los trabajadores
pero que está excluida, en ese mismo convenio, para los miembros directivos por muchas
razones; y les voy a contar una que es de sentido común: el trabajador pierde esa
bonificación por eficiencia si no cumple con su régimen horario, régimen que no tienen los
miembros directivos de la planta política de la Empresa, sin embargo, cobran la bonificación
por eficiencia, y han cobrado más de 100.000 pesos.
¿Por qué “eficiencia” han cobrado esos montos que se les suman a los sueldos de
directivos políticos de la Empresa? Eso exhibe el verdadero descalabro que tiene la
organización del Estado porque -y esto se lo digo aun para su beneficio, señor presidente- no
puede ser que, según el sueldo promedio, un directivo de la EPEC gane más que su Ministro
de Economía.
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No respondió a nada de lo que le preguntamos y tampoco contestó sobre lo que están
preparando. Le preguntamos acerca de si la Empresa pensaba crear un nuevo cargo para
obras y tampoco dio una respuesta. Y observamos que lo están preparando porque empiezan
a advertir la plata que hace falta para inversión. ¡Vaya si sabemos que hace falta!, el
problema es que siempre se argumenta por parte de la empresa el dinero necesario para la
inversión del transporte y la distribución de energía, pero finalmente nunca va destinado a tal
fin.
Por último, señor presidente, quiero hacerles saber que en el día de la fecha el bloque
de la Unión Cívica Radical va a presentar una nota al presidente de la EPEC, Osvaldo Simone,
que en su párrafo más significativo reza lo siguiente: “En nuestro carácter de legisladores
provinciales del bloque de la Unión Cívica Radical, nos dirigimos al señor presidente de la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba, y por su digno intermedio a los miembros de su
directorio, con la finalidad de requerirles que se suspenda la formalización de nuevas
incorporaciones de personal hasta tanto se equilibre la situación económica y financiera de la
empresa, se disminuyan las pérdidas que registran los últimos balances y se regularicen las
deudas que se encuentran pendientes de pago por los compromisos contractuales asumidos”.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: muy preocupados por el pasivo de la EPEC,
hace seis meses presentamos un pedido de informes a fin de que dicha empresa, o el Poder
Ejecutivo, nos brinden alguna explicación acerca de cómo se compone tal pasivo. Esa
preocupación la volvimos a reiterar durante el tratamiento del Presupuesto 2013, en donde se
dejaba ver que la Provincia se disponía a seguir auxiliando a la EPEC. En tal sentido, creemos
que es tiempo de dar un “giro de campana” en la citada empresa de energía.
El legislador Clavijo recién me estuvo anoticiando que la EPEC era una empresa
perfectamente saneada a finales del año 2007, que tenía una deuda pero que la misma era
absolutamente manejable, pero todo se complicó en el período comprendido entre los años
2007 al 2011.
Señor presidente: deseo adherir al pedido de que las autoridades de la EPEC nos
visiten lo más pronto posible.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Luis Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: después de haber escuchado atentamente todo lo
planteado, y sobre cuestiones que no tienen nada que ver con el pedido de informes que es
motivo de este debate, vamos a tratar de ir contestando lo más puntualmente posible cada
uno de los cuestionamientos y requerimientos expresados en el pedido de informes en
tratamiento, haciendo algunas consideraciones que apunten a tratar de reflotar, en la medida
que se pueda, a esta empresa que según algunos está absolutamente fundida, fundida para
siempre y no sé que otras cosas más.
En primer lugar, asumimos que la situación de la EPEC es compleja, cosa que no
ocultamos porque es un dato de la realidad. Parece que el perfil del proyecto apunta a poner
de manifiesto algunos temas complejos en cuanto a la situación financiera que afronta la
Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba, una de las dos empresas –de las 24 con
las que cuenta la República Argentina- que pertenece al Estado provincial, y la única empresa
en la República Argentina que genera, transporta y distribuye energía. Repito: la única
empresa en la República Argentina que genera, transporta y distribuye energía.
Ante ello, sólo quiero apuntar que todos los datos que se han solicitado referentes a
ingresos y egresos de los mercados de generación y distribución de energía, cuentas por
pagar, deuda tributaria, etcétera, aparecen en los balances presentados, aprobados por el
Tribunal de Cuentas y enviados al ERSeP. La información de que se dispone tiene como
fuente los balances presentados trimestralmente, por lo tanto, todos los datos que vamos a
plantear y que reflejan la situación de la EPEC al 30 de junio de 2012 –tal cual está planteado
en el pedido de informes- son públicos y están al alcance de cualquiera de los legisladores
presentes.
Me interesa destacar otros aspectos que tienen relación directa con el tema en
discusión: “el energético”. En primer lugar, se habla de la difícil situación económica de la
empresa, lo cual tiene un cierto grado de razón; pero, debemos aclarar que la complejidad de
esa situación se puede explicar por la incidencia de distintos factores, entre los cuales vamos
a destacar las adecuaciones tarifarias realizadas mediante procedimientos reglados por el
ERSeP, que reconoce los incrementos de costos a año vencido, no siendo posible prever hacia
delante y produciendo defasajes importantes para la EPEC.
El precio de la energía generada y suministrada por la Empresa Provincial de Energía
Eléctrica al mercado eléctrico mayorista está congelado e inamovible por regulación de
CAMMESA, política que no es compatible con la suba constante de los costos de la energía
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comprada por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, establecida como valores de
energía estacional por CAMMESA; vale decir, una mala relación costo-precio de venta.
Paralelamente, el costo de producción mantiene una constante evolución que tiene
relación directa con el aumento de salario, de insumos, etcétera. Nuevamente, la relación
precio de venta-costo de producción o generación no es la mejor; más aún, estamos en una
situación absolutamente desventajosa.
Por otra parte, no debemos dejar de tener en cuenta que la EPEC –como dije al
comienzo- es la única prestadora del país que tiene a cargo los tres sectores de la energía:
generación, transporte y distribución. Analizando cada uno de los sectores se puede decir que
en la generación –EPEC generadora- y en la distribución –EPEC distribuidora- se fundan los
nichos de negocios que condicionan o marcan el ritmo de la empresa.
En la EPEC distribuidora es donde los resultados son medianamente satisfactorios,
donde no hay necesidad de grandes correcciones. Destacamos que la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba es una de las pocas empresas prestadoras del país que no recibe ningún
subsidio en concepto de distribución, realidad esta que contrasta con el resto de las empresas
del país, especialmente las tres más importantes de la Ciudad de Buenos Aires y el
Conurbano Bonaerense, hablamos de Edenor, Edesur y Edelap.
No obstante lo que acabamos de señalar, la EPEC generadora vive otra realidad. Aquí
nos encontramos que en la generación se observa una condición particular. Si bien la
totalidad de la energía que se pone a disposición se la utiliza en Córdoba,
administrativamente todo lo que se genera se debe vender a CAMMESA –Compañía
Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, Sociedad Anónima– a precio regulado el
megavatio, el cual está congelado desde hace más de 4 años; y, en contrapartida, le debe
comprar la energía a la misma CAMMESA con valores establecidos como energía estacional
que, por supuesto, es de mayor valor que aquel precio de venta. Esta situación hace que los
ingresos y egresos sean equilibrados, con un pequeño déficit.
Todo ello se distorsiona notablemente, señor presidente, señores legisladores, cuando
se pone en la balanza la deuda que genera el pago del bono a la ANSES debido a la
construcción de la Central del Bicentenario. En este último sentido, el pago de la deuda a
través de este bono de la ANSES por la Central Ciclo Combinado de Pilar representa el 95 por
ciento del déficit –por allí no estamos tan lejos en los porcentajes y en los números, el resto
son intereses a bancos e instituciones financieras y diferencias de cambio.
Señores legisladores: siguiendo el hilo conductor del pedido de informes en cuanto a la
ejecución del plan de obras, el primer semestre del año en consideración lo podemos resumir
de la siguiente manera: se han finalizado en el semestre 19 obras por un total de 40.014.626
pesos.
A esta altura, considero importante aclarar, para evitar equívocos, que el informe se
plantea y se solicita hasta el 31 de julio del 2012 pero, en realidad, como los informes y
balances que se presentan, tanto al Tribunal de Cuentas como al ERSeP, son trimestrales,
toda la información tiene que ver con el 30 de junio del año pasado y no el 31 de julio.
Decía que se finalizaron en el semestre 19 obras por un total de 40.014.626 pesos;
estaban en ejecución 25 obras por 150.597.133 pesos, con un avance financiero de
104.782.818 pesos y un avance físico de obra que va desde el 10 al 95 por ciento, cifra que
se ve modificada sustancialmente por el paso del tiempo y el avance de las obras
mencionadas. Se comenzó en aquel semestre el proceso de licitación de 16 obras más por
317.000.000 de pesos.
El listado de las obras mencionadas, y pido disculpas, señor presidente, señores
legisladores, porque probablemente, los voy a aburrir un poco, pero me parece importante
destallarlas porque si no pareciera que estuviéramos hablando de números en el aire,
pareciera que esto es un invento más, política de ficción; pero –volviendo al tema- la realidad
es que, al 30 de junio del año pasado, se habían terminado las siguientes obras: construcción
de la red preensamblada antifraude en barrio UOCRA, en la ciudad de Córdoba; construcción
del edificio administrativo, distrito Malagueño, de EPEC y telefonía; electrificación de los
Departamentos San Alberto y San Javier, en los parajes Balde de la Mora, Quebracho Solo,
etcétera; electrificación del Departamento Cruz del Eje; electrificación del Departamento
Minas, segunda etapa, en los parajes La Lomita, Lomita Colorada, Mogote, Áspero, Santa
Lucía, Las Cortaderas y Cerro Bola; repotenciación de las redes subterráneas en el centro de
Córdoba, en el área central Tablada; construcción de la red preensamblada antifraude en Villa
Allende; construcción del campo de salida de una línea eléctrica de 132 kilovatios en la
estación transformadora Centro; electrificación del Departamento Tulumba, segunda etapa,
en los parajes Bajo Hondo, Las Masitas Este y Las Maravillas; construcción de la red
preensamblada antifraude en los barrios Granja de Funes, Silvano Funes, Brigadier San
Martín, Apeadero La Tabla y, de manera parcial, en barrio Claret; repotenciación de la red
subterránea en el centro de Córdoba; construcción de la red preensamblada antifraude en
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barrio Ferroviario Mitre; construcción de líneas aéreas y subterráneas de media tensión en la
ciudad de La Cumbre; instalación y puesta en servicio de las celdas y tableros antiarco, de
13.2 kilovatios, en el interior y centro; campo de transformación en las estaciones
transformadoras Los Molinos y Guatimozín; estación transformadora Etruria; ampliación e
instalación de la estación transformadora Tancacha y construcción del cerco perimetral en la
estación transformadora Santiago Temple.
Asimismo, al 30 de junio de 2012, estaban en ejecución las siguientes obras:
construcción de red preensamblada antifraude en barrio Villa Allende Parque y en barrio
Ampliación Kennedy, en la ciudad de Córdoba; electrificación rural del Departamento Minas,
en la etapa correspondiente al paraje Totora Huasi, Rara Fortuna, La Eufemia, etcétera;
instalación de la salida del distribuidor desde la nueva estación transformadora Villa del
Totoral; electrificación de los Departamentos Río Primero y San Justo; instalación de un
alimentador en San Vicente y San Francisco; electrificación del Departamento Pocho;
construcción de la red preensamblada antifraude en los barrios Ferreyra y Villa Rivera
Indarte; construcción de una estación transformadora en La Calera y en Jovita; cambio de
cables y potencia en Villa de Soto; cambio de cableados y tableros en Huinca Renancó;
cambio de cableados y tableros, con puesta en servicio, en Quilpo; cableados y celdas en La
Falda; estaciones transformadoras Villa María Norte, Villa del Rosario y Ucacha –que es
nueva–; ampliación de la estación transformadora de Chazón.
Por último, señor presidente, las obras que a la fecha anteriormente mencionada
estaban en proceso de licitación –algunas de las cuales ya están terminadas, mientras que
otras están en proceso de ejecución– son las siguientes: estación transformadora Guiñazú, en
Pilar; estación transformadora Pilar; construcción de la estación transformadora de Elena,
Departamento Río Cuarto; construcción de una nueva estación transformadora en Morteros,
Las Varillas, San Francisco e Interfábricas; ampliación de la estación transformadora de
Leones; construcción de una nueva estación transformadora en Totoral; construcción de una
estación transformadora en La Calera; instalación de líneas subterráneas de transmisión;
construcción de líneas de transmisión en 132 kilovatios entre Estación Transformadora
Brinkmann –nueva-, Estación Transformadora Morteros –nueva- y sistema de comunicación.
Todas estas obras también forman parte de la realidad de la EPEC, que no está
atravesando por el mejor momento, que tiene una situación compleja, pero que sigue
invirtiendo no sólo como lo hizo en el proceso de generación con la Estación Bicentenario, aun
en el marco de las dificultades, sino en todo lo relacionado con las otras áreas que hacen a la
realidad de nuestra empresa provincial de energía.
Con respecto a las obligaciones tributarias, la empresa cumple con las obligaciones
correspondientes pero, paralelamente a ello, se encuentra en discusión, en sede
administrativa y judicial, la situación del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Se
plantea, por parte de la AFIP, que por el patrimonio con que cuenta la empresa provincial
debería tributar Ganancia Mínima Presunta, y desde la Provincia, específicamente desde la
empresa, esto se está discutiendo –como dije- en sede administrativa porque la EPEC
considera que no corresponde ya que es una empresa del Estado provincial, por ende, es sin
fines de lucro y, en ese caso, no le corresponde tributar.
Señor presidente: entrando en el análisis del cuestionario en lo referido a la Central
Pilar, podemos decir, en cuanto a la duda que se plantea respecto de la potencia generada,
que el valor de la potencia establecida en el contrato de abastecimiento firmado con
CAMMESA refleja el que nominalmente surge de las placas de cada una de las máquinas. Es
importante destacar, como fuera aclarado en la oferta que hizo EPEC, que los valores siempre
son provisorios y deben ajustarse en base al rendimiento técnico de la máquina como
consecuencia de los factores asociados al sitio de instalación y a la degradación por desgaste.
En consecuencia de ello, se ha solicitado adecuar el contenido de las cláusulas a las bases
tenidas en cuenta por las partes al contratar, es decir, a los parámetros ofertados y que han
sido establecidos por los estudios efectuados en el sitio de instalación de las máquinas.
En otras palabras, se ha solicitado modificar el contrato con CAMMESA en base a la
potencia que realmente entregan las máquinas. Para esto se realizaron ensayos de las
máquinas y sus rendimientos, donde se ha demostrado que estas máquinas funcionan en un
todo de acuerdo al margen garantizado por el fabricante y el contratista, como resulta de los
ensayos de recepción de las respectivas máquinas, que sólo pueden realizarse cuando los
grupos están funcionando a pleno.
En base a lo determinado se han efectuado las presentaciones correspondientes y en la
actualidad los estudios efectuados y solicitados por la Secretaría de Energía de la Nación
establecen que los cálculos efectuados al inicio del contrato son correctos y que los grupos
entregan la potencia normal para las condiciones de ubicación de los mismos. Por lo tanto,
todos estos cargos o multas que se plantean y a los que se hace referencia están sujetos a
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revisión y no cuentan con ningún efecto real sobre el patrimonio y los números de la EPEC en
general o de la Central Bicentenario en particular.
Con respecto a la operación, se debe aclarar que el contrato de operación y
mantenimiento exigido por el fabricante está incluido en la remuneración que reconoce
CAMMESA, por ende, no existe relación contractual con la empresa Electroingeniería y, menos
aún, deuda exigible por parte de Electroingeniería con la misma a la EPEC o a la Provincia. En
otras palabras, surge del contrato que el pago por la operación y el mantenimiento está a
cargo de CAMMESA y no de EPEC.
Por último, respecto del pago de las cuotas del título que se colocó en el mercado
financiero para financiar la Central Pilar son pagadas por EPEC con el funcionamiento de la
Central misma y por la Provincia en proporciones iguales. Adicionalmente, se agrega que la
administración de la Central Pilar es absolutamente exclusiva de la Empresa Provincial de
Energía de Córdoba.
Ahora, señor presidente, todo este planteo es exclusivamente técnico pero es
importante destacar algunos otros aspectos también técnicos, como el hecho de que si bien la
energía que se genera en la Central del Bicentenario administrativamente se debe vender a
CAMMESA, el 100 por ciento se dirige a Córdoba porque la consumimos aquí.
Este último no es un dato menor ya que el haber tomado la decisión de construir la
Central de Pilar más la repotenciación de las estaciones de transformación de Almafuerte,
Arroyo Cabral y la energía de Pico, que suministra el Complejo Río Grande al Cerro Pelado,
podemos llegar hoy en la Provincia de Córdoba al autoabastecimiento.
Este aspecto es, por lo menos para nosotros, muy importante: o se hacía Pilar o
corríamos el riesgo de no tener energía. Teníamos una empresa que hace casi 40 años que
no invertía en infraestructura eléctrica, más allá de alguna obra que tenía que ver con el
mantenimiento. Repito, señor presidente, a pesar del murmullo en el recinto.
Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, señor legislador, solicito a los asesores y
secretarios que atiendan al orador que está haciendo uso de la palabra y que mantengan el
silencio que corresponde.
Gracias; continúe señor legislador en el uso de la palabra.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: repito que hace 40 años que la Provincia de Córdoba
no invertía en infraestructura, más allá de obras de mantenimiento; más de 40 años que
nuestra Provincia no hacía ningún tipo de inversión en esta Empresa que, al decir de algún
legislador “está fundida para siempre”.
Me parece importante destacar -porque a veces hace falta encontrar marcos
referenciales, siempre insisto con esto- y definir marcos referenciales cuando hablamos y
decimos si algo está bien o mal, si está más o menos, si está fundida o si los números dicen
que está floreciente; es decir, hace falta hacer algunas comparaciones.
Usted sabe, señor presidente, que hemos estado buscando y analizando, en los
archivos de la Legislatura, un poquito –no tantos años para atrás, pero un poquito- de la
historia en lo que tiene que ver fundamentalmente con esta cuestión de la energía eléctrica y
con el tema específico de la generación de la energía eléctrica.
Fue en el año ’58 que un Gobernador radical de la Provincia de Córdoba, Zanichelli,
avanzó –año ’58-, y recién a fines de la década del ’60 la Provincia de Córdoba pudo contar,
en materia de generación, con la Central Pilar, que después termina llevando su nombre,
Arturo Zanichelli, y tengo aquí -no quiero aburrirlos leyendo absolutamente tododocumentos, informes que son del año 1973, un proceso iniciado en el ’58 que se vio
coronado con éxito con la construcción de la primera central de Pilar a fines de la década del
’60, y este informe del año ’73 plantea la preocupación porque el patrimonio, los balances de
la Empresa Provincial de Energía de Córdoba están comprometidos.
Justamente, este informe económico plantea la razón fundamental que tiene que ver
con esa situación compleja que acuciaba a la Empresa en ese momento, a principios de la
década del ’70, que era, fundamentalmente -como ahora-, la decisión política de avanzar en
un proceso serio de generación que nos permita, como Provincia, respetar una historia
vinculada con la generación de energía y trabajar desde el punto de vista estratégico, no para
los próximos cuatro, ocho, diez o doce años sino para los próximos cuarenta.
La misma situación, la misma complejidad, la misma preocupación que, quiero que
sepa, señor presidente, señores legisladores, también compartimos, porque por supuesto -lo
estamos diciendo- hay una situación compleja de una obra verdaderamente importante,
millonaria, que repotencia y garantiza energía en la Provincia de Córdoba y le aporta al
Sistema Interconectado Nacional una fuente más y realmente importante de energía.
No obstante, van a pasar algunos años más para que esto se solucione en función de la
situación y coyuntura que nos enfrenta con un gobierno nacional que no escucha, un gobierno
nacional que complica las cosas, un gobierno nacional que nos hace sentir al interior el rigor.
Porque estamos vendiendo nuestra energía, la que generamos, a un precio y después resulta
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que la tenemos que comprar a otro absolutamente desigual, injusto para la Provincia. Todos
aquí sabemos que un vecino de Puerto Madero, en Capital Federal, está pagando 30 centavos
el kilowat y un vecino de cualquier punto de Córdoba, por ese mismo kilowat, paga
exactamente el doble, 60 centavos. Esta es una realidad.
Todos estamos informados de que el Secretario General de Luz y Fuerza a nivel
nacional salió a plantear públicamente un aumento de sueldo del 30 por ciento para los
empleados. Me parece muy bien, pero cuando ese 30 por ciento es absorbido por la vía del
subsidio por la Secretaría de Energía de la Nación, debería decir en “cordobés básico”: “che,
no me dejen afuera”, porque estos trabajadores del conurbano bonaerense de La Plata
cobran el 30 por ciento que la Secretaría de Energía de la Nación subsidia, y a nosotros nada.
No solamente que nada sino que estamos fuertemente perjudicados por una situación que es
real, que no hemos inventado nosotros; pero seguramente que vamos salir y vamos a
encontrar soluciones para que la EPEC pueda salir de la situación compleja en la que se
encuentra una vez que logremos -por la vía de la refinanciación y la renegociación en lo
relativo a las tarifas, el costo, la venta y la compra de la energía al Sistema Interconectado
Nacional y a CAMMESA-, una respuesta positiva para nuestra Provincia.
Pero no podemos perder de vista la importancia que tiene haber avanzado
estratégicamente, aun con las dificultades propias y lógicas que se repiten cíclicamente cada
vez que pensamos en repotenciar el sistema energético en nuestra Provincia.
Fíjese, señor presidente: hubo en la República Argentina dos planes federales de
infraestructura eléctrica, en el Plan Federal I Córdoba recibió financiamiento sólo para una
línea de alta tensión de 500 kilovoltios; en el Plan Federal II Córdoba recibió un conector de
500 kilovatios a 132, que es una línea que va de la Estación Marcelo Maran Zone a Río Cuarto
y General Levalle. En tanto, la generadora de Pilar, la estación transformadora de Arroyo
Cabral y la repotenciación de la estación transformadora de Almafuerte fueron soportadas en
su integridad por la Empresa Provincial de Energía Eléctrica.
En contrapartida a lo anterior, señor presidente, se hizo una ampliación de la
generadora de Atucha -Atucha II-, se construyó la generadora Timbúes en Santa Fe y
actualmente está en proceso de construcción Timbúes II, también en Santa Fe, íntegramente
financiadas por el Estado Nacional.
De las 24 distribuidoras que le compran energía a CAMMESA, 18 le deben dinero a
CAMMESA por un total de casi 2 mil millones de pesos. De todas las distribuidoras que le
deben a CAMMESA, casualmente tres de ellas, Edenor, Edesur, Edelar generan el 80 por
ciento, esto es, 1.400 millones de pesos de deuda para poder seguir dotando de energía
eléctrica al conurbano bonaerense. ¿Está bien o está mal? No puedo decir eso, pero sí digo
que aun en ese marco desigual, aun en esa pelea también desigual, EPEC está de pie y
afrontando una situación compleja.
EPEC paga al día a CAMMESA porque ésta descuenta la energía que vende a EPEC de la
que EPEC le vende a CAMMESA, que es más.
Para finalizar, señor presidente, lo que me interesa, humildemente y con la mayor
responsabilidad posible, es haber dado respuesta a lo planteado en el pedido de informes,
permitiéndome hacer algunas reflexiones, como las hicieron los legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra, diciendo que aquí hay una discusión de fondo que tiene
que ver con EPEC pero también con un montón de cuestiones que hacen a la vida de una
Provincia como la nuestra.
Cualquier análisis que hagamos, por cierto que sea, si no lo hacemos dentro del
contexto en el que está inmerso, seguramente, nos vamos a equivocar.
La Provincia de Córdoba está dando una pelea que tiene que ver con la defensa del
federalismo, y está bien. Cuando nosotros planteamos esto desde la oposición se nos
responde que el Gobierno de la Provincia de Córdoba está escondiendo su déficit, deudas,
desmanejos e irresponsabilidades a la hora de gobernar detrás de la pelea con la Nación. Y
resulta que la respuesta concreta la tenemos todos los días, porque a la Provincia de Córdoba
hace ya dos años que le están pisando todas las mangueras y, aún así, sigue funcionando. La
Provincia sigue pagando los sueldos, sigue trabajando todos los días por el bien de los
cordobeses, aun en las circunstancias difíciles que nos toca atravesar; no estamos viviendo
un momento fácil.
Le voy a pedir formalmente, señor presidente, no el pase a archivo de este pedido de
informes sino el pase a comisión de manera que por allí, por qué no, en la comisión podamos
profundizar este debate e, incluso, aportar más información que permita evaluar en serio el
contexto en el que vamos a seguir analizando a nuestra querida Empresa Provincial de
Energía de Córdoba. Reitero, solicito el pase a comisión del proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de poner en consideración la moción de pase a
comisión del proyecto, le voy a otorgar la palabra al legislador Santiago Clavijo porque la
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solicitó cuando estaba exponiendo el legislador Sánchez. No le puedo otorgar la palabra al
legislador De Loredo porque ya se había cerrado la lista de oradores.
Tiene la palabra el señor legislador Clavijo.
Sr. Clavijo.- Señor presidente: uno puede cerrar los ojos y creer que los demás no lo
ven, pero los demás lo siguen viendo. Es decir, podemos hacer de cuenta que los problemas
no están, pero sí están.
Sé que es un tema complejo y, para muchos, hasta aburrido, pero yo hablo sobre esto
porque entiendo la temática, y no hablo de otros temas porque no sé y por eso escucho a los
legisladores que saben.
Dije que cuando uno habla de todo no habla de nada. Por eso es que nos centramos en
el tema -ni siquiera en la discusión sobre si era necesaria o no la construcción de la Central
Pilar- de la situación que está generando el endeudamiento para el pago de esa deuda.
Podemos estar hablando de todo esto y puedo explicar mostrando todas las
diapositivas posibles porque hay luz, pero cuando la luz se corta la gente no quiere ningún
tipo de explicación ni de análisis ni nada, quiere luz. De eso estamos hablando.
¿Por qué digo esto? Porque tampoco quiero ser contestatario, porque mucho de lo que
ha dicho el legislador es cierto. La situación descrita antes del endeudamiento de la Central
de Pilar es tal como lo dijo el legislador. Pero le agrego que a esa situación difícil y crítica se
le tiró encima el endeudamiento para el pago de esa Central.
Es cierto lo que se dijo sobre la época del Gobernador Zanichelli, pero también puedo
asegurar que en esa época no se pagaron mil millones de dólares por una central que costó
300. De estas cosas estamos hablando.
Me parece bien que pasemos el proyecto a comisión, y reitero que queremos discutir a
fondo qué podemos hacer desde la Legislatura. ¿Hay acciones judiciales que podemos hacer
para rediscutir el tema a nivel nacional a fin de modificar las pautas fijadas en un contrato,
para discutir el tema de la pesificación de la deuda, para discutir que la deuda no se pague a
8 años sino a 15 ó 20?
El propio presidente Bonetto, de aquel entonces, cuando estuvo en la Legislatura –lo
que consta en la versión taquigráfica- expresó que el mínimo técnico para la devolución de
este préstamo en una empresa como la EPEC eran 15 años; pero lo que se firmó fue a 8
años.
¿No encontraremos nosotros –los 70 legisladores- alguna alternativa para aportar a
este tema?, porque, reitero, cuando se corta la luz nadie quiere explicaciones. Les puedo
asegurar que cuando se corte la luz en algún lugar nos van a ir a tocar el timbre. Esto ya ha
ocurrido.
En el 2003, la Gerencia respectiva informó al Directorio de entonces que si no se
ampliaba la estación Malvinas Argentinas iba a colapsar en el verano del 2004-2005. Le
erraron por un año: colapsó en el verano 2005-2006.
La energía eléctrica es uno de los negocios más seguros y predecibles que hay. La
energía crece por año entre un 5 y un 7 por ciento. Escuchen este dato: en el 2002, en plena
crisis en el país, el consumo eléctrico creció un 4 por ciento. Es decir, no es una actividad que
caiga a la mitad, a lo sumo crece un par de puntos menos. De manera que es posible saber
qué energía necesitamos, qué obra necesitamos, dónde y en qué lugar dentro de 5 años, o
dentro de 10 ó 15 años. Pero eso se hace con fondos.
Habría que ver si todo este esquema de financiamiento que se fue aprobando con
distintas leyes en la Legislatura, nosotros no podemos plantear la rediscusión de estos temas.
Soy un convencido –y lo he aprendido con los años- que cuando hay voluntad política
casi todo se puede, entonces, centremos la discusión en estas cosas; hay muchísimos
aspectos, y hay muchos que, desde la utilización política, a mí me hubiera servido venir a
decirlos.
Estos 300 millones de dólares tienen cargado intereses cuando esa plata fue
inmovilizada para sostener al Banco de Córdoba durante un año y medio, 51 millones de
dólares que fueron capitalizados luego y sobre esos intereses capitalizados se calcularon
intereses nuevamente. Son cosas para discutir entre nosotros, ¿cómo no vamos a hablar de
estas cosas?
Nunca voy a venir a decir que EPEC está fundida o quebrada porque sé cómo es el
negocio eléctrico y sé lo que significa una empresa eléctrica para una provincia, en este caso
para la Provincia de Córdoba, pero convengamos que este tema está siendo un gran
problema hasta para nuestra provincia, que no está asistiendo a EPEC.
En un principio esta obra se hacía entre tres jugadores: la Provincia, la Nación y EPEC.
Hoy está todo cargado al balance de EPEC, no ha habido aportes de la Nación ni de la
Provincia sino préstamos, que son otra cosa y que tendrán que ser devueltos por la empresa,
es decir, la situación de la EPEC va a seguir comprometida.

735

PODER LEGISLATIVO – 11ª REUNION – 10-IV-2013
Nos parece bien la decisión del pase a comisión, pero no para zafar de esta reunión de
hoy sino para que hablemos del tema –porque va a ser todo un tema- porque creemos que el
pronunciamiento de la Legislatura de Córdoba tiene que ser importante en estas cosas.
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción formulada por el legislador
Sánchez, de pasar este proyecto a comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: considero que me asiste el derecho a hablar,
primero, porque no había una oportunidad para el pedido del uso de la palabra y, segundo,
porque había sido aludido por la alocución del legislador Sánchez.
Sr. Presidente (Alesandri).- Señor legislador: hubiera pedido una interrupción en el
momento.
El legislador Sánchez hizo una moción de orden. Si le otorgue la palabra al legislador
del Frente Cívico es porque mientras estaba desarrollando su alocución el legislador Sánchez,
la legisladora Montero me pidió la palabra, tal es así que le pregunté si pedía una interrupción
y me dijo que no, que posteriormente a que el legislador Sánchez se expresara iba hacer uso
de la palabra un representante de su bloque.
Hay una moción de orden y esta cerrada la lista de oradores, por ese motivo no le di la
palabra; entonces, no sé dónde le asiste el derecho.
El tema vuelve a comisión y va a poder debatirlo.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
10221/L/12
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Roffé, por el que solicita la comparecencia
del Señor Ministro de Agua, Ambiente y Energía acompañado por el Directorio de la EPEC (Art. 101 CP),
para informar la situación económica-financiera y el plan de obras de la empresa.
Comisión: Agua, Energía y Transporte

-9SOCIEDAD “TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO”.
CREACIÓN.
Sr. Presidente (Alesandri).- Corresponde el tratamiento del punto 100 del Orden del
Día, proyecto de ley 11059/E/13, el mismo cuenta con despacho de comisión al que le damos
ingreso.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
Sr. Vásquez.- Señor presidente: ponemos en consideración de este cuerpo legislativo
el proyecto de ley 11059/E/13, remitido por el Poder Ejecutivo provincial, por el cual se
propicia la creación de la Sociedad Terminal de Ómnibus Córdoba, Sociedad del Estado,
persona jurídica de derecho público que se regirá por las disposiciones de su propio Estatuto
y por las Leyes nacionales 20.705 y 19.550, complementarias y modificatorias, y que
funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo bajo la órbita de la administración central que
éste disponga.
Señor presidente: vamos a fundamentar el despacho de la mayoría de la Comisión de
Agua, Energía y Transporte y de la Comisión de Legislación General, Función Pública,
Reforma Administrativa y Descentralización.
Entrando en el análisis del proyecto en sí, decimos que el objeto social de la Terminal
de Ómnibus Córdoba, Sociedad del Estado, es todo lo atinente a la administración, gestión,
explotación comercial, mantenimiento general y prestación de servicios complementarios del
complejo integrado por la antigua Terminal de Córdoba -Terminal I-, y la Nueva Terminal de
Córdoba -Terminal II-, todos sus espacios anexos y de vinculación.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba procura, mediante este proyecto de ley,
alcanzar el óptimo funcionamiento de la Estación Terminal de Ómnibus de la Ciudad de
Córdoba, ámbito de importancia y vitalidad en una Provincia como la nuestra, habida cuenta
del perfil turístico, industrial, empresarial y cultural que tiene Córdoba, tanto a nivel nacional
como internacional.
A los fines precitados, resulta fundamental la modernización, remodelación y óptima
puesta en funcionamiento de los dos complejos, para con ello poder brindar la comodidad y
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los servicios necesarios a los usuarios que todo el año visitan Córdoba, sin distinguir entre
temporada alta o baja, erigiéndose todo ello en una verdadera política de Estado para el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
La presente iniciativa propenderá a eficientizar, en el más corto plazo posible, el objeto
precitado, tanto en la vieja Terminal de Ómnibus de la Ciudad Córdoba como en la nueva
Terminal de Ómnibus -Terminal I y Terminal II-, integrándolas y dotándolas de máxima
funcionalidad y eficiencia para brindar los servicios a los usuarios.
El proyecto se cimienta en el objeto de que los cordobeses y sus visitantes puedan
gozar de la Terminal de Ómnibus de mayor superficie del país, que contará con la logística
suficiente para brindar todo el año un servicio de excelencia al usuario, alcanzando estos
estándares de calidad, sobre todo en épocas en las que usualmente se genera un elevado
flujo de pasajeros, como ser en temporada estival, vacaciones invernales, feriados
prolongados o en eventos especiales, como los numerosos festivales y/o encuentros
culturales, deportivos, Rally Mundial, Dakar y otros no menos importantes que tienen lugar
en la ciudad y en la Provincia de Córdoba.
Para amparar el interés público antes señalado sobre las Terminales I y II, este Poder
Ejecutivo propicia la creación de una sociedad del Estado, en los términos y condiciones que
prevén la Leyes 20.705 y 19.550, sus modificatorias y anexos, que se hará cargo de las
terminales en todo lo atinente a su faz operativa, comercial y administrativa, ejecutando tales
actividades a través de la decisión de su directorio, bajo las distintas formas que la legislación
vigente admite en estos tipos societarios como, por ejemplo, locaciones de servicios de obras,
concesiones y alquileres. En todos estos casos, en el marco de los procedimientos
transparentes de conocimiento público, con el contralor institucional de los organismos
estatales provinciales competentes, además de lo que corresponde conforme a su estatuto.
Las Terminales I y II a que se refiere el proyecto no son unas terminales de ómnibus
más, es el lugar donde Córdoba da la bienvenida a los visitantes, donde exhibe el perfil
turístico que la caracteriza, el cual constituye uno de los pilares estructurales de su economía,
como lo son también la industria agroalimentaria y la autopartista.
Señor presidente, señores legisladores: se pretende que la Terminal de Ómnibus
Córdoba-Sociedad del Estado desarrolle e integre las Terminales I y II, erigiéndolas a éstas
en mucho más que lo antedicho; no sólo se busca el mejoramiento y la armonización
arquitectónica y funcional para cumplir con los fines precitados, sino que también se aspira a
promover el desarrollo de un espacio de encuentro y esparcimiento para visitantes y para los
cordobeses en general, a través de una racional e inteligente explotación de los espacios
físicos a las terminales, dentro de las cuales no solamente habrá comodidades y servicios
para pasajeros y/o usuarios sino también para los habitantes de la ciudad y alrededores que
contarán con un nuevo ámbito arquitectónico excelso y funcional para pasear y sentirse
orgullosos de Córdoba.
La utilización de la institución consagrada en la Ley 20.705, la Sociedad del Estado,
tuvo como finalidad una adecuada intervención de la participación estatal.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba entiende que el Estado debe procurar y
garantizar que en la Estación Terminal de la Ciudad de Córdoba –Terminal I y II- la
participación de la actividad privada empresaria persiga de manera sustentable y eficiente los
fines relacionados con un manejo racional de los recursos empleados para ello. Es por ello
que se procura que esta Sociedad del Estado sea autosuficiente, contando con ingresos
propios genuinos para poder afrontar las inversiones necesarias para cumplir con sus fines y
objeto social. Por ello, y dentro del marco normativo vigente, con el dictado de la presente
legislación se busca dotar a la Terminal de Ómnibus de Córdoba del andamiaje jurídico
adecuado para el mejor cumplimiento de las prestaciones destinadas al beneficio del usuario.
De esta manera se logrará la completa satisfacción del interés público comprometido, a ello
apunta la creación de la Terminal de Ómnibus de Córdoba, Sociedad del Estado.
Se debe agregar que del resultado de las reuniones mantenidas en el seno de las
comisiones se mocionaron tres modificaciones al texto del Estatuto propuesto, las cuales se
introdujeron en el despacho.
Una de ellas tiene que ver con la quita del último párrafo del artículo 3º del Estatuto
que dice: “… La consecución del objeto social podrá ser realizada por la Sociedad, sea
directamente o a través de terceros o asociada a terceros, encontrándose facultada para
celebrar contratos, entre otros el de colaboración, como así también de leasing y de
fideicomisos en todas sus formas…”.
Las otras modificaciones que se le introdujeron, también en el Estatuto, son en los
artículos 3º y 5º, en donde se plantea incompatibilidad para ejercer la función tanto de
directores y síndico, restringiéndose el acceso al cargo para aquellas personas que tienen o
tuvieron en los últimos cinco años previos a su designación relación con empresas vinculadas
al transporte de pasajeros.
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Con estas modificaciones y con los argumentos vertidos, el bloque de Unión por
Córdoba en su oportunidad propondrá el voto positivo al proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Gracias, señor presidente.
Vamos a tratar una ley sobre lo que se supone es una sociedad del Estado y que el
Frente Cívico va a rechazar porque va a presentar su propio proyecto a pesar de tener una
profunda vocación estatista.
La pregunta es: ¿por qué lo rechazamos teniendo esa vocación estatista? Porque,
evidentemente, con relación a esta Sociedad del Estado -y con el argumento que desde el
punto de vista político uno tiene que dar para tratar de justificar o de argumentar o respaldar
un voto negativo- hay todo un proceso que se ha venido dando durante el transcurso del año
2010 hasta la fecha que de alguna manera pone en evidencia que este instrumento es una
herramienta de encubrimiento, señor presidente, y no vamos a seguir a “la zanahoria” que el
Gobierno de la Provincia de Córdoba le está poniendo a la sociedad.
Es una herramienta de encubrimiento por todo el proceso que se ha dado, señor
presidente. Hay que bucear en los orígenes de esta ley, hay que bucear desde el comienzo en
que se decidió la construcción de esta Terminal con las irregularidades previas y posteriores
que fueron acuñando con el tiempo, a tal punto que las contradicciones son realmente
flagrantes. En tal sentido, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo manifiesta: “Es la que
mejor está de estado en el país”; luego, el Ministro Testa señala: “La hicimos con lo que
teníamos”; y, por último, el Gobernador de Córdoba dice: “La vieja terminal está bastante
‘chotita’, y en la nueva hay que hacer frente a 30 ítems para que quede ‘pipicucu’”.
¿Por qué digo que es una máquina o una herramienta de encubrimiento? Porque esos
30 ítems, señor presidente, corresponden a presuntas irregularidades y a presuntos hechos
de corrupción del gobierno anterior, al que, evidentemente, desde el punto de vista político
hoy hay que salvarlo porque es el probable candidato a diputado nacional que va a
representar a Unión por Córdoba.
Entonces, uno se pregunta si hay argumentos o no para rechazar esto. Si se hizo con lo
que se tenía, lo que se tenía era mucho. En ese momento el Gobierno de la Provincia de
Córdoba contaba con fondos frescos procedentes de la refinanciación de la deuda por 1357
millones de pesos. Pero hay que buscar el punto de partida. En tal sentido, vemos que el 7
abril del año 2010, a las 12 horas, se abrió la licitación. Los 78 millones de pesos iniciales del
4 de junio se elevaron a 85. 915.000 pesos; esto sucedió a un mes y medio de haberse
licitado la obra.
La fecha de entrega estaba pautada para el 7 de abril de 2011; o sea, 365 días, pero
se entregó el 28 de septiembre de 2012. En ese lapso todo lo que usted se pueda imaginar
existió. Cuando se entregó la terminal los errores eran tan groseros que quedaban en
evidencia total y absoluta. Por eso hablamos de la máquina y herramienta de encubrimiento,
porque hay que “tapar”, y para eso es necesario tener una herramienta, y esta herramienta
ya está. Es soldar lo pasado para tratar de justificar lo presente.
Poco a poco el proceso fue decantando, a tal punto que las irregularidades fueron
cuantiosas. De los 85 millones de pesos al 4 de junio pasamos al 1º de abril con 92.767.936
pesos. El 9 de junio de 2011 se hicieron trabajos modificatorios, a pesar de que la
metodología del Decreto provincial 1133 dice: “Una vez iniciada la obra será condición para
iniciar el proceso que el avance económico de la misma medido sobre el diagrama de la
ejecución no registre un atraso superior al 15 por ciento”. Existía el 15 por ciento de atraso,
señor presidente.
El 27 de octubre del año 2011 se agregaban a ese monto 3.882.082 pesos -acá tengo
en mi mano una addenda- para más modificaciones. De ese mismo día, 27 de octubre,
tenemos el Decreto 05 por 4.060.911,19 pesos; posteriormente, 3.780.559,49 pesos; es
decir, hasta ese momento se llevaban invertidos 111.706.406 pesos, más lo que se agregó
después.
Pero: ¿cuáles fueron las irregularidades, señor presidente, aparte del exagerado monto
y una actualización que no se correspondía con la ley ni con la metodología de actualización?
La metodología de actualización decía, concretamente: “Se tomará como mes de
redeterminación a partir del cual serán aplicables, a todos los efectos, los nuevos precios que
resulten de dicha redeterminación … que los cálculos, según esa metodología, no pueden
resultar mayor al 7 por ciento”, y resulta ser que nos encontramos con la novedad de que
una de las actualizaciones –o casi todas- tenían el 7,97 por ciento de incremento. Acá está la
addenda, señor presidente, por eso hablamos de una herramienta de encubrimiento. No se
respetaron ni siquiera las más mínimas reglas del contrato.
Pero, surgen de la documentación que obra en poder de la bancada del Frente Cívico
otros detalles absolutamente singulares, que llaman poderosamente la atención. Fíjese usted,
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señor presidente, la comunicación que existía entre la empresa y el Estado provincial: el 26
de marzo de 2012, la Orden de Servicio 267, firmada por el arquitecto Ignacio Contato,
inspector de la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura, dice: “En
vista que con fecha 26-12-11 –ya estaba vencido el plazo de entrega, señor presidente,
recuerde eso- se ha vencido el plazo de los trabajos modificatorios –no la entrega, los
trabajos modificatorios- y/o complementarios correspondientes al expediente de referencia
sin que se hayan terminado de ejecutar a la fecha los Ítem 2 -Nuevas celdas, cámaras de
medición y maniobras- y 6 –Construcción y colocación de bancos de espera-“. Una terminal
sin bancos, señor presidente, es como una casa con baño sin inodoro, para ser grosero en la
apreciación o en la escenificación del tema.
La empresa le contesta diciendo: “Por otra parte, y principalmente, la falta de atención
en tiempo a las obligaciones de pago del Comitente, que además adeuda certificaciones de
este mismo expediente –y menciona el certificado parcial de octubre de 2011 por un monto
de 2.520.806,53 pesos, y otro del 25 de noviembre por 44.101 pesos-, no sólo no se ha
corregido sino que se ha incrementado, como dejáramos reiteradamente en claro en nuestras
notas presentadas el 15 de agosto de 2011, 19 de agosto de 2011 y el 10 de noviembre de
2011”. Es decir, debían, no pagaban y querían que terminaran. Pero en ese lapso se
reajustaba, señor presidente; es decir, iban sumando, era una maquinita como la de la
deuda: se multiplicaba en forma permanente.
La respuesta se dio el 3 de abril; el 9 de abril de 2012, el ingeniero Peretti le responde
que rechazan los términos y los párrafos y le informan que no es atribución de la inspección
de obra justificar la parálisis de la obra por motivo de falta de pago de certificados de obra,
ya que debe ser la autoridad competente la que debe expedirse al respecto; es decir, no
había conexión, se intercambiaban cartas pero resulta que no se dirigían a donde debían
hacerlo. Entonces, ¿qué sucedió? Hay otra Orden de Servicio, del 9 de abril, en la que se dice
que los párrafos que se invocan: “no le corresponde a esta inspección de obra aprobar …”.
Irregularidades, señor presidente, como lo fue también –y de alguna manera reflejan la
grosería con que se desenvuelve muchas veces el Gobierno provincial– este tema de
llamados a licitación permanente, que después terminaron anulando invocando razones que,
en realidad, no convencieron absolutamente a nadie, y que trataron de tapar para que el
escándalo no fuera mayor hasta llegar a esta Sociedad del Estado.
Pedimos investigación penal y pedimos una ampliación en la que destacábamos la firma
que había hecho la Municipalidad de Córdoba con el Gobierno de la Provincia, con el Ministro
Testa, donde se le prestaba precariamente, durante 30 días, el uso del sistema cloacas
municipal, y el Gobierno se comprometía en ese lapso a tratar de solucionar el problema.
Recuerde usted, señor presidente, que explotaron las cloacas en la Terminal de Ómnibus, y
resulta ser que el Gobierno no cumplió con el cometido y, evidentemente, eso marcó otro
episodio más de lo que ocurría.
Señor presidente: hay que tapar el escándalo, hay que tapar la diferencia entre 78
millones, 120 millones y 60 millones de pesos más.
Escuchaba al legislador preopinante decir que las Terminales I y II son la “cara de
Córdoba” porque es donde Córdoba recibe a sus visitantes. Quisiera que repasara, señor
presidente, los audio de las radios y los tape televisivos donde los visitantes de Córdoba se
quejan por el olor nauseabundo de las cloacas que revientan en al Terminal de Ómnibus, que
se quejan por la falta y suciedad de los baños, la falta de escaleras y la falta de
infraestructura. Además, decía que con recursos genuinos de esta Sociedad del Estado van a
tratar, de algunas forma, de solucionar y de incorporarle 60 millones de pesos más a las
Terminales I y II. Quiero advertirle, señor presidente, que no hay forma de recaudar 60
millones de pesos con la premura que requieren las Terminales I y II para las reparaciones
inmediatas que necesita. Si no hay un fideicomiso que garantice el Estado, o plata que ponga
el Estado como ha puesto para todas las Agencias, al 31 de diciembre 520 millones más otros
85 millones que figuran en los activos para que no quiebren, no hay posibilidades, de ninguna
manera, que esto se resuelva. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque la premura es
indispensable para el funcionamiento. Si se va a hacer con la recaudación –que no está
estimada bajo ningún punto de vista– lo que se va a lograr va a ser hacer “parches” y los
parches se rompen y revientan inmediatamente y, entonces, hay que hacer nuevamente
parches. Acá el problema es estructural y no se soluciona de esta forma, no se soluciona con
una Sociedad del Estado, se soluciona con poner transparencia, eficacia y responsabilidad que
es, precisamente, lo que faltó en este caso. Había una necesidad electoral para hacerlo, se
hizo y así se está pagando.
Señor presidente: la mujer del César no sólo debe ser honesta, debe parecerlo. Lo que
sucede aquí es que está faltando esa convicción, esa honestidad, esa transparencia para
tratar de explicarle a la sociedad por qué una obra que costaba 78 millones va a costar 180
millones de pesos. Hay una sola explicación, la tiene que dar el Gobernador: tiene que
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explicarle a la sociedad que lo que van a sancionar hoy es una herramienta de encubrimiento,
y el encubrimiento es un delito. No podemos ir a la justicia porque, en última instancia, es
tan permisiva al poder político como éste para explicarle a la sociedad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Las Heras.
Sr. Las Heras.- Señor presidente: el Poder Ejecutivo provincial envió a esta
Legislatura el proyecto de ley 11059/E/13, por el que se impulsa la creación de una empresa
estatal destinada a la administración de las Estaciones Terminales de Óminbus I y II.
Sin perjuicio de las consideraciones relacionadas con los aspectos estructurales y
funcionales del sistema de terminales de ómnibus de nuestra ciudad, debo hacer algunas
observaciones sobre el verdadero sentido de la creación de una empresa de esta índole.
Podría hacer un extenso detalle de las causas y justificativos de la creación de las empresas
del Estado –despliegue que se observó en todo el mundo, no sólo en Argentina, cuando
finalizó la Segunda Guerra Mundial–, pero, en honor a la brevedad, omitiré extenderme sobre
el particular.
Cuando se crea una empresa o una sociedad del Estado –nuestro rechazo apunta al
sentido filosófico de este tema– es porque se está definiendo un modelo de un tipo de
actividad que, por alguna razón, no se puede o no se quiere prestar por medio de una
empresa privada. Cuando se crea una empresa del Estado, se tiene siempre un reflejo
comparativo entre las empresas que responden a intereses privados, en función del lucro. Ya
contamos con la experiencia de creación de empresas del Estado en base al modelo francés,
que es el más efectivo, según el cual toda empresa del Estado debe tener una actividad que
no esté destinada a cubrir empleo descubierto y debe operar bajo las mismas características
técnicas de una empresa privada.
En tal sentido, notamos que en este tipo de actividad no hay un modelo comparativo
que nos permita legitimar que una terminal de ómnibus sea prestada, alternativamente, por
una empresa privada; al menos, en los escasísimos casos que hubo en nuestro país, el
fracaso fue rotundo. Sí se puede justificar una empresa del Estado porque contamos con una
comparación, en base al caso de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y al Banco de
la Provincia de Córdoba, en que hay una regulación supranacional, que podrá ser buena o
mala, aunque no voy a avanzar en este punto para no volver al tema de la EPEC.
En definitiva, la administración de la provisión del servicio de transporte público, en
cuanto al arribo y salida de pasajeros, es una actividad propia y natural del Gobierno.
Creemos que este concepto de empresa del Estado, en vez de garantizar que la decisión
política esté en manos del Poder Ejecutivo provincial –que, en un sistema republicano, es el
responsable de la administración–, termina alejándolo porque el objeto empresario no resulta
comparable en cuanto a la similitud de rentabilidad o con un modelo de empresa privada.
Al respecto, advertimos que los instrumentos que hacen a la decisión pública en
materia de un buen manejo de los recursos financieros –el presupuesto público y,
fundamentalmente, el control sobre los recursos estatales– en este caso se alejan bajo una
figura donde el control está presente en forma lábil, débil o indirecta. Creemos, y ésta es la
idea del proyecto alternativo del Frente Cívico, que efectivamente el Poder Ejecutivo necesita
contar con un instrumento ejecutivo y operativo para la administración de este tipo de
servicios, pero ese elemento debe ser de control directo y simple, y pensamos que este
proyecto de empresa estatal lo aleja tanto en una ejecutividad, que va a estar descontrolada,
como en un control que está alejado de los institutos de control regulados por la Constitución
provincial, fundamentalmente, el Tribunal de Cuentas de la Provincia. Se nos dirá que el
Tribunal de Cuentas de la Provincia va a ejercer ese control, pero lo va a hacer en forma
indirecta y seguramente en forma posterior a la ejecución del acto, al contrario de lo que
sostiene la Constitución provincial.
No acusamos a esto de ilegal, porque está sostenido con la creación de un modelo en
función de la Ley de Sociedades que rige para las empresas privadas y aquellas actividades
públicas que quieran tener este ropaje privado, pero en función de las características del
servicio responsable, y –como dije- este servicio no tiene ese sentido del espíritu de lucro
regulado por el Estado, que es el justificativo de toda empresa del Estado.
Creemos que en este proyecto, independientemente de algunas modificaciones que se
han realizado -el bloque de la mayoría ha advertido que hay algunos elementos que alejan
este sistema de control-, por el hecho de que se haya excluido la cláusula de la asociación
con otras actividades o la creación de institutos de financiamiento, como el fideicomiso -nada
impide, porque al no estar prohibido está permitido, ampararse bajo el sistema de
Sociedades del Estado de una ley nacional-, y porque, además, el artículo 3º dice que todas
estas facultades son iniciativas, es evidente que las facultades que va a tener este directorio
son amplias y sin ningún tipo de control por parte de esta Legislatura.
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Por eso, por la diferencia filosófica que tenemos en cuanto a la creación de una
empresa del Estado y con la responsabilidad como oposición de darle una herramienta al
Poder Ejecutivo para que la administración de la Terminal de Ómnibus no sea burocrática,
difusa y compleja, proponemos volver a las fuentes: crear un organismo que sea autárquico,
con personería jurídica y derecho público del Estado. Esto va a dar la celeridad suficiente –y
que es la preocupación que tiene el Poder Ejecutivo y todos los legisladores, no sólo los de
Unión por Córdoba sino también los de la oposición- para que pueda ser realmente operativo.
Pensamos que esta figura de un organismo autárquico puede dar muy buenos
resultados; lo que planteamos es precisamente otorgar esta herramienta ejecutiva y
operativa al Poder Ejecutivo, pero no cualquier tipo de control sino reforzándolo. La
participación directa del Tribunal de Cuentas de la Provincia y la participación de miembros de
la oposición lo garantizan, y la circunstancia de que en esta empresa del Estado también
planteamos la designación de un miembro propuesto bajo determinadas condiciones por el
partido con el mayor número de legisladores de la oposición. La creación de un Consejo
Consultivo vuelve a la fuente algo que es el debate de estas últimas dos décadas en el estado
de la postmodernidad, este debate que se da con el desarrollo de instrumentos como el
presupuesto participativo, el PPP, no el Programa Primer Paso, sino un modelo que después
de los desajustes neoliberales de la señora Margaret Thatcher, el gobierno de Tony Blair lo
planteó como una alternativa, como una tercera vía que el eje de este modelo significa
buscar una armonía entre los intereses del Estado, los intereses de la actividad privada pero
también los intereses de la sociedad. Por eso es que planteamos la creación de un consejo
consultivo, que creo que es necesario, porque miles de usuarios usan estas terminales de
ómnibus y creemos que deben estar representados.
Esto es importante porque significa resaltar y fortalecer un modelo altamente
participativo, que no lo notamos en este proyecto de creación de una empresa del Estado, y
nosotros estimamos que la creación de esta nueva figura, que seguramente va a ser apoyado
por la mayoría de Unión por Córdoba, es otro pequeño gran fenómeno que puede, en el
futuro, dar resultados donde el descontrol no es lo que todos estamos buscando.
En base a esto y en la discusión que hicimos en el bloque, está la idea, reitero, señor
presidente, de darle una herramienta al Poder Ejecutivo para que administre como quiere,
porque está demostrado que una terminal de ómnibus necesita un tipo de administración.
Creemos que los antecedentes jurídicos garantizan un manejo, un desenvolvimiento, una
administración basada en la autarquía financiera y en una autonomía bajo la figura de un
ente autárquico, que no es una autonomía absoluta como la que se pretende en el proyecto
de empresas, sino una autonomía, nada más y nada menos que controlada por el poder
político y por un poder que en el mundo se va transformando cada vez más, día a día, en un
poder de control sobre los actos del Poder Ejecutivo.
En función de eso, como miembro informante, anticipamos nuestro voto negativo a
este proyecto de Empresa del Estado y presentamos un proyecto alternativo para la creación
del organismo Terminal de Ómnibus Córdoba, en el ámbito provincial, como jurisdiccional del
Ministerio de Transporte y Servicios Públicos, con carácter de organismo autárquico, con
personalidad jurídica de derecho público del Estado provincial y capacidad para actuar pública
o privadamente, individualidad financiera y patrimonio propio.
Creemos que este es un instrumento que seguramente será de mucha utilidad al Poder
Ejecutivo pero, sobre todo, creemos que con un proyecto de esta naturaleza vamos a
garantizar más los intereses de todos los cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente.
 Ocupa la Presidencia el señor Vicepresidente, legislador Carlos María Gutiérrez.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra la señora legisladora Rista.
Sra. Rista.- Señor presidente: quiero anunciar y adelantar el voto negativo de la Unión
Cívica Radical a este proyecto, coincidiendo también con todos estos argumentos que ha
esgrimido la oposición.
Queríamos dejar en claro algunos conceptos como, por ejemplo, no estamos en contra
de un proceso de estatización. Consideramos que en manos del Gobierno, una empresa
estatizada puede ser una herramienta muy valiosa para una correcta administración.
Lo que sucede y de esto ha dado muestras el radicalismo a nivel nacional, que ha
coincidido con el proceso de estatización de YPF, lo que sucede es que esta es una empresa,
de acuerdo al proyecto que ha enviado el Ejecutivo, no va a tener controles como debe ser y
no va a ser transparente, dos cuestiones fundamentales para que una empresa del Estado
funcione y no se transforme, a lo mejor, en un edificio teñido de corrupción.
Otro aspecto que quiero recalcar que este proyecto ha llegado a la Legislatura y
prácticamente no ha tenido ningún debate, hemos tenido tres sesiones de comisión en las
cuales hicimos algunos aportes desde la oposición y no se debatió nada; se prometió la visita
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del Ministro Dante Heredia a dar explicaciones de lo que sucedía en la Terminal, de cómo era
el proceso, y absolutamente nada de eso sucedió.
Aparte, no hubo ningún tipo de aporte que fuera receptado por parte de la oposición y
ningún tipo de cambio de los cuales habíamos propuesto, salvo uno que hicieron hoy a
prácticamente cinco minutos de empezar la sesión, en la reunión de Labor Parlamentaria.
Por lo tanto, esto nos lleva a pensar por qué este Ejecutivo critica tanto a la Nación,
que critica tanto el funcionamiento del Ejecutivo nacional en relación con el Congreso, que
manda los proyectos y los saca prácticamente a carpeta cerrada, no modifica una coma y, sin
embargo, acá tenemos el discurso de que somos víctimas de la Nación, de que no nos
escuchan, no nos dan lo que nos corresponde, no dialogan, etcétera. Hacemos lo mismo por
casa, y esto es realmente lamentable.
Nosotros hicimos propuestas concretas en relación a la transparencia y la participación,
en relación a los síndicos propusimos que hubiese participación de la oposición, que dos
fueran a propuesta de la Legislatura y, además, ellos nos enviasen informes cada tres meses
del estado de cuenta de la empresa. No se nos escuchó. También propusimos que se publique
en la web de la Provincia todo lo relacionado con balances de la empresa. Asimismo,
propusimos que tengan que presentar declaraciones juradas todos los miembros del
directorio de la empresa. Nada de eso ha sido escuchado.
Por último, quiero recordar al oficialismo de qué Terminal estamos hablando. Estamos
hablando de la vieja Terminal pero, fundamentalmente, la nueva, que todos hoy están
criticando y cuestionando por diferentes razones.
Después de la lluvia del 30 de enero del 2012, presentamos un pedido de informes que fue contestado por el Ejecutivo- acerca de las obras, lo que no se había hecho, los
desagües, las cloacas, etcétera.
No voy a entrar en detalles ni voy a extenderme, pero hubo una parte de la respuesta
de ese pedido de informes que me llamó poderosamente la atención. Enviaron un informe de
impacto ambiental que había realizado la propia empresa que había construido la Terminal,
en el cual manifiesta, precisamente, que para que sea viable la Terminal nueva debería tener
obras complementarias sin las cuales no tendría sentido su construcción y no se cumpliría el
objeto para el que se había ideado, entre otras cosas, aliviar el tránsito y facilitar la entrada y
salida de los colectivos.
Voy a leer uno o dos párrafos con relación a este informe de impacto ambiental que
realizó la misma empresa que construyó la terminal. Y hago referencia de esto acá porque
quería que el Ministro Heredia nos dijera en qué estado estaban estas obras, si se había
construido o no algo y, en el caso negativo, si se iba a construir en el corto plazo. En
definitiva, cómo pensaban encarar al tema.
Nada de esto sabemos y es por esta razón que planteo estas inquietudes y preguntas a
los legisladores del oficialismo y al pueblo de Córdoba. Por ejemplo, cito uno de los
requerimientos: “Es necesaria de la creación de un nuevo puente sobre el Río Suquía que
permitirá el vínculo entre las calles Letizia y Garzón Agulla de barrio Juniors y los enlaces con
el sistema de la avenida Costanera. Será utilizado para relacionarse con el de avenida
circunvalación Córdoba”. El puente se hizo, porque investigamos y hemos estado allí, pero no
se han hecho los accesos, por lo cual no sirve lo que se ha hecho hasta el momento.
Segundo requerimiento: “Reparación de calzada y muro de sostenimiento en la avenida
costanera sur; se debe reparar un sector de la calzada próxima al puente de calle Estados
Unidos y el muro de sostenimiento para recuperar la continuidad del sistema costanera”. Esto
no fue realizado.
Tercero: “Construcción de terraplenes de acceso al puente Yapeyú sobre costaneras
norte y sur, obra necesaria para la circulación de vehículos de gran porte. Se deberán hacer
terraplenes que permitan el cruce a nivel de los extremos de los puentes, con la
incorporación de nuevas intersecciones reguladas por semáforos”. Tampoco se ha hecho.
A modo de conclusión, porque no es el último requerimiento: “Construcción del ramal
adicional en el distribuidor a desnivel en la intersección de la avenida de circunvalación y la
autopista Pilar-Córdoba, para permitir el retorno de los ómnibus que provengan del norte”.
Obviamente, no se ha hecho porque esos ómnibus todavía no pueden ingresar.
Éstas eran algunas de las preguntas, pero luego presentamos otro pedido de informes
sobre los temas de accesibilidad a la terminal como, por ejemplo, si los ascensores
funcionaban, si las personas en silla de ruedas podían llegar al túnel que une ambas
terminales, a la construcción de rampas exteriores para conformar un circuito accesible que
una a ambas terminales, etcétera. Este segundo pedido de informes tampoco fue respondido
por el Poder Ejecutivo.
Estas eran algunas de las preguntas que le queríamos formular al Ministro Dante
Heredia en las reuniones de comisión porque, sin lugar a dudas, sin saber algo de esto o
tener un informe medianamente claro no podemos aprobar este proyecto.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Gutiérrez).- Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Gracias, señor presidente.
Quiero reafirmar y adelantar nuestro voto negativo a la presente ley, no porque
tengamos un pensamiento conservador sobre las empresas estatales, o que sean ineficientes,
deficitarias y poco competitivas, razonamiento que se usó en la década del 90’. Pero no
creemos que el Gobierno provincial quiera usar esta herramienta para afianzar la presencia
del Estado, sino que lo hace únicamente a manera de salida elegante a una fallida licitación
de dicha terminal de ómnibus.
El 31 de diciembre pasado, el Gobernador firmó el decreto mediante el cual estatiza la
terminal. De esta forma, quedan fuera de proceso las tres empresas que se habían
presentando: por un lado, TTA, Terminal Terrestre Argentina, quedó afuera por no presentar
un sello, empresa que está vinculada a Néstor Otero, otrora relacionado con el ex Secretario
de Transporte, Ricardo Jaime. Por otro lado, estaba la UTE Parque Bus, bajo el nombre
Terminales Cordobesas, que estaría vinculada a la explotación de dos o más empresas de
transporte que cubren recorridos nacionales. Y por último, estaba la integrada por la mayoría
de los comerciantes que alquilan locales en la estación vieja, bajo la sigla CETOC, Cámara
Empresarial Terminal de Ómnibus de Córdoba, que quedó afuera por motivos desconocidos.
Desde CETOC aseguran que la licitación estaba armada para otra empresa y que no
había motivos para impugnarla. Hasta hoy la empresa CETOC no fue notificada de la causa de
la impugnación ya que, al ser segunda, quedaría a cargo de la adjudicación por ser la que
impugnó a la que salió primera por ser una empresa controladora del transporte, por lo que
se encontraba impedida a hacerse cargo, según los requisitos establecidos en el pliego de
licitación. Es decir, se usó a la empresa del Estado para tapar un pésimo proceso licitatorio
lleno de irregularidades.
Por otro lado, contamos con experiencia sobre cómo se comportan estos organismos.
“Hijo pródigo” es una parábola bíblica que es utilizada en la actualidad para referirse a un hijo
que cuando ha gastado todo su tiempo y su dinero retorna a la casa de sus padres para que
lo acojan nuevamente.
Las Sociedades del Estado, o las Agencias creadas por los gobiernos peronistas, sólo
han servido para generar gastos innecesarios, duplicando funciones, acrecentando de
sobremanera la planta de personal; en todo caso, sirven más para designar amigos del poder
que para cumplir el fin con el que han sido creadas. Estas sociedades son grandes monstruos
devoradores de recursos, sin ningún tipo de control económico-financiero.
¿Qué hacen las otras sociedades creadas por el Estado? Lo mismo que hacía el Estado
pero sin ningún control del gasto, con dinero proveniente de los recursos de todos los
cordobeses. ¿O la Agencia de Turismo hace más gestión que la vieja Secretaría de Turismo?
¿O la Agencia Córdoba Deportes hace más y mejores cosas que la vieja Secretaría de
Deportes? Revisemos el resto de las sociedades del Estado y advertiremos que han sido
creadas para gastar sin control.
Lo más grave de esta Sociedad del Estado que está a punto de nacer es el servicio que
debe prestar. Es la imagen de Córdoba, pero también es el lugar donde trabajan miles de
personas directa o indirectamente vinculadas al servicio. Hay que hacer un trabajo en serio.
Se necesita de una gran capacidad de gestión, personal especializado y con objetivos claros.
 Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Carlos Alesandri.

Respecto del articulado de la ley, debemos señalar que nos parece demasiado lo
establecido en el artículo 3º, por el que se autoriza a cinco personas a modificar el Estatuto
como quieran. Consideramos que es una delegación legislativa innecesaria y peligrosa.
Hipotéticamente, podrían cambiar todas las responsabilidades ya establecidas, pudiendo
realizar las contrataciones que deseen sin licitación ni control.
Otro punto que objetamos es la facultad otorgada al Ministerio de Finanzas porque
resulta demasiado al permitirle que adecue las partidas presupuestarias correspondientes.
Pero, ¿cuáles?, ¿cómo? Consideramos que debiera ser más precisa la redacción de ese
artículo.
El radicalismo siempre defendió el control y la transparencia de los actos de gobierno,
pero ¿cómo se va a controlar a esta empresa por un síndico designado por el Ejecutivo? Se va
a controla a sí misma.
Por último, sería bueno que alguien de la mayoría nos explique cómo serán las
asambleas y quiénes y cuántos serán los miembros que realicen el balance anual. Es sólo uno
porque el capital accionario lo tiene en su totalidad el Estado; por lo tanto, la asamblea no
será más que un trámite.
Señor presidente: tiene que tratarse de una empresa del Estado no por accidente sino
como una herramienta fundamental para determinados proyectos, en esa circunstancia sí
intentaríamos acompañar el presente proyecto, pero éste no es el caso.
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Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: en este caso y por todo lo dicho no vamos a acompañar
este proyecto, porque a esta altura tenemos más dudas que certezas que nos llevan hacia la
complicidad y no hacia un aporte honesto frente al problema que tiene el Gobierno y parece
que oculta.
Desde la imprevisión presupuestaria que duplicó lo anunciado en una obra que se
degrada en esencia y materialidad, hasta la fallida licitación, tenemos la sensación de que el
Gobierno pretende nuevamente que esta Legislatura, y en trámite exprés, convalide sus
gruesos errores de gestión y contribuya, además, al encubrimiento de graves hechos de
corrupción que deben ser investigados por la Justicia provincial.
No voy a reiterar las observaciones que desde mi bloque se le realizaron al proyecto, sí
hacer hincapié en la falta de control de la oposición que requiere todo cuerpo colegiado.
Tenemos la sensación de que el gobierno no quiere ninguna clase de control público y, por lo
tanto, lo que rechaza es la transparencia.
Pero más allá de las consideraciones al proyecto, quisiera plantear una reflexión política
vinculada con los colegas del oficialismo y algunos de la oposición que comparten métodos y
orígenes.
Es en este caso donde vemos que el peronismo cambia de ropaje pero su esencia es la
misma, kirchneristas, delasotistas y juecistas cuando deben tapar alguna presunta
irregularidad echan mano a las soluciones estatales o privadas, según sea el caso.
No hay aquí ideología sino lealtad a sus intereses, y digo esto porque todavía está muy
fresco el caso Ciccone, señores legisladores; para evitar que ciertos funcionarios rindan
cuentas –como el Vicepresidente Amado Boudou- se apeló a la soberanía monetaria y allí
estuvo el juecismo cómplice acompañando aquella estatización.
Y este caso tiene características similares; para tapar la impericia, el desmanejo o la
corrupción de algunos funcionarios provinciales se apela a este proyecto sin escuchar los
aportes genuinos que tuvo la Unión Cívica Radical para hacerles.
Volviendo a la reflexión acerca de los orígenes y metodología, quiero preguntarle, señor
presidente, si los legisladores Pihen y Brito se manifestaron en contra de la escandalosa
licitación inicial de esta Terminal en el flamante Centro Cívico como ahora lo manifestaron
contra la concesión de la TAMSE en la explanada municipal.
¿Cuándo se manifestó el legislador Pihen en contra de la ley inconstitucional que
lesiona la dignidad de los jubilados provinciales a cobrar el 82 por ciento móvil del gobierno
radical? ¿Por qué no acompaña a los miles de contratados por esta administración que ven
cómo sus empleos están cada vez más precarizados?
Tampoco estuvieron estos legisladores en la Casa de Gobierno cuando se dio paso al
neoliberalismo de la mano de la Ley del Nuevo Estado que incorporó capital privado al sector
público mediante la Ley provincial 8837.
Me gustaría preguntarles a ellos y a Gabriel Suárez, de Luz y Fuerza, de qué lado
estuvieron cuando el justicialismo privatizó el país en la peor de las aventuras coloniales de
los años ‘90 y se exigía el mismo destino para Córdoba allá por el ’95.
La respuesta a estos interrogantes es muy clara, señores legisladores, porque el
premio de responder mansamente a la patronal peronista es estar sentados aquí en estas
bancas, mientras los que pagan las consecuencias son los trabajadores y los jubilados de la
Provincia.
Para finalizar, señor presidente, con la necesidad de manifestar esta preocupación en
esta reunión de la democracia, creo que nuestra Provincia está comenzando a transitar un
camino riesgoso: el de la “impotencia” y la “desesperación”; el de llegar a estas cosas, donde
todo se justifica, hasta donde las leyes pasan a no tener importancia en nombre de la
urgencia electoral y de las ambiciones políticas del Gobernador.
Todavía estamos a tiempo, analicemos bien este proyecto más allá de las futuras
conclusiones, pero que no sea sólo una excusa para tapar el más escandaloso acto de
ineficiencia o corrupción de estos últimos años de gobierno.
Y si esto no es así, señor presidente, como en el caso Ciccone, continúen “unidos y
organizados”.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Señor presidente: ya tres legisladores preopinantes de mi bloque han
dado cuenta del sentido del voto del bloque de la Unión Cívica Radical.
Primero, señor presidente, a través suyo, vaya mi agradecimiento al legislador García
Elorrio, que la verdad nos supo explicar algo en este proceso tan largo que es el de la
Terminal nueva de colectivos de la Ciudad de Córdoba, cuando por fin nos explicó el sentido
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de un faro en una Provincia mediterránea, en una ciudad mediterránea, y que estaba
directamente vinculada a la construcción subsiguiente de una Terminal submarina.
Lo primero que me parece que hay que decir con todas las letras, es que terminemos
con esta cantinela de que la oposición siempre se opone a todo, en todo momento, por
cualquier argumento y sin acercar una sola alternativa de solución. Asistimos mansamente,
serenamente, racionalmente, a todas y cada una de las reuniones de la comisión; le
acercamos al presidente de la comisión diversas alternativas; esperamos pacientemente,
tejiendo y destejiendo, al Ministro -que decía iba a asistir-; una vez fue una reunión de
gabinete, otra vez fue una especie de susceptibilidad, nunca tuvimos al Ministro de
Transporte en la Comisión de Legislación General para que nos explique algunas cuestiones.
Le propusimos muchas cosas, señor presidente, ya lo dijo la legisladora Rista:
participación en el Directorio; participación en el organismo de fiscalización de las minorías,
casi le diría que era una redundancia pedírselo porque lo tienen que hacer por ley, por la ley
que sancionaron ustedes; cuando vinieron con la idea de privatizar todo, aportaron dos
grandes proyectos legislativos. La Ley 8836 establece la participación -la viene pidiendo el
bloque del Frente Cívico- de las primeras y segundas minorías y terceras, en su caso, en los
directorios de las empresas del Estado y en los órganos colegiados de fiscalización de las
empresas. Pero ante el manifiesto incumplimiento de la ley, sistemático y burdo, queríamos
que lo incorporaran en el Estatuto, no quisieron.
Les pedimos que esta nueva empresa se rija por la Ley de Contrataciones que rige para
la Administración Central, que es mucho más rígida, mucho más transparente, mucho más
controlable, y que no se rija –porque esto es una actitud que voluntariamente una sociedad
puede resolver hacerlo en su estatuto- por la leyes que rigen a las empresas del Estado y que
subsidiariamente se termina aplicando la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales, que es
muchísimo más flexible, más dificultosa de controlar, que da más oportunidades para
cometer excesos, señor presidente. Tampoco quisieron.
Les pedimos que por ley, como se está haciendo en las empresas estatales modelos,
dispongan que un sitio web, actualizable mensualmente, deba exhibir la cantidad de
empleados que tenga esta empresa, la remuneración de sus directores, los balances de
ejercicio, el listado de proveedores, quiénes son los concesionarios de los negocios que
concesionen. Tampoco quisieron incorporarlo.
Les pedimos que envíen un informe cada tres meses, ya lo dijo el legislador Brouwer de
Koning; las agencias y las empresas no tienen la obligación que tiene la Administración
Central de remitir la ejecución presupuestaria cada tres meses, que es la herramienta
fundamental de la que nos servimos para controlar la utilización de los recursos públicos; no
son los dueños de la plata del Estado, señor presidente.
La otra vez me comentaba el legislador Yuni -quien hoy no puede estar presente-, una
muy buena metáfora: la Edad Media, que va del siglo V al XV y que paradójicamente terminó
–entre otras cosas- con la creación de la imprenta, se caracterizó por ser el período de
oscurantismo, y lo que traía aparejado dicho período era la visualización permanente de
fantasmas, señor presidente.
Y entre los fantasmas que observamos, está el que no vaya a ser cosa que en esta
empresa, además de todas las deficiencias técnicas que tuvo la construcción de cada una de
las nuevas plataformas, la única plataforma que se haya construido correctamente sea esta
formidable plataforma de corrupción, señor presidente, que puede potencialmente ser una
empresa del Estado incontrolable, inauditable, en donde la oposición no tenga posibilidad
alguna de saber qué se hace con los recursos que son del Estado. La verdad es que no lo iba
a decir, pero me da gracia que insinúen que puede haber un debate ideológico en la
estatización de esta empresa.
Hago mías las palabras del legislador Arduh de que acuden a esto pura y
exclusivamente porque se les frustró la licitación en virtud de la cual le querían entregar a
una empresa amiga la concesión de la Terminal. Se les frustró la fiesta por un error
administrativo, entonces, no tuvieron otra salida que estatizar para poder hacer lo mismo a
través del pase de facultades de una empresa del Estado. Si de debates ideológicos se trata,
empiecen por estatizar el Estado, empiecen por estatizar el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, que hace ya muchos años que no tiene como objetivo primordial el bienestar
público de los ciudadanos, señor presidente.
La verdad es que se ha dicho casi todo en esta “gran telenovela” que es, lisa y
llanamente, la “crónica de una muerte anunciada”. Como lo dijo el legislador Fonseca en una
nota de opinión que todavía recuerdo: un caso terminal, una obra realizada a las apuradas
con el solo objeto de inaugurarla y con un fin electoralista que nos termina costando más de
100 millones, muchos más de los que debería haber costado, con terribles deficiencias en su
construcción, mal emplazada, sin concursos, sin participación de las organizaciones civiles, de
los colegios profesionales, con una licitación frustrada ilegítima e ilegalmente adrede.
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Un proceso, señor presidente, en el cual su Gobernador, José Manuel De la Sota,
asumió echándole todas las responsabilidades al ex Gobernador Juan Schiaretti -su potencial
candidato a diputado nacional- y hoy culmina firmando el pacto societario de esta empresa
escandalosa, imposible de auditar, imposible de controlar y que no depara ningún destino
optimista para los ciudadanos de Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Me solicitó la palabra, legislador Pihen?
Sr. Pihen.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra, legislador.
Sr. Pihen.- Gracias.
Señor presidente: mi intervención será muy breve y de alguna forma no sé si tiene la
entidad suficiente en el debate que se está dando, pero como por ahí he sido aludido como
ausente, si entendí bien, en el proceso en que el radicalismo privatizó en su momento la
Terminal, quiero recordar simplemente que en ese tiempo yo era el Secretario Gremial del
Sindicato de Empleados Públicos que encabezó el rechazo y la oposición a esa privatización, y
que la peleamos en la calle, como hemos peleado todas las cosas.
En consecuencia, más allá de los méritos o de la falta de ellos, o de la ideología que
para nosotros sigue siendo fundamental, cuando en el acto del lunes hablamos de la
privatización de TAMSE trajimos a colación lo que había dicho hace cincuenta y pico de años,
frente a un proceso igual, un histórico Vicegobernador de Córdoba, Atilio López.
Entonces, para dejar en claro, sin creernos más, sin creernos mucho, sin tener méritos
adicionales, sin considerar nada, nos parece que es necesario ser precisos, y si se nos
interroga qué hacíamos cuando se privatizó por parte del radicalismo la terminal, lo que
constituyó un negocio que alguna vez se ventilará –no me interesa a mí hacerlo. Quien habla,
que era Secretario Gremial del Sindicato, encabezó la resistencia de los trabajadores contra
esa privatización.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: no hablaba de la licitación del radicalismo en su
momento; estaba haciendo referencia a la fallida licitación actual. Así como ellos estuvieron
en la explanada municipal el día lunes, ¿por qué no estuvieron en la explanada del Centro
Cívico el día que estaban haciendo la licitación?
Nada más.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Luis Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: hemos estado escuchando atentamente lo que aquí
se ha manifestado. Digo esto en razón de que cuando me toca hablar pido un poco de silencio
ya que me caracterizo por escuchar al resto, y porque me parece importante que nos
escuchemos y sepamos exactamente qué es lo que estamos diciendo.
Sr. Presidente (Alesandri).- ¿Está solicitando silencio, señor legislador?
Sr. Sánchez.- No, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Continúe con el uso de la palabra, legislador Luis
Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: se ha planteado aquí que este proyecto destinado a
que una empresa del Estado administre los destinos de la Terminal de Córdoba es una
herramienta de encubrimiento para cubrir un pésimo proceso licitatorio. Además, se ha dicho
que el Partido Justicialista históricamente utiliza estas empresas para ubicar amigos, para
tapar irregularidades y, finalmente, se ha hablado de la existencia de una plataforma de
corrupción.
Al legislador que hizo referencia al olor nauseabundo que se respira y de la falta de
escaleras en la vieja Terminal de Ómnibus de Córdoba, quiero decirle que como no vivo en
esta ciudad hacía mucho tiempo que no recorría la terminal, y en estos días lo hice. Estuve
más de tres horas hablando con distintos actores, usando los baños, deambulando por los
distintos rincones de la vieja y la nueva terminal. En tal sentido, quiero decir que se han
dicho cosas aquí que no tienen nada que ver con la realidad, lo que me hace pensar que
muchos de los que hablan posiblemente hace tiempo que ni siquiera pisan la Terminal, y
repiten lo que puede decir algún periódico provincial y no por haber hecho una inspección
ocular seria que permita determinar a ciencia cierta de qué estamos hablando.
El último proyecto de ley para debatir y aprobar el funcionamiento de una empresa del
Estado fue en el año 1997, y tuvo que ver, precisamente, con la empresa del Estado que hoy
conduce los destinos del juego y la lotería en la Provincia de Córdoba, que se conformó para
reemplazar al Banco Social, uno de los dos bancos pujantes con que contaba nuestra
provincia y que quedó en el piso hecho pedazos.
Leyendo las versiones taquigráficas de uno y otro partido, los argumentos que hoy
utiliza la Unión Cívica Radical en detrimento de esta empresa del Estado, convirtiendo una
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empresa del Estado que simplemente apunta a ser eficiente, para poder avanzar en un
proceso que ponga en valor a una terminal tan importante como la de la ciudad de Córdoba,
en un monstruo de no sé cuántas cabezas que está dispuesto absolutamente a todo.
Realmente, no podía dejar pasar por alto esto porque estábamos hablando de una cosa
diferente, hablábamos de un Banco Social que recaudaba y administraba los dineros del
juego en la Provincia de Córdoba -y ejercía el control del juego-, y con ese dinero aportaba a
las tareas de desarrollo social que el gobierno tenía que llevar a cabo, un banco que se
destruyó, al que hicieron pedazos. Claro, como alternativa se buscó esta cuestión de la
sociedad del Estado; parece ser que en ese momento era una solución maravillosa, que era lo
mejor que le podía pasar al juego, a la lotería y a todo lo que eso implica en la Provincia de
Córdoba.
Esta empresa del Estado se plantea en los mismos términos. Es curioso, cuando uno ve
el proyecto de ley para convertir en empresa del Estado el Banco Social se encuentra con que
esa empresa va a estar conformada por un presidente, dos directores y un síndico, y en
ningún lado ese proyecto dice que el síndico o algún director debe ser miembro de la
oposición; en ningún lado dice que eso va a afectar la transparencia del funcionamiento de
esa empresa del Estado, aprobada en el año ’97, cuando gobernaba la Unión Cívica Radical.
No puedo dejar pasar esto por alto. Me podrán decir: “mirá a qué época se refiere”,
pero fue la última empresa del Estado cuya creación se debatió y aprobó …
 El legislador Fonseca pide la palabra.

Sr. Presidente (Alesandri).- Disculpe, señor legislador.
El legislador Fonseca …
 El legislador Fonseca le indica que quiere hablar después.

Sr. Presidente (Alesandri).- Perdón, entendí que estaba solicitando una interrupción.
Continúe, legislador Sánchez.
Sr. Sánchez.- Señor presidente: simplemente, fue la última empresa del Estado cuya
creación se aprobó en esta Legislatura.
Los actores eran otros, la realidad política de la década del ’90 era diferente, las
necesidades eran otras. En este caso, se conforma esta empresa del Estado para salir de un
proceso de licitaciones y concesiones que llevaban 10 años –después 10 más y otros 10 más; por supuesto, se podrá plantear el tema de este proceso licitatorio confuso, donde una vez
más este gobierno corrupto se encargó de poner palos en la rueda para que no saliera, de
manera de beneficiar a los amigos, y todas esas cosas que se dicen y que no tienen
absolutamente ningún sustento, salvo el de la inmunidad de opinión que tenemos los
legisladores -gracias a Dios- que nos permite avanzar, a veces responsablemente y otras
irresponsablemente, con lo que decimos.
Quería plantear estas dicotomías, estas contradicciones que se generan rápidamente digo rápidamente porque han pasado unos años, no 60 sino 6, 7 ó 10 años desde aquella
oportunidad-, y dejar esto claro para que tratemos, en la medida de lo posible, de mantener
un mínimo de coherencia a la hora de aprobar o de no acompañar un proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador De Loredo.
Sr. De Loredo.- Gracias, señor presidente.
Lo primero que me viene a la cabeza es festejar que le hayan abierto la “gatera” a
Sánchez para que empiece a argumentar y contraargumentar discusiones interesantes para
la Legislatura, que siempre estamos dispuestos a dar, de manera que es un buen síntoma, a
través suyo se lo digo al bloque de Unión por Córdoba.
Lo escuché a Sánchez referirse al tema de EPEC y no pude hablar. En verdad, a veces
creo que no le llega la luz a la oficina al legislador Sánchez porque, evidentemente, no está
viendo bien lo que lee, señor presidente. Referirse al juego remontándose … cuando hace 13
años que están gobernando la Provincia. ¡Referirse al juego!, ustedes que invirtieron el objeto
que desde el Estado se le dio siempre como promotor de áreas turísticas e hicieron pulular
maquinitas tragamonedas por muchas jurisdicciones, eso nada tiene que ver con el destino
turístico de la Provincia, y de eso puede dar fe la localidad de San Roque, al límite de Santa
Fe, Laboulaye, Corral de Bustos –vayan a tomar un café a Corral de Bustos y van a ver que a
las 3 de la tarde lo único que está abierto es el local de tragamonedas–, Río Cuarto, Villa
María, San Francisco.
Quiero terminar diciendo algo que dijo un legislador que estuvo sentado muchos años
en estas bancas, que seguramente muchos lo recordarán, porque lo dijo con una sapiencia
que tiene que ver con la sencillez del razonamiento: si a cada observación que hacemos
sobre la marcha de su gobierno –que repito hace 13 años está gobernando– la respuesta es
remontarse a eventuales errores que el radicalismo seguramente puede haber cometido
durante los tantos años que gobernó esta Provincia, yo le digo, señor presidente que ¡tengan
cuidado!, porque nosotros perdimos las elecciones. Es así de elemental el concepto. Si
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observan errores de gestiones anteriores del radicalismo, tenga cuidado porque, en un
momento, nosotros perdimos las elecciones; modifiquen conductas en su caso, mejoren
propuestas.
Me parece que esta respuesta recurrente, de la cual de ninguna manera consiento su
veracidad, tiene que ver con una excusa para el funcionamiento permanente del Estado, y si
en vez de decir “esto no es así”, la respuesta es “ustedes hace 13, 15, ó 20 años” y conlleva
a la aceptación del rumbo equivocado, revéanlo, señor presidente; este es un sano consejo.
Me distancia una gran edad de usted y de muchos legisladores, y seguramente mucha
experiencia también, pero permítame el atrevimiento de dar un sano consejo: revean el
rumbo, contraargumenten, modifiquen las cuestiones que observan que están mal y, en todo
caso, lo único que tengan por hacer sea un reproche a gestiones de vaya a saber cuando.
Gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Con respecto a la diferencia de edad creo que todos
somos jóvenes, porque “jóvenes son aquellos que no tienen ni el cerebro marchito ni el
corazón intimidado”.
Con respecto al otro tema, coincido con usted que debido al tiempo transcurrido hay
perención de responsabilidades.
Tiene la palabra el legislador Fonseca.
Sr. Fonseca.- Señor presidente, por su intermedio quiero responderle al legislador
Sánchez porque, evidentemente, esta actitud –como decía el legislador De Loredo– de “salir
de las gateras” para dar explicación y ser miembro informante lo convierte, de alguna
manera, en un hombre contradictorio. En principio, porque me siento aludido al decir de la
Terminal nauseabunda que nadie va, o que uno no pisa la Terminal, quiero decirle que en
Semana Santa la pisé y, realmente, señor presidente, no sé si yo estaba en otro lugar o si el
legislador Sánchez visitó “El país de Alicia”.
En segundo término, me da la impresión que el legislador Sánchez no leyó la Ley 8836,
porque no es que nosotros lo pedimos el síndico sino que lo tienen que poner ustedes al
síndico, es una obligación, en todo caso.
En tercer lugar, el legislador Sánchez habló de coherencia. Cuando nosotros hablamos
de corrupción o de presunta o supuesta corrupción no hacemos uso de la inmunidad de la
palabra, le estamos pidiendo al legislador Sánchez –y, por su intermedio, al Gobernador De la
Sota y al ex Gobernador Schiaretti– que nos expliquen adónde fueron a parar los 50 millones
de pesos que gastaron de más y los 110 millones que finalmente gastarán.
En mérito a esa coherencia, el legislador Sánchez hizo uso de la denominada “autoridad
legislativa”, pero para hablar de “coherencia”, primero hay que tenerla: no debiera decir
públicamente que sabe dónde se vende droga sin hacer, paralelamente, la denuncia
correspondiente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Alesandri).- Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: por lo visto, me toca cerrar el debate porque
aquí ya se dijo todo sobre el tema en discusión. (Risas). Pedí el uso de la palabra para
solicitar a mis pares mi abstención en la votación del proyecto de ley en tratamiento.
Sr. Presidente (Alesandri).- La moción por usted solicitada, señor legislador, la
pondré oportunamente a consideración luego que termine con su disertación.
Sr. García Elorrio.- Sólo necesito unos pocos minutos, señor presidente, para explicar
el motivo de mi abstención.
La vieja Terminal de Ómnibus fue puesta en marcha en el año 1971; la mayoría de la
gente que ocupó los locales comerciales venía de la “re-vieja” Terminal, que estaba ubicada
en calle Vélez Sársfield; se trata de un grupo de familias que, desde hacía décadas, conocían
el negocio de la Terminal de Ómnibus y, en el año de referencia, lograron que las contrataran
en la Terminal que por entonces se inauguró.
Fue así que en el año 1981 comencé a desempeñarme como abogado de los locatarios
de la Terminal de Ómnibus; estuve presente en los casamientos de los hijos de esas familias
e, incluso, en los entierros; y acompañé a esa gente, durante treinta años, en sus alegrías y
en sus tristezas.
Mi condición de abogado de la Cámara de Locatarios –que ellos integran– de ninguna
manera me inhibe de votar este proyecto de ley porque, en verdad, la que se presentó a la
licitación es una sociedad anónima, denominada OSECAC, integrada por algunos de los
locatarios a los que me estoy refiriendo.
Como no sólo hay que ser bueno sino también intentar parecerlo, debo decir que no me
siento con la libertad suficiente para votar el proyecto en discusión, por lo que no voy a hacer
ninguna consideración sobre su texto y, simplemente, me limitaré a pedirle al oficialismo que
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la gente de la que hablo sea tenida en cuenta; son treinta o cuarenta familias que llevan
cincuenta años en este tema y hasta hay diarieros que tienen cuarenta años de oficio.
En todos estos cambios se producen remezones, por lo que le pido al oficialismo que
tenga la mayor prudencia frente a esta situación, puesto que hay muchas familias que viven
de la Terminal de Ómnibus y que trabajan allí desde los tiempos en que el legislador Ranco
usaba pantalones cortos –le tributo este reconocimiento porque me dijo que estuvo en la
Terminal hace cuarenta años–, por lo que es necesario que se tenga en cuenta.
Entonces, que se tenga en cuenta, señor presidente, que hay familias que en cuarenta
o cincuenta años, de lunes a lunes -porque en la Terminal es de lunes a lunes-, han estado al
“pie del cañón” atendiendo a miles de personas que pasan por esa gran puerta de entrada de
la Provincia de Córdoba que es la Terminal de Ómnibus, por eso pido que se actúe con
prudencia con ellos.
Simplemente, creo que está justificada mi situación para que se me libere de la
responsabilidad de votar el proyecto de ley.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por el legislador García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: a esta altura del debate tengo que comenzar
diciendo que, evidentemente, no hay peor sordo que el que no quiere oír y no hay peor ciego
que el que no quiere ver.
Estamos frente a dos estrategias, como ya lo hemos advertido en numerosos debates,
de parte del Frente Cívico y de la Unión Cívica Radical, pero, indudablemente, ambos
coinciden en un síndrome, porque no puedo calificarlo de otra manera. ¿Sabe cuál es ese
síndrome, señor presidente? No soportan, no pueden admitir que de lo que estamos
hablando, además de lo que debiéramos hablar, no es otra cosa que de la aprobación del
estatuto y de la creación de una sociedad del Estado.
Lo que no toleran es la realidad que tienen enfrente: 26 mil metros cuadrados
cubiertos en la Terminal de Ómnibus más grande y más importante de la República
Argentina. Ese es el encubrimiento, o ¿cómo debería decir?, el cubrimiento con que el
Gobierno de Unión por Córdoba en la administración anterior y en ésta ha dotado en este
caso a la Provincia y, en particular, a la ciudad de Córdoba de –repito- 26 mil metros
cuadrados. Para tomar dimensión, esto significa 101 plataformas totales; ¿sabe cuántas tiene
Retiro, señor presidente? 75; ¿sabe cuántas tiene Rosario? 79; ¿sabe cuántas tiene Mar del
Plata? 42.
Señor presidente, más allá de las denuncias infundadas desde el punto de vista
ambiental, la causa por la cual se ha demorado la vieja terminal y fundamentalmente la
estructura del viejo molino, fue precisamente porque se hicieron todos los estudios para que
el pasajero, entre otras cosas, no quedara, como en otros lugares, a una distancia enorme
del centro de la ciudad, o cosas por el estilo.
Esta es la única verdad, señor presidente, la realidad. Cuando escuchamos este
discurso apocalíptico, en el caso del Frente Cívico es siempre más o menos el mismo:
denuncia, denuncia, denuncia que algo quedará, pruebas ninguna, pero ¡ay, señor
presidente!, una vocación y una voluntad interminable de denunciar sin pruebas, no importa,
hay que denunciar, algo va a quedar.
Por otro lado, la estrategia de la Unión Cívica Radical: “nosotros queremos ayudar”,
“nosotros proponemos”, “nosotros le planteamos al Ejecutivo”, “queremos que venga el
Ministro”, “queremos discutir”, y, señor presidente, por favor, que no se haga el “cocorito”
con nosotros -y se lo digo a través suyo, señor presidente, al legislador De Loredo- porque
fue él quien, con argumentos jurídicos, políticos, etcétera, en la Comisión– si eso no es
debatir yo no sé qué es debatir, más allá que se esté o no de acuerdo con los debates, que es
otra historia- planteó la necesidad de incorporar las sindicaturas de la sociedad del Estado que, en definitiva, vuelvo a decir por tercera vez, es el tema que hoy nos ocupa. En
definitiva, él fue el que lo planteó, y se ve que le habían abierto las “gateras” al legislador
también. Pero le duró poco porque desde un twitter el diputado Mario Negri lo mandó a callar
a él y a todos sus pares, y les dijo: “ojito con lo que hacen porque Unión por Córdoba los
quiere cooptar” a través de la creación de esto. Nosotros no habíamos abierto la boca, señor
presidente. Fue el legislador De Loredo –entiendo que en nombre del bloque de la Unión
Cívica Radical- quien nos planteó la necesidad de hacer esta incorporación. Así que, señor
presidente, se ve que rápidamente los disciplinaron al legislador De Loredo y a sus pares,
porque no hablaron más del tema.
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Señor presidente: la Terminal de Ómnibus, esta retahíla infinita de defectos, de
problemas, de sobreprecios, de corrupción que aquí se ha expresado, tropieza con una
realidad: hace un año y medio que está funcionando.
Y voy a citar el último –diría yo- “mojón”, que demuestra otra realidad de la Provincia
de Córdoba, la cual es hoy el principal destino turístico de nuestro país.
Ahora, hace muy pocos días, en este fin de semana “XL” -como algunos lo han
denominado- de Semana Santa, miles y miles de argentinos pasaron por la Terminal de
Córdoba, salvo que esos miles de viajeros hayan venido todos en avión, en sus autos
particulares o en minibases. Según el relato –porque no es otra cosa que un relato lo que
algunos legisladores hacen- todo aquello se explicó en la reunión de comisión, cuya
desgrabación le voy a pedir que se incorpore al expediente para que terminemos de una vez
por todas con este reclamo de debate.
Señor presidente: cuando se dan los debates y vienen los funcionarios del nivel que
sea, hay que estar en los debates, primera condición; y, segunda, cuando a nosotros nos
requieren –como se nos requirió en la reunión de comisión conjunta y hoy vuelve a hacerse
en este recinto- información se la brindamos, más de 30 páginas que expresan claramente la
mayoría de los detalles están a disposición de los legisladores, porque eso es precisamente
esa desgrabación: el nivel de detalle en una descripción de todos los pasos y problemas que
fueron surgiendo y cómo se solucionaron.
Pero basta con que tomemos 2 ó 3 hechos y les demos carácter apocalíptico para que
eso supuestamente alcance para explicar lo que no se puede explicar, señor presidente. Que
llovió en tal fecha tanto y se inundó la Terminal, pero no es cierto, de 26.000 metros se
inundaron 300 y se solucionó el problema, en el cual también tenía participación y
responsabilidad la Municipalidad de Córdoba. Que hubo vientos de 160 kilómetros, pues,
fíjese señor presidente, los vientos volaron el techo del Aeropuerto y no lo hicieron con el
techo de la Terminal. Que los ómnibus no entran, cuando han sido previstas alturas de más
de 25 centímetros por encima de lo que la Ley de Transporte autoriza, y así sucesivamente.
Pero, a ver, señor presidente, hay hechos: un año y medio y la Terminal está
funcionando. Por supuesto que una obra de esta magnitud y de estas características no
puede abordarse y solucionarse desde la parte estructural de una vez, se trata de decisiones
que esta Sociedad del Estado deberá tomar; si, por ejemplo, deberá dotar de aire
acondicionado al hall central como no ocurre en ninguna terminal del país o no.
Claro que quedan cosas pendientes, pero ya sabemos cómo es esto, ya conocemos el
modus operandi que la oposición utiliza en este sentido, porque esto, que es precisamente la
recepción de toda Córdoba en su calidad, como digo, de destino turístico más importante del
país actualmente, pareciera que también fuera un problema u obra de la naturaleza. Nadie
hizo nada durante los últimos años ni llevó adelante ninguna política activa para que esto
ocurriera.
Si no, basta recordar las denuncias en el marco de otros debates, como ser, “el
Gobernador o Unión por Córdoba publica o propagandiza acciones de gobierno en medios que
no son los cordobeses”. Si yo tuviera un gerente de una empresa que tiene que administrar o
una agencia que tiene que administrar el turismo y me viene con que únicamente tenemos
que hacer publicidad en los medios locales, lo echo por inútil, porque va de suyo que la
propagandización y la invitación a todos los ciudadanos del país a visitar Córdoba hay que
hacerla en los medios precisamente de otros lugares.
Pero ya sabemos cómo es esto, señor presidente. Trato de ser respetuoso de los
esfuerzos que hacen en este tipo de denuncia los legisladores pero, señor presidente, ¿usted
nos ha escuchado a nosotros detenernos en el detalle de cómo se promociona cada árbol que
se planta en la Municipalidad de Córdoba? Pareciera que cada árbol mereciera un spot
publicitario.
No es esa la discusión que pretendemos dar y pido, por favor, que imponga silencio a
quienes están haciendo esas expresiones.
 Legisladores de la oposición realizan manifestaciones fuera de micrófono.

Nosotros hemos tomado la decisión política de crear esta Sociedad del Estado como
otros lo hicieron, concretamente, la Unión Cívica Radical. Lamento que a algunos legisladores
les moleste que vayamos hacia atrás para hacer historia, lo único que sinceramente me
preocupa es la afirmación de que nos estemos pareciendo al final de aquel gobierno caótico
que protagonizó la Unión Cívica Radical en Córdoba. Eso sí me preocupa.
Realmente, la decisión política de crear una herramienta como es la Sociedad del
Estado no puede estar sujeta a la sospecha a priori, sistemática, permanente de que cada
articulado de este estatuto, de esta sociedad, está hecho para un fin espurio. Ningún estatuto
previsto por la ley específica de la Sociedad del Estado y por la Ley General de Sociedades
puede dar cuenta de semejante prejuicio.
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Unión por Córdoba tiene la convicción de que los mecanismos de control son los que se
vienen ejerciendo, en este caso sin la participación de síndicos de la oposición. ¿De qué nos
hubiese servido, incluso -vuelvo a decir- si hubiésemos otorgado este pedido, si finalmente lo
hubieran mandado a acallar como dije recién que lo hicieron?
Sin embargo, nosotros decimos que esos mecanismos de control están debidamente
probados en las agencias y demás, y no hay hechos de corrupción debidamente probados,
llevados a la Justicia y probados, que indiquen que no hay contralor en este sentido.
¿Usted se imagina, señor presidente, una Sociedad del Estado que algunos, bajo la
concepción ideológica del estatismo versus no estatismo o privatización, quieren convertir en
una herramienta o una sociedad boba? ¿Usted se imagina, señor presidente, utilizando los
mecanismos de contratación a los cuales aquí se ha aludido para hacer la concesión de un
quiosco en la terminal ¿Eso es eficiencia y eficacia, eso es transparencia? No, señor
presidente, como no lo es tampoco la decisión –más allá de lo que se diga ahora- que en su
momento la Unión Cívica Radical tomó y cuyo resultado fue el proceso licitatorio que privatizó
la terminal y que hoy nos muestra una situación muy clara. ¿Sabe cuánto paga el
concesionario hoy? Veintiséis mil pesos, señor presidente. ¿Sabe cuánto recauda? Un millón
de pesos. Y de eso nada se dice, de eso hay que olvidarse, no existe. Esto es para los que se
expresan diciendo que nosotros guardamos la realidad en los cajones.
No es así, señor presidente; eso sí es corrupción, es encubrimiento, y parece que el
Frente Cívico y la Unión Cívica Radical coinciden en la estrategia de encubrir ese tipo de
situaciones. No hay discurso académico, no hay preciosismo técnico que pueda contra este
tipo de cosas; estamos hablando de la realidad, de administrar una empresa, de que el
Estado tome la decisión de crear esta empresa, precisamente, para administrar con mayor
eficiencia y eficacia el objeto social para la cual ha sido creada.
Señor presidente: cuando se dice que no se debate en comisiones, o que hacemos un
tratamiento express, debo recordar que hace más de un mes que este expediente ingresó a
la Legislatura. Si eso es tratamiento express, pues no lo sé.
¿Y qué es debatir en la comisión? ¿Pasar por alto que los funcionarios vienen y –como
dije recién- dejan 30 o 40 páginas de datos técnicos precisos, pero se requiere, como si nada
hubiese ocurrido, la presencia de un ministro? Estamos absolutamente convencidos que es
bueno que los ministros concurran a la Legislatura, pero a dar debates serios y no a otros que
están prefigurados con antelación y que no terminan siendo otra cosa que una excusa para
tomar la decisión de oponerse, acordada a priori, señor presidente.
La terminal de ómnibus es una realidad de 26.000 metros cuadrados, y ante eso, señor
presidente, “no hay peor sordo que el que no quiere oír” ni “peor ciego que el que no quiere
ver”.
Señor presidente: propongo, concretamente, que después de este largo debate someta
usted a votación el proyecto en cuestión. (Aplausos).
Sr. Presidente (Alesandri).- Antes de poner en consideración el cierre del debate,
me había solicitado la palabra con antelación el legislador Fonseca para una aclaración.
Le pido brevedad, señor legislador.
Sr. Fonseca.- Seré breve, señor presidente.
A propósito de lo que dijera el legislador Gutiérrez respecto a que “no hay peor sordo
que el que no quiere oír ni peor ciego que el que no quiere ver” y que “estamos hablando de
la realidad”, cuando nosotros hablamos de la corrupción quisiera, por su intermedio, decirle al
legislador que nosotros presentamos las pruebas.
Hace una semana demostramos cómo hace un tiempo atrás con las aulas contenedores
se sumaron al Gobierno un millón doscientos mil y pico de pesos y, sin embargo, no lo noté al
legislador Gutiérrez tan enfático para defender dónde había ido a parar ese dinero.
Cuando se habla de la publicidad oficial, de 70 millones de pesos que se gastaron en
Buenos Aires, no se dice que se debería haber invertido en salud mental para que no estén
dando vuelta por el país las imágenes que tomara la legisladora Montero sobre la aberrante
situación que vive el Neuropsiquiátrico de Bell Ville.
Tercero, cuando habla de justicia, no podemos ir a una Justicia donde sus empleados
pertenecen al poder político.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración en general el proyecto 11059/E/13, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación
General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se vota y aprueban los artículos 1º al 7º.
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Sr. Presidente (Alesandri).- Siendo el artículo 8º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
11059/E/13
MENSAJE
Córdoba,
A la Sra. Presidenta de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cra. Alicia Mónica PREGNO
S______________/____________D
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del Cuerpo que
preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3° de la Constitución Provincial, a
fin de remitir el proyecto de ley que se adjunta al presente, por el que se propicia la creación de la
sociedad “TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO”, persona jurídica de derecho
público, que se regirá por las disposiciones de su propio Estatuto, y por las Leyes Nacionales N° 20.705 y
19.550, complementarias y modificatorias, y que funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo, bajo la
órbita de la administración central que éste disponga.
El objeto social de “TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO”, es todo lo
atinente a la administración, gestión, explotación comercial, mantenimiento general y prestación de
servicios complementarios del complejo integrado por la antigua Terminal de Ómnibus de la ciudad de
Córdoba (Terminal 1) y la Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 2), todos sus
espacios anexos y de vinculación.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba procura mediante este proyecto de ley, alcanzar el óptimo
funcionamiento de la estación terminal de ómnibus de la ciudad de Córdoba, ámbito de importancia vital
en una provincia como la nuestra, habida cuenta del perfil turístico, industrial, empresarial y cultural que
tiene Córdoba, tanto a nivel nacional e internacional.
A los fines precitados resulta fundamental la modernización, remodelación y óptima puesta en
funcionamiento de los dos complejos, para con ello poder brindar la comodidad y los servicios necesarios
a los usuarios que todo el año visitan Córdoba, sin distinguir entre temporada alta o baja, erigiéndose
todo ello en una verdadera política de Estado para el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
La presente iniciativa propenderá a efectivizar en el más corto plazo posible, el objetivo precitado
tanto en la Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Córdoba, como en la Nueva Estación Terminal de
Ómnibus - Terminal 1 y 2, integrándolas y dotándolas de máxima funcionalidad y eficiencia para brindar
los servicios a los usuarios.
El Proyecto se cimenta en el objetivo de que los cordobeses y sus visitantes puedan gozar de la
terminal de ómnibus de mayor superficie del país, que contará con la logística suficiente par brindar todo
el año un servicio de excelencia al usuario, alcanzando estos estándares de calidad sobre todo en épocas
en las que usualmente se genera un elevado flujo de pasajeros, como ser en temporada estival,
vacaciones invernales, feriados prolongados, o en eventos especiales, como los numerosos festivales y/o
encuentros culturales, deportivos, rally mundial, Dakar, y otros no menos importantes que tienen lugar
en la ciudad y provincia de Córdoba.
Para amparar el interés público antes señalado sobre los Terminales 1 y 2, este Poder Ejecutivo
propicia la creación de una sociedad del Estado, en los términos y condiciones que prevé la Ley N°
20.705 y 19.550 sus modificatorias y anexos, que se hará cargo de las Terminales, en todo lo atinente a
su faz operativa, comercial y administrativa, ejecutando tales actividades a través de la decisión de su
Directorio, sea por cuenta propia, de manera directa y/o indirecta, y/o a través de terceros y/o asociada
a terceros, bajo las distintas formas que la legislación vigente admite en estos tipos societarios, vbg.
locaciones de servicios o de obra, concesiones, alquileres, etc. En todo los casos en el marco de los
procedimientos transparentes de conocimiento público, con el contralor institucional de los organismos
estatales provinciales competentes, a más de los que corresponda conforme su estatuto.
Las Terminales 1 y 2 a que refiere el proyecto no son unas terminales de ómnibus más, es el lugar
donde Córdoba da la bienvenida a los visitantes, en donde exhibe el perfil turístico que la caracteriza, el
cual constituye uno de los pilares estructurales de su economía, como lo son también la industria
agroalimentaria y la autopartistas.
Se pretende que la “TERMINAL DE ÓMNIBUS CORDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO”, desarrolle e
integre las Terminales 1 y 2, erigiéndolas a éstas en mucho más que lo antedicho, no solo se buscará el
mejoramiento y armonización arquitectónica y funcional para cumplir con los fines precitados, sino que
también se aspira a promover el desarrollo de un espacio de encuentro y esparcimiento para visitantes y
para los cordobeses en general, a través de una racional e inteligente explotación de los espacios físicos
afectados a las terminales, dentro de las cuales no solamente habrá comodidades y servicios para
pasajeros y/o usuarios, sino también para los habitantes de la ciudad y alrededores que contarán con un
nuevo ámbito arquitectónicamente excelso y funcional para pasear y sentirse orgulloso de Córdoba.
La utilización de la institución consagrada en la Ley N° 20.705, la Sociedad del Estado, tuvo como
finalidad una adecuada intervención de la participación estatal, el Gobierno de la Provincia de Córdoba
entiende que el Estado debe procurar y garantizar que en la Estación Terminal de la Ciudad de Córdoba
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(Terminal 1 y 2) la participación de la actividad privada empresaria persiga de manera sustentable y
eficiente los fines relacionados con un manejo racional de los recursos empleados para ello. Es por ello
que se procura que esta Sociedad del Estado sea autosuficiente, contando con ingresos propios genuinos,
para poder afrontar las inversiones necesarias para cumplir con sus fines y objeto social.
Por ello, y dentro del marco normativo vigente, con el dictado de la presente legislación se busca
dotar a la Terminal de Ómnibus de Córdoba, del andamiaje jurídico adecuado para el mejor cumplimiento
de las prestaciones destinadas al beneficio del usuario. De esta manera se logrará la completa
satisfacción del interés público comprometido, a ello apunta la creación de “TERMINAL DE ÓMNIBUS
CORDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO”.
Por las razones expuestas, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 144 inciso 3° de
la Constitución Provincial, solicito a Ud. ponga el presente a consideración de la Legislatura Provincial,
para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a la señora Presidenta, con distinguida consideración.
Gob. José Manuel De la Sota, Dante Fortunato Heredia, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- CRÉASE la Sociedad “TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO”,
persona jurídica de derecho público, que se regirá por las disposiciones de su propio Estatuto, y por las
Leyes Nacionales N° 20.705 y 19.550, complementarias y modificatorias. La sociedad funcionará en el
ámbito del Poder Ejecutivo bajo la órbita de la administración central que éste disponga.
Artículo 2°.- LA “TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO” tendrá competencia
en todo lo atinente a la administración, gestión, explotación comercial, mantenimiento general y
prestación de servicios complementarios, del complejo integrado por la antigua Terminal de Ómnibus de
la ciudad de Córdoba (Terminal 1) y la Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 2),
sus espacios anexos y de vinculación.
Artículo 3°.- APRUÉBASE el Estatuto de la Sociedad “TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA
SOCIEDAD DEL ESTADO”, cuyo texto se incorpora como Anexo I de la presente Ley.
Artículo 4°.- EL capital social de la Sociedad “TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL
ESTADO” queda integrado por la suma de PESOS UN MILLÓN ($ 1.000.000) que la Provincia aporta en
dinero en efectivo, autorizando al Poder Ejecutivo a realizar los aportes correspondientes.
Artículo 5°.- AUTORÍZASE al Directorio de la Sociedad para que fije la sede social y propicie las
modificaciones al Estatuto Social que fuere menester.
Artículo 6°.- ASÍGNASE a la Sociedad mencionada los bienes inmuebles y muebles que conforman
el complejo integrado por la antigua Terminal de Ómnibus de la ciudad de Córdoba (Terminal 1) y la
Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 2), sus espacios anexos y de vinculación,
como los demás activos -incluyendo marcas y derechos intelectuales-, siempre que, en ambos casos bienes y activos- se encuentren afectados a las actividades vinculadas con el objeto de la Sociedad, a
cuyo fin el Poder Ejecutivo dispondrá por el área competente, la realización de un inventario y la tasación
que correspondan, y efectuará las transferencias que fueren menester.
Artículo 7°.- FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba para que adecue las
partidas presupuestarias correspondientes.
Artículo 8°.- De forma.
Gob. José Manuel De la Sota., Dante Fortunato Heredia, Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
EN MAYORÍA
Vuestras Comisiones de AGUA, ENERGÍA y TRANSPORTE y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN
PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley
Nº 11059/E/13, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando la sociedad “Terminal de Ómnibus
Córdoba Sociedad del Estado” y aprobando su estatuto, OS ACONSEJAN, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Créase la Sociedad “TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO” en adelante La Sociedad-, persona jurídica de derecho público, que se rige por las disposiciones de su
propio Estatuto Social y por las Leyes Nacionales Nº 20.705 y 19.550, complementarias y modificatorias.
La Sociedad funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial bajo la órbita de la administración
central que éste disponga.
Artículo 2º.- La Sociedad tiene competencia en todo lo atinente a la administración, gestión,
explotación comercial, mantenimiento general y prestación de servicios complementarios del complejo
integrado por la Antigua Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 1) y la Nueva Estación
Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 2), sus espacios anexos y de vinculación.
Artículo 3º.- Apruébase el Estatuto de La Sociedad cuyo texto, compuesto de ocho (8) fojas,
forma parte de la presente Ley como Anexo I.
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Artículo 4º.- El capital social de La Sociedad queda integrado por la suma de PESOS UN MILLÓN
($ 1.000.000,00) que la Provincia aporta en dinero en efectivo, autorizando al Poder Ejecutivo Provincial
a realizar los aportes correspondientes.
Artículo 5º.- Autorízase al Directorio de La Sociedad para que fije la sede social y propicie las
modificaciones al Estatuto Social que fueren menester.
Artículo 6º.- Asígnanse a La Sociedad los bienes inmuebles y muebles que conforman el
complejo integrado por la Antigua Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 1) y la Nueva
Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 2), sus espacios anexos y de vinculación, como los
demás activos -incluyendo marcas y derechos intelectuales-, siempre que, en ambos casos -bienes y
activos- se encuentren afectados a las actividades vinculadas con el objeto de la Sociedad, a cuyo fin el
Poder Ejecutivo Provincial dispondrá -por el área competente-, la realización de un inventario y la
tasación que correspondan, y efectuará las transferencias que fueren menester.
Artículo 7º.- Facúltase al Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba a realizar las
adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Sánchez Luis, Caro, Gribaudo, Schiavoni, Gutiérrez, Trigo, Genta, Ponte, Brito.
ANEXO I
ESTATUTO SOCIAL DE“TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO”
TÍTULO I
DENOMINACIÓN - RÉGIMEN LEGAL - DOMICILIO - DURACIÓN
Artículo 1º.- La sociedad se denomina “TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL
ESTADO”, en adelante La Sociedad, persona jurídica de derecho público, con plena capacidad jurídica
para actuar dentro del marco de las disposiciones de las Leyes Nacionales Nº 20.705 y 19.550 y
modificatorias que resulten aplicables en función del tipo y las normas del presente Estatuto. Su domicilio
será en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina y tendrá una duración de noventa y
nueve (99) años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
TÍUTLO II
OBJETO
Artículo 2º.- La Sociedad tiene por objeto la administración, gestión, explotación comercial,
mantenimiento general y prestación de servicios complementarios del complejo integrado por la Antigua
Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 1) y la Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba
(Terminal 2), así como sus espacios anexos y de vinculación, en adelante denominado “ESTACIÓN
TERMINAL DE ÓMNIBUS”.
Artículo 3º.- Para cumplir su objeto La Sociedad podrá realizar todos los actos jurídicos y
operaciones -incluyendo las financieras- que considere necesarios a tal fin, como así también actuar en
juicio como actora, demandada, denunciante o querellante, con plenitud de la capacidad jurídica que le
confieren las leyes que la rigen. También podrá, conforme su objeto social:
a) Realizar todas las contrataciones necesarias para la explotación por sí o por terceros de los locales
comerciales, playas de estacionamiento, espacios destinados a publicidad, depósitos, boleterías y oficinas,
servicios rentados de maleteros y baños y otras áreas rentables a crearse en el ámbito de la “ESTACIÓN
TERMINAL DE ÓMNIBUS” (Terminales 1 y 2);
b) Realizar todas las contrataciones necesarias para el correcto mantenimiento y conservación de
la totalidad de los bienes que conforman la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”, como así también de
los sistemas e instalaciones afectados al funcionamiento de los mismos;
c) Realizar todas las acciones tendientes a la óptima implementación de sistemas de control de
ingreso de las unidades que hagan uso de las plataformas de la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”;
d) Impulsar medidas tendientes a colaborar en el mejoramiento del servicio al pasajero y sus
acompañantes, en mantener la higiene, seguridad y confort de los mismos, asegurando las condiciones
de salubridad y bromatológicas dentro de la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”;
e) Colaborar con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el marco de sus atribuciones,
efectuando todas las medidas conducentes a un óptimo cumplimiento por parte de las empresas de
transporte de pasajeros de la prestación general de sus servicios, como así también sus horarios;
f) Colaborar con el Gobierno de la Provincia de Córdoba en la inspección, control y fiscalización
que lleve a cabo el Ministerio de Transporte y Servicios Públicos en el marco de su competencia;
g) Proporcionar un espacio adecuado a los fines de la promoción del turismo en la Provincia;
h) Realizar todas las contrataciones necesarias para el desarrollo de obras de infraestructura y
equipamiento dentro de la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”;
i) Efectuar sugerencias, consultas y proyectos acerca de política de transporte ante el Ministerio de
Transporte y Servicios Públicos;
j) Celebrar convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales para el mejor
desarrollo de sus actividades de interés común;
k) Adquirir por cualquier título bienes de toda especie, disponer de ellos, darlos en garantía y
gravarlos, constituir activa y pasivamente derechos reales;
l) Celebrar toda clase de convenios y contratos con personas físicas y jurídicas, bancos oficiales y
privados, sean aquellas y éstos tanto nacionales como extranjeros y, asimismo, con organismos
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internacionales de crédito o de cualquier otra naturaleza, aceptar y otorgar comisiones, consignaciones y
mandatos, y
m) Designar agentes permisionarios y/o concesionarios para la comercialización de los locales
comerciales y publicidad en el ámbito de la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”, requiriendo en su caso
las garantías suficientes.
Los incisos anteriores tienen carácter meramente enunciativo y nunca podrán ser interpretados
para limitar las facultades que la ley que la rige le otorga a La Sociedad para el cumplimiento de su
objeto social.
TÍTULO III
CAPITAL
Artículo 4º.- El capital social de La Sociedad se fija en la suma de PESOS UN MILLÓN ($
1.000.000,00) suscripto e integrado en su totalidad por la Provincia de Córdoba. El capital social podrá
elevarse hasta cinco (5) veces el monto fijado en el párrafo anterior por resolución de Asamblea, según
el artículo 188 de la Ley Nacional Nº 19.550 y modificatorias. Todo aumento deberá inscribirse en el
Registro Público de Comercio, previa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
El capital social estará representado por cien (100) certificados nominativos de PESOS DIEZ MIL
($ 10.000,00) cada uno, de acuerdo a los artículos 1º y 4º de la Ley Nacional Nº 20.705. Cada certificado
nominativo dará derecho a un (1) voto.
Los certificados mencionados en el presente artículo serán suscriptos por el Presidente de La
Sociedad y el Síndico, y contendrán, como mínimo:
a) Denominación de La Sociedad, fecha y lugar de constitución, duración y demás datos de su
inscripción en el Registro Público de Comercio;
b) Capital social, y
c) Número del certificado, su valor nominal y los derechos que le corresponden.
TÍTULO IV
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Artículo 5º.- La dirección y administración de La Sociedad estará a cargo de un Directorio
integrado por un mínimo de tres (3) miembros y un máximo de cinco (5), designados por el Poder
Ejecutivo Provincial para cumplir las funciones de Presidente, Vicepresidente y Directores. Además de las
funciones institucionales y de representación inherentes a las autoridades de La Sociedad, el Directorio
funcionará en su estructura mínima con un Director encargado de la faz operativa, un Director encargado
de la faz comercial y un Director a cargo de la administración.
Los Directores durarán en sus cargos tres (3) ejercicios, son removibles conforme a la ley y
podrán ser reelectos indefinidamente.
No pueden ser Directores las personas -físicas o quienes integren los órganos de conducción o
formen parte de las personas jurídicas- que tengan como actividad principal o accesoria el transporte
automotor de pasajeros o resulten ser controladas o controlantes de empresas que desarrollen esa
misma actividad.
Artículo 6º.- Los Directores responden solidaria e ilimitadamente ante La Sociedad y ante terceros
por el mal desempeño en sus cargos, como así también por violación al estatuto, al reglamento y/o
cualquier daño producido con dolo, culpa o con abuso de facultades. Queda exento de responsabilidad el
Director que participara en la deliberación o resolución o que tomara conocimiento de la misma, si deja
constancia por escrito de su protesta y diere noticia a la Sindicatura en forma inmediata, fehaciente y con
carácter previo a que se formule la denuncia ante la Asamblea o las autoridades administrativas o
judiciales contra La Sociedad, el Directorio o el Síndico.
Artículo 7º.- Todos los integrantes del Directorio deben garantizar el buen cumplimiento de sus
funciones, prestando la siguiente garantía antes de asumir sus cargos: depositar en la sociedad en
efectivo o en títulos públicos una cantidad equivalente a la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000,00) o constituir prenda, hipoteca, seguro de caución o fianza otorgada por terceros a favor de La
Sociedad. Este importe podrá ser actualizado por la Asamblea Ordinaria conforme ella lo determine. Estas
fianzas no pueden ser mutuas entre Directores.
Artículo 8º.- El Directorio dictará un reglamento interno que fije las pautas para su funcionamiento
el que debe establecer, como mínimo, que:
a) El Vicepresidente reemplace provisionalmente al Presidente en todos los casos de ausencia, sin
perjuicio de las facultades de la Asamblea de designar un nuevo Presidente ante el supuesto de ausencia
definitiva de quien había sido designado para tal función;
b) El Director reemplace al Vicepresidente en idénticas situaciones y condiciones establecidas en el
inciso anterior;
c) El Directorio se reúna por lo menos una (1) vez al mes y en cualquier otra oportunidad cuando
lo convoque el Presidente por propia iniciativa o lo solicite alguno de los demás miembros del Directorio,
o el Síndico;
d) Para funcionar el Directorio, sea necesaria la presencia de quien esté en ejercicio de la
Presidencia y el quórum se forme con la mayoría de sus miembros;
e) Las resoluciones se deban adoptar por simple mayoría de los miembros presentes y en caso de
empate el Presidente tenga doble voto, y
f) Para modificar una decisión anterior sea necesaria la presencia de un quórum igual o superior al
que se formó cuando se votó la medida a revisarse.
Artículo 9º.- El Directorio de La Sociedad tiene las facultades necesarias para dictar todos los
actos jurídicos conducentes para dirigir y administrar la sociedad en cumplimiento del objeto social,
incluso la de realizar todos los actos comprendidos en el artículo 1881 del Código Civil y, en general,
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todos los negocios jurídicos que legalmente requieran poder especial, sin otras limitaciones que las
determinadas en la legislación que la rige, en el presente Estatuto, y las que por Asamblea se
establezcan, a cuya consideración y aprobación debe someter anualmente los balances, inventarios,
memoria y estado de resultados.
Artículo 10.- El Presidente tiene por funciones:
a) Representar legalmente a La Sociedad y suscribir la documentación necesaria para su normal
desenvolvimiento. Podrá otorgar poderes especiales a otro Director para que éste represente a La
Sociedad en actos jurídicos específicamente determinados;
b) Cumplir y hacer cumplir las leyes, el estatuto, las resoluciones de la Asamblea y del Directorio;
c) Ejercer las atribuciones dadas al Directorio en el artículo precedente, solo en casos de urgencia
justificada que hicieren impracticable la reunión del Directorio, con cargo de informar en la inmediata
reunión posterior;
d) Convocar y presidir las reuniones de Directorio con voto en todos los casos, y doble cuando
haya empate;
e) Librar y endosar cheques, vales, pagarés y cualquier otra especie de papeles de comercio, sin
perjuicio de las condiciones o delegaciones de firmas o de los poderes que fije el Directorio;
f) Informar al Directorio, en todas las reuniones, sobre la marcha de La Sociedad y sobre el
cumplimiento de las decisiones más importantes de las adoptadas en la reunión anterior, y
g) Proponer al Directorio decisiones sobre el personal, o directamente tomarlas si el Directorio le
hubiere delegado esa facultad.
Artículo 11.- Las remuneraciones de los miembros del Directorio se fijarán por Asamblea, de
acuerdo al artículo 261 de la Ley Nacional Nº 19.550, debiendo ajustarse a las instrucciones que al efecto
le fije el Poder Ejecutivo Provincial.
TÍTULO V
FISCALIZACIÓN
Artículo 12.- El Poder Ejecutivo Provincial designará un (1) Síndico titular y uno (1) suplente por el
término de tres (3) ejercicios, a los fines de que ejerzan la fiscalización de La Sociedad. Puede ser
reelegido indefinidamente y ser removido por la Asamblea. Le comprenden las mismas prohibiciones e
incompatibilidades que a los miembros del Directorio, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
artículo 5º de este Estatuto.
Artículo 13.- Compete al Síndico ejercer las atribuciones y responsabilidades normadas por los
artículos 284 a 298 -inclusive- de la Ley Nacional Nº 19.550 y sus modificatorias, y las propias que rigen
a este tipo de sociedad.
TÍTULO VI
ASAMBLEAS
Artículo 14.- Las asambleas son ordinarias o extraordinarias en razón de los asuntos que les
competen respectivamente, según los artículos 234 y 235 de la Ley Nacional Nº 19.550 y sus
modificatorias, y se reunirán en un domicilio de la jurisdicción del domicilio de La Sociedad.
En lo referente a clase o tipos de asambleas, quórum, mayorías, asistencia y convocatoria se
regirá por lo establecido en la Ley Nacional Nº 19.550 y sus modificatorias, siempre que no se
contraponga con la ley de creación y con la Ley Nacional Nº 20.705 que regula su tipo.
TÍTULO VII
BALANCE Y CUENTAS
Artículo 15.- El ejercicio económico financiero de La Sociedad comienza el 1 de enero de cada año
y concluye el 31 de diciembre del mismo año. La Asamblea queda facultada para modificar las fechas de
apertura y cierre fijadas precedentemente, comunicándolo a la autoridad de control y realizando las
pertinentes inscripciones en el Registro Público de Comercio.
Artículo 16.- Los estados contables se confeccionarán a la fecha de cierre del ejercicio conforme a
las normas en vigencia. Las utilidades realizadas y líquidas que resulten del balance anual se deben
destinar a:
a) Reserva legal prevista en el artículo 70 de la Ley Nacional Nº 19.550 y sus modificatorias;
b) Ejecución de las obras necesarias para el correcto mantenimiento y conservación de la totalidad
de los bienes que conforman los edificios de la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”, como así también
para el desarrollo de obras de infraestructura y equipamiento;
c) Remuneración de los miembros del Directorio y Síndico;
d) Las previsiones especiales que la Asamblea resuelva, y
e) El remanente íntegro, a la promoción, modernización, mejoramiento y fiscalización del sistema
de transporte en su totalidad, que se deberá transferir a una cuenta especial que será creada al efecto
por el Poder Ejecutivo Provincial.
TÍTULO VIII
LIQUIDACIÓN
Artículo 17.- La Sociedad no puede ser declarada en quiebra y su liquidación sólo puede
dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial, previa autorización Legislativa, siendo de aplicación
disposiciones del artículo 5º de la Ley Nacional Nº 20.705. Cancelado el pasivo y los gastos
liquidación, el remanente se destinará a los titulares de los certificados nominativos representativos
capital, en la proporción correspondiente.
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DESPACHO DE COMISIÓN
EN MINORÍA
DESPACHO EN MINORÍA DEL BLOQUE DEL FRENTE CÍVICO RESPECTO AL
PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE N° 11059/E/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
TÍTULO I
DENOMINACIÓN, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO SOCIAL
Art. 1°.- CRÉASE la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" en el ámbito del Poder Ejecutivo
Provincial, jurisdicción del Ministerio de Transporte y Servicios Públicos, con carácter de organismo
autárquico, con personalidad jurídica de derecho público del Estado Provincial y capacidad para actuar
pública y privadamente, individualidad financiera y patrimonio propio.
Art. 2°.- EL domicilio de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" es el de la sede de su
administración central en la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Art. 3°.- LA "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" tiene por objeto la administración, gestión,
explotación comercial, mantenimiento general y prestación de servicios complementarios del complejo
integrado por la antigua Terminal de Ómnibus de la Ciudad de Córdoba (Terminal I) y la Nueva Estación
Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 2), así como sus espacios anexos y de vinculación (en
adelante denominado "TERMINAL DE OMNIBUS CÓRDOBA").
Art. 4°.- LA "TERMINAL DE OMNIBUS CÓRDOBA" tiene capacidad para actuar pública y
privadamente en el marco de la presente Ley y normas supletorias que fueren de aplicación, con
autarquía en el ejercicio de su gobierno administrativo, industrial, comercial y financiero. Para el
cumplimiento de su finalidad puede realizar por si todos los actos, contratos y operaciones que fueren
necesarios, salvo los que requieran autorización especial. A ese efecto puede:
a) Realizar las contrataciones necesarias para la explotación de los locales comerciales, playas de
estacionamiento, espacios destinados a publicidad, depósitos, boleterías y oficinas, servicios rentados de
maleteros y baños y otras áreas rentables que pudieren crearse en ámbito de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS
CÓRDOBA" (Terminal 1 y 2);
b) Realizar las contrataciones necesarias para el correcto mantenimiento y conservación de la
totalidad de los bienes, como así también de los sistemas e instalaciones afectados al funcionamiento de
los mismos que conforman la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA";
c) Realizar las contrataciones necesarias para el desarrollo de obras de infraestructura y
equipamiento dentro de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA";
d) Realizar las acciones tendientes a la óptima implementación de sistemas de control de ingreso
de las unidades que hagan uso de las plataformas de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA";
e) Contratar a su personal, sin poder exceder este rubro el sesenta y cinco por ciento (65%) de la
estructura de costos de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA", con una asignación máxima de un
cincuenta y nueve (59%) destinada a las áreas operativas del servicio;
f) Adquirir, sea por compra o cualquier otro título, toda clase de bienes, sean estos inmuebles,
muebles, semovientes y/o instalaciones. La transferencia a personas privadas de bienes muebles e
inmuebles, deberá efectuarse a título oneroso y mediante procedimientos de licitación pública, privada,
concurso de precios o en remate público que podrá practicar la "TERMINAL DE ÓMNNIBUS CÓRDOBA" por
su cuenta ó a través de la Institución bancaria oficial de la Provincia, por su cuenta y orden. Para
operaciones con personas del exterior será necesario la autorización previa del Poder Ejecutivo en los
términos del artículo 33 y concordantes de la Ley N° 8897 o la Ley que en el futuro la sustituya.
g) Adquirir toda clase de derechos, acciones, monedas extranjeras, valores; disponer de ellos,
venderlos, permutarlos y/o cederlos. Podrá darlos en garantía y gravarlos incluso constituyendo sobre
ellos prenda, hipoteca, servidumbres o cualquier otro derecho real;
h) Celebrar Convenios, Contratos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto con
personas de existencia visible o jurídica, organismos públicos nacionales, provinciales, municipales,
organismos no gubernamentales, bancos oficiales y particulares, en un todo de acuerdo a las
disposiciones de las leyes vigentes;
i) Gestionar de los poderes públicos permisos, autorizaciones, licencias, privilegios, imposiciones
de limitaciones al dominio privado, exención de impuestos, tasas, gravámenes o recargos de importación
y cuanto más facilidades sean necesarias y convenientes a los fines de cumplimentar el objeto social y
giro de la Sociedad.
j) Impulsar medidas tendientes a colaborar en el mejoramiento del servicio al pasajero y sus
acompañantes;
k) Impulsar medidas tendientes a mantener la higiene, seguridad y confort, asegurando
condiciones de salubridad y bromatológicas dentro de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA";
l) Colaborar con el Gobierno de la Provincia en el marco de sus atribuciones, efectuando todas las
medidas conducentes a un óptimo cumplimiento por parte de las "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" de
Transporte de pasajeros de la prestación general de sus servicios, como así también de sus horarios.
m) Colaborar con el Gobierno de la Provincia de Córdoba en la inspección, control y fiscalización
que lleve a cabo el Ministerio de Transporte y Servicios Públicos en el marco de su competencia;
n) Proporcionar un espacio adecuado para la promoción de turismo en la Provincia.
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TÍTULO II
CAPITAL, PRESUPUESTO Y RECURSOS FINANCIEROS
Art. 5°.- LA "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA", con una antelación de sesenta (60) días a la
fecha de iniciación del Ejercicio Económico Financiero, debe someter a la aprobación del Poder Ejecutivo
Provincial y de la Legislatura, el Presupuesto General Anual, que comprende todas las erogaciones que
presuma deban hacerse en el ejercicio financiero del año de que se trate, y el cálculo de recursos que el
presente Estatuto destina para su cobertura.
El Presupuesto General Anual se integra con el Plan Plurianual de Inversiones en bienes para la
expansión y mejoramiento de los servicios.
El ejercicio económico-financiero comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada
año, pudiendo la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" modificar estas fechas cuando medien razones
justificadas.
Art. 6°.- SI al iniciarse el ejercicio, el Poder Legislativo no hubiese aprobado el Presupuesto
General Anual, rige el que estuvo en vigencia en el anterior, a los fines de la continuidad de los servicios.
Esta disposición no alcanza a los créditos sancionados por una sola vez, cuya finalidad hubiese sido
satisfecha.
Art. 7°.- LA "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" debe financiar las operaciones inherentes al
cumplimiento de su objeto, con los siguientes recursos destinados a la cobertura de su Presupuesto
General Anual:
a) Los originados por la prestación de los servicios prestados por la "TERMINAL DE ÓMNIBUS
CÓRDOBA".
b) Los ingresos por el arrendamiento y la venta de bienes, derechos y acciones.
c) Los derivados del uso del crédito.
d) Los importes de las contribuciones, donaciones legales, subsidios y subvenciones.
e) Los aportes, préstamos o participaciones que correspondan a la Provincia de
Córdoba o a la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" en la distribución de los recursos afectados en
concepto de Fondos Especiales creados o a crearse para el mejoramiento y desarrollo de los servicios que
presta.
f) Las asignaciones de la Ley de Presupuesto de la Provincia y de otras leyes.
g) Los ingresos por intereses, actualización y recargos.
h) Las asignaciones directas por vía impositiva que se sancionaron con destino a la `TERMINAL DE
ÓMNIBUS CÓRDOBA".
i) Todo otro recurso que se derive de la actividad de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" o se
le asigne para cumplir su objeto.
Art. 8°.- LOS fondos que provengan de los recursos enumerados en el artículo anterior serán
depositados en cuenta bancaria única en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. a la orden y
disposición de la "TERMINAL DE OMNIBUS CÓRDOBA", salvo que por obligación contractual originada en
una operación crediticia se le imponga la apertura de cuenta bancaria especial.
TÍTULO III
ADMINISTRACIÓN - REPRESENTACION- OBLIGACIONES
Art. 9°.- LA Administración de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" está a cargo de un
Directorio compuesto por tres (3) Miembros titulares, conforme al siguiente detalle: Un (1) Presidente y
dos (2) Directores Titulares -un (1) Director Técnico y un (1) Director Administrativo- en ambos casos de
acreditada solvencia, todos con mandato por tres (3) ejercicios, pudiendo ser reelegidos una (1) sola vez.
Uno (1) de los miembros del Directorio debe ser nombrado a propuesta del partido político de
oposición al Poder Ejecutivo que cuente con mayor número de legisladores en la Asamblea Legislativa.
El Presidente y los Directores deben reunir los requisitos exigidos para ser funcionarios públicos
(arts. 12° y 13° de la Ley 7233). Es incompatible el ejercicio de estos cargos con tener intereses y/o
cualquier forma de vinculación societaria con "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" que exploten servicios
afines a los detallados en el objeto de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA".
Art. 10°, LAS funciones del Presidente y de los Directores serán remuneradas. El Presidente del
Directorio percibe la remuneración estipulada para el cargo de Secretario del Poder Ejecutivo Provincial,
en tanto que la remuneración establecida para los Directores es equivalente a la del cargo de
Subsecretario del Poder Ejecutivo Provincial.
Art. 11°.- El Directorio está obligado a:
a) Establecer un reglamento interno que fije las pautas para su funcionamiento;
b) Reunirse al menos una (1) vez por mes y en cualquier oportunidad cuando lo convoque el
Presidente por propia iniciativa o lo solicite alguno de los demás miembros del Directorio. El quórum para
sesionar se forma con la mayoría de los miembros del Directorio y las resoluciones se adoptan por simple
mayoría de los miembros presentes.
c) Producir dentro de las veinticuatro (24) horas de requerido, cualquier tipo de informe que
solicite cualquier Ministerio o Secretaría del Gobierno de la Provincia de Córdoba, como así también
informar, inmediatamente de conocido, cualquier hecho o circunstancia que pudiera incidir en la normal
prestación de servicios.
d) Facilitar las inspecciones y auditorías de cualquier tipo que dispongan efectuar los organismos
de control pertinentes en todos los establecimientos, depósitos y demás áreas afectadas a la prestación
de los servicios brindados por la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA", tanto con relación al servicio como
al funcionamiento de la Sociedad, obligándose a brindar y presentar la información y documentación que
se le requiera.
e) Producir informe semestral por escrito a la Legislatura de la Provincia de Córdoba que verse
detalladamente acerca de las modalidades y condiciones de prestación del servicio.
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f) Receptar sugerencias y reclamos formulados por los organismos y asociaciones relacionados con
el transporte público de pasajeros, debiendo pronunciarse por escrito en un término máximo de treinta
(30) días a contar de su recepción.
Art. 12 °.- EL Presidente del Directorio es el Representante Legal de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS
CÓRDOBA". El uso de la firma social está a cargo del Presidente, conjuntamente con uno de los
Directores de acuerdo a su especialidad temática. En caso de ausencia u otro impedimento del Presidente
del Directorio, es reemplazado por la firma conjunta de los otros dos (2) Directores.
Son funciones del Presidente del Directorio:
a. Ejercer la representación legal de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" y hacer cumplir la
presente Ley y las conclusiones a que arribe el Directorio.
b. Convocar y presidir las reuniones de Directorio con voto en todos los casos y doble voto en caso
de empate.
c. Informar periódicamente al Directorio sobre la gestión de los negocios de la "TERMINAL DE
ÓMNIBUS CÓRDOBA".
d. Proponer al Directorio decisiones sobre el personal.
TÍTULO IV
CONSEJO CONSULTIVO
Art. 13°.- El CONSEJO CONSULTIVO es un órgano colegiado cuya función es realizar el
seguimiento y asesoramiento del cumplimiento del objeto social de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS
CÓRDOBA".
Se integra por cinco (5) miembros, uno (1) de ellos debe ser representante de las asociaciones de
consumidores y usuarios existentes en la Provincia.
Son designados por el Poder Ejecutivo, debiendo seleccionar a aquellos que acrediten reconocidos
conocimientos en el objeto social y funciones que le competen a la "TERMINAL DE ÓMNIBUS".
Si los miembros del Consejo fueren profesionales universitarios se debe requerir informe de su
actuación profesional y curriculum al Colegio Profesional o entidad similar que nuclee a las profesiones de
las que se tratare.
El Consejo Consultivo debe elaborar informes trimestrales, los que son puestos a consideración del
Directorio y del Ejecutivo Provincial.
A las reuniones del CONSEJO CONSULTIVO debe concurrir, cuando sea requerido, un
(1) miembro del Directorio de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA".
Las conclusiones a las que arribe el Consejo dan lugar a informes. En caso de disidencia, cada
miembro confeccionará informes por separado, los que se deben girar al Directorio y al Ejecutivo
Provincial, según corresponda.
Art. 14°.- EL Consejo Consultivo tiene las siguientes funciones y atribuciones:
a) Asesorar y proponer al Directorio sobre aspectos, cuestiones o acciones relacionadas con el
objeto social de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" y en otros asuntos que considere menester;
b) Realizar el seguimiento de las políticas desarrolladas por la "TERMINAL DE ÓMNIBUS
CÓRDOBA", así como la evolución de las mismas, con el objeto de mejorar y ampliar su marco
referencial;
c) Informar trimestralmente al Directorio y al Poder Ejecutivo;
d) Proponer la creación y el desarrollo de herramientas de gestión que permitan superar las
limitaciones y aumentar la eficiencia de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA-:
e) Proponer al Directorio la realización de auditorías externas, técnicas o financieras, generales o
específicas en materias que hagan al correcto funcionamiento de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA-;
f) Asesorar e informar sobre la formulación y seguimiento en materia de transporte, sobre las
necesidades de mejoramiento del mismo y, en su caso, sobre los términos y condiciones de las
convocatorias y bases de licitación correspondientes;
g) Procurar y proponer que en la prestación del servicio, se adquiera aquella que resulte de menor
costo para la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" y ofrezca además, óptima calidad y seguridad;
h) Solicitar al Directorio la aplicación de medidas de seguridad, cuando tenga noticia de un hecho
que pueda poner en peligro la salud y seguridad de los trabajadores, la comunidad y el medio ambiente.
Art. 15°.- EL Consejo de Empresa funciona a partir de la entrada en vigor de la presente Ley. La
convocatoria para la sesión constitutiva la realizará el Presidente del Consejo, oportunidad en la que se
deben fijar los días de reunión, que no pueden ser inferiores a una (1) vez por mes, salvo que la mayoría
de sus miembros convoque a reunión. De cada reunión se debe labrar un acta que contenga los temas
tratados.
Para el cumplimiento de su cometido el Consejo Consultivo puede constituir comisiones de
trabajo, a cuyas reuniones pueden ser convocados representantes de los sectores implicados.
TÍTULO V
CONTRATACIONES
Art. 16°.- LA "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" debe efectuar la adquisición de insumos y
bienes, la venta de aquellos en desuso, la contratación de obras, trabajos y servicios, siguiendo los
principios que consulten la publicidad de los actos, la competencia de precios y uniformidad de
condiciones para quienes han de contratar con la misma. Se deben cumplir para ello las disposiciones de
la presente Ley, el Reglamento de Compras y Contrataciones y supletoriamente de las leyes y
reglamentaciones en vigor.
Art. 17°- LA "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" debe confeccionar un Reglamento de Compras y
Contrataciones, el que debe ser puesto a consideración del Ejecutivo Provincial. El mismo establece todo
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lo concerniente a los procedimientos a seguir y contiene disposiciones instituyendo un Registro de
Proveedores para la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA", los requisitos para concurrir a las licitaciones,
publicidad, garantías, mantenimiento de ofertas, adjudicaciones y contratos, entregas y recepciones,
pagos, penalidades y demás normas atinentes a las contrataciones y a las relaciones de la "TERMINAL DE
ÓMNIBUS CÓRDOBA" y los oferentes, adjudicatarios y contratistas.
TÍTULO VI
EJERCICIOS Y ESTADOS CONTABLES
Art. 18°- LA "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" debe llevar un sistema de contabilidad que
registre las operaciones financiera —patrimoniales, los ingresos y egresos y el control preventivo de su
Presupuesto General Anual.
Art. 19°.- AL cierre de cada ejercicio económico se debe confeccionar el Balance General Anual,
Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos. Asimismo se deben actualizar el valor de los bienes de
uso y también formular las previsiones y depreciaciones que correspondan, de acuerdo a las normas
previstas en la presente Ley.
Art. 20°.- EL capital de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" se puede modificar anualmente
con el resultado económico de explotación y con la incorporación de los aportes provenientes de recursos
no reintegrables, de las donaciones subsidios y otros de naturaleza análoga.
TÍTULO VII
CONTROL
Art. 21°.- EL Tribunal de Cuentas de la Provincia ejerce las funciones que como órgano de la
Constitución le corresponde en el contralor preventivo y posterior del gasto. Dicha intervención se
efectúa en la forma y por el procedimiento especial que a tal efecto el Tribunal acuerde, adecuado a la
naturaleza y característica de la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA".
La Contaduría General de la Provincia tiene las más amplias facultades para realizar las auditorias,
por sí misma o por profesionales externos, que estime pertinentes, decidiendo por sí, su modalidad,
alcance y oportunidad. Las conclusiones de esas tareas son elevadas a la "TERMINAL DE ÓMNIBUS
CÓRDOBA" y al Poder Ejecutivo.
Art. 22 °.- LA "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" debe rendir cuenta anualmente de su gestión
económica-financiera, a cuyo efecto remite al Tribunal de Cuentas de la Provincia dentro de los noventa
(90) días calendario de cerrado el ejercicio, la siguiente documentación:
a) El Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos.
b) Estado de Ejecución del Presupuesto General Anual.
Cuando medien razones que los justifique, la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" puede solicitar
la ampliación del plazo mencionado precedentemente.
Art. 23°.- DENTRO de los treinta (30) días calendarios de recibida la documentación exigida en el
artículo anterior el Tribunal de Cuentas remitirá a la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" y al Poder
Ejecutivo su pronunciamiento con los antecedentes pertinentes.
Art. 24°.- EL Poder Ejecutivo debe resolver con respecto a la rendición de cuentas presentadas por
la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA", dentro de un plazo no mayor de noventa (90) días calendarios
de recibidos los documentos y el pronunciamiento a que se refiere el Artículo precedente.
Vencido este término sin que exista decisión del Poder Ejecutivo, se consideran automáticamente
aprobados el Balance General, Estado de Resultados, Notas, Cuadros Anexos y el Estado de Ejecución del
Presupuesto General Anual.
Art. 25°.- EL Balance General, Estado de Resultados, Notas y Cuadros Anexos deben ser
publicados por un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia.
Art. 26°.- SI se comprobaran irregularidades graves en la Administración de su patrimonio y
recursos financieros o. cuando el servicio se encuentre seriamente afectado por razones imputables a una
defectuosa gestión, la "TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA" puede ser4ntervenida por el Poder Ejecutivo,
por disposición tomada en acuerdo de Ministros, por un plazo máximo de un (1) año.
Las funciones y atribuciones de la Intervención dispuesta son las mismas del Directorio y
señaladas precedentemente. La Intervención debe disponer todos los recaudos necesarios para la
reorganización de los servicios y procedimientos internos de la “TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA”.
Art. 27°.- DE FORMA.
DIOS GUARDE A V.H.
Birri, Del Boca, Montero, Lizzul, Las Heras, Clavijo, Roffé, Sánchez Graciela, Juárez.
DESPACHO DE COMISIÓN
EN MINORÍA
Los Legisladores del Bloque de la Unión Cívica Radical, miembros de las Comisiones de AGUA,
ENERGÍA Y TRANSPORTE y de LEGISLACIÓN GENERAL, FUNCIÓN PÚBLICA, REFORMA ADMINISTRATIVA
Y DESCENTRALIZACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley N° 11059/E/13, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, creando la Sociedad "TERMINAL DE OMNIBUS CÓRDOBA - SOCIEDAD DEL ESTADO"
y aprobando su Estatuto Social, ACONSEJAN, por las razones que se ampliarán en oportunidad de su
tratamiento en el recinto de sesiones, que SE RECHACE el mencionado proyecto por cuanto, sin objetar el
instrumento elegido, no se encuentran legisladas las condiciones necesarias para que la Sociedad Estatal
que se pretende crear funcione en un marco de transparencia suficiente que garantice:
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* Que el régimen de compras y de contrataciones sea el mismo previsto para la Administración
Central en la Ley 7631;
* Que los servicios sean prestados por sí y no a través de tercerizaciones, concesiones o
privatizaciones que impliquen que, en definitiva, el objeto social sea realizado por terceras personas.
* Que al menos uno de los miembros del Directorio sea designado a propuesta del partido político
de oposición que constituya la primera minoría en la Legislatura Provincial, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 6° de la Ley 8836.
* Que los miembros del directorio se encuentren obligados a presentar Declaración Jurada anual
de sus bienes, de conformidad con los alcances y requisitos establecidos en la Ley 8198.
* Que se publique en un sitio web oficial de la empresa y actualizado mensualmente, la normativa
aplicable a la empresa, el sistema de contratación aplicable, los miembros del directorio, sus
declaraciones juradas, sus remuneraciones mensuales, su participación en las ganancias si las hubiera, la
nómina de empleados de la empresa, el organigrama, los balances de cada ejercicio, el registro de sus
proveedores, los locatarios de los locales y toda otra información de interés público.
* Que la fiscalización interna de la Sociedad se encuentre a cargo de tres Síndicos Titulares y sus
respectivos suplentes designados a propuesta de los partidos políticos de oposición que constituyan la
primera, segunda y tercera minorías en la Legislatura provincial, de conformidad con lo establecido en el
Artículo 6° de la Ley 8836.
* Que los Síndicos deban presentar informes trimestrales a la Legislatura Provincial sobre las
actuaciones administrativas, económicas, financieras de la Sociedad del Estado, y su estado de situación.
* Que la fiscalización externa de la Sociedad se encuentre a cargo del Tribunal de Cuentas de la
Provincia.
DIOS GUARDE A V.H.
Rista, Bruno, Vagni, Felpeto, Yuni.
DESPACHO DE COMISIÓN
EN MINORÍA
EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES SE OPONE AL PROYECTO DE
PSEUDO ESTATIZACIÓN DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS.
En relación al expediente 11059/E/13, mediante el cual se crea la "Terminal de Ómnibus Córdoba
Sociedad del Estado" desde el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores queremos expresar
nuestra posición de rechazo, por cuestiones de fondo y de forma. En ese sentido, queremos explicitar las
razones políticas y económicas que motivan este rechazo.
Entendemos que el presente proyecto es el resultado de un proceso fallido desde el principio, no
solo por la gestión de la NETOC cuyos resultados hoy están a la vista, y que se expresan en el monto
necesario para acondicionar la Terminal, cuyo grado de deterioro resulta visible a partir de la cifra de 30
millones de pesos, que el propio gobierno estima, son necesarios para su puesta en funcionamiento, Sino
por la inoperancia de los sucesivos gobiernos para garantizar el buen servicio.
Resulta evidente lo que decimos cuando vemos la serie de columnas, que como verdaderos
testimonios de la improvisación, han quedado como monumentos al derroche y son parte de un proyecto
absurdo, como también resultó absurdo el proyecto de "estación multimodal" uniendo la terminal a la
estación del Ferrocarril Mitre, que preveía una plataforma de 6metros de altura para ascenso y descenso
de pasajeros. Proyectos faraónicos, cuyo costo los asumió la ciudadanía de Córdoba, tanto en lo
económico como en la falta de un servicio eficiente.
Incluso la terminal nueva, a poco de ser inaugurada no superó la prueba de la primera tormenta
inundándose por completo. Una obra que fue criticada tanto por su emplazamiento como por su costo,
cuyo valor final no conocemos, pero que el caos vehicular diario que se sufre la zona, nos muestra a las
claras que falta mucho dinero por invertir para que el edificio, comience a ser una terminal de ómnibus
que funcione como tal.
El anuncio de estatización de la gestión del complejo abrió expectativas de superar los males
antes dichos, para encarrilar la terminal hacia mejoras imprescindibles y al servicio de la población. Sin
embargo, lo que salta a la vista del proyecto presentado por el ejecutivo, es que en vez de estar al
servicio de la población, toda la inversión estará al servicio de favorecer económicamente a algún grupo
"inversor" amigo.
Nos resulta imposible buscar puntos de coincidencia, entre el proyecto que sostenemos y el que
presenta el ejecutivo, hay un grado de incompatibilidad insuperable entre ambos conceptos. De nuestra
parte, que reivindicamos y exigimos que las empresas de servicio sean de gestión estatal con control de
sus trabajadores y usuarios, y que hemos sido los autores de un proyecto para estatizar la empresa
provincial de provisión de agua a la ciudad de Córdoba, no vemos posibilidad de introducir correcciones
que respondan a ese concepto.
En primer lugar, estamos de acuerdo en el interés público y sostenemos que debe ser explicitado
como tal en un artículo específico.
Por ello, impulsamos una empresa 100% estatal que, administre, gestione, proceda al
mantenimiento general de los edificios, preste los servicios complementario y concesione lo que es la
explotación comercial de los locales previstos para ello, y todo lo realice el estado con sus propios
recursos, sean estos materiales y/o personales.
En segundo lugar, vemos imprescindible garantizar la continuidad laboral de los trabajadores en
relación de dependencia, que hoy sufren angustiados por esta decisión, que no tienen asegurada su
estabilidad. Trabajadores que además, a la luz de los procesos vividos y antes descriptos, tienen que
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tener efectiva participación en el control de la nueva empresa, por su conocimiento y experiencia, por su
interés en preservar la fuente de trabajo, por su interés en generar condiciones de trabajo y
remuneraciones dignas y evitando el trabajo en negro.
Esta empresa estatal, para que garantice buen servicio, debe quedar apartada de las apetencias
de los negocios privados. Para ello la ley debe contener un artículo específico que despeje toda duda al
respecto, expresando desde el inicio, que por su interés público no está sujeta a privatización ni
participación privada en la gestión.
Creemos además, que como medida transitoria, es imprescindible abrir los libros para investigar
desde allí, con qué criterios económicos se manejó su conducción, posibles juicios que herede el estado ó
compromisos financieros contractuales, es por ello que planteamos una auditoria de corte en manos de
una comisión investigadora independiente.
Estos puntos aquí descriptos, van a contramano del texto del proyecto y del estatuto que tenemos
a la vista, y una vez más, se desvaloriza la Legislatura como ámbito de discusión política, trabajando
sobre hechos consumados y poco explicados. El ministro de transporte no concurrió a la Comisión para
proveer datos en detalle sobre el costo de la obra en marcha del segundo edificio, cuáles son las
inversiones que hay que hacer y a cuánto asciende el monto, cuál es el giro económico financiero de la
empresa que el estado tomará a su cargo, explicar si tienen algún tipo de previsión para los
trabajadores, etc. Nada de esto sucedió y se votará prácticamente a ciegas, con datos de la prensa o de
los locatarios a través de la prensa.
Pese a las desmentidas oficiales, lo que vemos hacia el futuro en estas condiciones, es que una
vez más la población será la que pague los platos rotos, haciéndose cargo de los millones que hay que
poner para restaurar los edificios. Y desde ya alertamos que lo más probable es que, cuando todo el
gasto esté hecho, este esfuerzo público se pondrá al servicio de los negocios de algún privado.
Con estas breves consideraciones reiteramos nuestra oposición a este proyecto.
DIOS GUARDE A V.H.
Olivero, Liliana.
PROYECTO DE LEY – 11059/E/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10142
Artículo 1º.Créase la Sociedad “TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL
ESTADO” -en adelante La Sociedad-, persona jurídica de derecho público, que se rige por las
disposiciones de su propio Estatuto Social y por las Leyes Nacionales Nº 20.705 y 19.550,
complementarias y modificatorias. La Sociedad funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial
bajo la órbita de la administración central que éste disponga.
Artículo 2º.La Sociedad tiene competencia en todo lo atinente a la administración, gestión,
explotación comercial, mantenimiento general y prestación de servicios complementarios del complejo
integrado por la Antigua Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 1) y la Nueva Estación
Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 2), sus espacios anexos y de vinculación.
Artículo 3º.Apruébase el Estatuto de La Sociedad cuyo texto, compuesto de ocho (8) fojas,
forma parte de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 4º.El capital social de La Sociedad queda integrado por la suma de PESOS UN
MILLÓN ($ 1.000.000,00) que la Provincia aporta en dinero en efectivo, autorizando al Poder Ejecutivo
Provincial a realizar los aportes correspondientes.
Artículo 5º.Autorízase al Directorio de La Sociedad para que fije la sede social y propicie
las modificaciones al Estatuto Social que fueren menester.
Artículo 6º.Asígnanse a La Sociedad los bienes inmuebles y muebles que conforman el
complejo integrado por la Antigua Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 1) y la Nueva
Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 2), sus espacios anexos y de vinculación, como los
demás activos -incluyendo marcas y derechos intelectuales-, siempre que, en ambos casos -bienes y
activos- se encuentren afectados a las actividades vinculadas con el objeto de La Sociedad, a cuyo fin el
Poder Ejecutivo Provincial dispondrá -por el área competente-, la realización de un inventario y la
tasación que correspondan, y efectuará las transferencias que fueren menester.
Artículo 7º.Facúltase al Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba a realizar las
adecuaciones presupuestarias correspondientes.
Artículo 8º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.
Carlos Tomás Alesandri
Presidente Provisorio de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
ANEXO I
ESTATUTO SOCIAL DE “TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA
SOCIEDAD DEL ESTADO”
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TÍTULO I
DENOMINACIÓN - RÉGIMEN LEGAL - DOMICILIO - DURACIÓN
Artículo 1º.La sociedad se denomina “TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL
ESTADO”, en adelante La Sociedad, persona jurídica de derecho público, con plena capacidad jurídica
para actuar dentro del marco de las disposiciones de las Leyes Nacionales Nº 20.705 y 19.550 y
modificatorias que resulten aplicables en función del tipo y las normas del presente Estatuto. Su domicilio
será en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina y tendrá una duración de noventa y
nueve (99) años a partir de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
TÍTULO II
OBJETO
Artículo 2º.La Sociedad tiene por objeto la administración, gestión, explotación comercial,
mantenimiento general y prestación de servicios complementarios del complejo integrado por la Antigua
Terminal de Ómnibus de Córdoba (Terminal 1) y la Nueva Estación Terminal de Ómnibus de Córdoba
(Terminal 2), así como sus espacios anexos y de vinculación, en adelante denominado “ESTACIÓN
TERMINAL DE ÓMNIBUS”.
Artículo 3º.Para cumplir su objeto La Sociedad podrá realizar todos los actos jurídicos y
operaciones -incluyendo las financieras- que considere necesarios a tal fin, como así también actuar en
juicio como actora, demandada, denunciante o querellante, con plenitud de la capacidad jurídica que le
confieren las leyes que la rigen. También podrá, conforme su objeto social:
a)
Realizar todas las contrataciones necesarias para la explotación por sí o por terceros de
los locales comerciales, playas de estacionamiento, espacios destinados a publicidad, depósitos,
boleterías y oficinas, servicios rentados de maleteros y baños y otras áreas rentables a crearse en el
ámbito de la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS” (Terminales 1 y 2);
b)
Realizar todas las contrataciones necesarias para el correcto mantenimiento y
conservación de la totalidad de los bienes que conforman la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”, como
así también de los sistemas e instalaciones afectados al funcionamiento de los mismos;
c)
Realizar todas las acciones tendientes a la óptima implementación de sistemas de
control de ingreso de las unidades que hagan uso de las plataformas de la “ESTACIÓN TERMINAL DE
ÓMNIBUS”;
d)
Impulsar medidas tendientes a colaborar en el mejoramiento del servicio al pasajero y
sus acompañantes, en mantener la higiene, seguridad y confort de los mismos, asegurando las
condiciones de salubridad y bromatológicas dentro de la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”;
e)
Colaborar con el Gobierno de la Provincia de Córdoba, en el marco de sus atribuciones,
efectuando todas las medidas conducentes a un óptimo cumplimiento por parte de las empresas de
transporte de pasajeros de la prestación general de sus servicios, como así también sus horarios;
f)
Colaborar con el Gobierno de la Provincia de Córdoba en la inspección, control y
fiscalización que lleve a cabo el Ministerio de Transporte y Servicios Públicos en el marco de su
competencia;
g)
Proporcionar un espacio adecuado a los fines de la promoción del turismo en la
Provincia;
h)
Realizar todas las contrataciones necesarias para el desarrollo de obras de
infraestructura y equipamiento dentro de la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”;
i)
Efectuar sugerencias, consultas y proyectos acerca de política de transporte ante el
Ministerio de Transporte y Servicios Públicos;
j)
Celebrar convenios con organismos nacionales, provinciales y municipales para el mejor
desarrollo de sus actividades de interés común;
k)
Adquirir por cualquier título bienes de toda especie, disponer de ellos, darlos en
garantía y gravarlos, constituir activa y pasivamente derechos reales;
l)
Celebrar toda clase de convenios y contratos con personas físicas y jurídicas, bancos
oficiales y privados, sean aquellas y éstos tanto nacionales como extranjeros y, asimismo, con
organismos internacionales de crédito o de cualquier otra naturaleza, aceptar y otorgar comisiones,
consignaciones y mandatos, y
m)
Designar agentes permisionarios y/o concesionarios para la comercialización de los
locales comerciales y publicidad en el ámbito de la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”, requiriendo en
su caso las garantías suficientes.
Los incisos anteriores tienen carácter meramente enunciativo y nunca podrán ser interpretados
para limitar las facultades que la ley que la rige le otorga a La Sociedad para el cumplimiento de su
objeto social.
TÍTULO III
CAPITAL
Artículo 4º.El capital social de La Sociedad se fija en la suma de PESOS UN MILLÓN ($
1.000.000,00) suscripto e integrado en su totalidad por la Provincia de Córdoba. El capital social podrá
elevarse hasta cinco (5) veces el monto fijado en el párrafo anterior por resolución de Asamblea, según
el artículo 188 de la Ley Nacional Nº 19.550 y modificatorias. Todo aumento deberá inscribirse en el
Registro Público de Comercio, previa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
El capital social estará representado por cien (100) certificados nominativos de PESOS DIEZ MIL
($ 10.000,00) cada uno, de acuerdo a los artículos 1º y 4º de la Ley Nacional Nº 20.705. Cada certificado
nominativo dará derecho a un (1) voto.
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Los certificados mencionados en el presente artículo serán suscriptos por el Presidente de La
Sociedad y el Síndico, y contendrán, como mínimo:
a)
Denominación de La Sociedad, fecha y lugar de constitución, duración y demás datos de
su inscripción en el Registro Público de Comercio;
b)
Capital social, y
c)
Número del certificado, su valor nominal y los derechos que le corresponden.
TÍTULO IV
DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Artículo 5º.La dirección y administración de La Sociedad estará a cargo de un Directorio
integrado por un mínimo de tres (3) miembros y un máximo de cinco (5), designados por el Poder
Ejecutivo Provincial para cumplir las funciones de Presidente, Vicepresidente y Directores. Además de las
funciones institucionales y de representación inherentes a las autoridades de La Sociedad, el Directorio
funcionará en su estructura mínima con un Director encargado de la faz operativa, un Director encargado
de la faz comercial y un Director a cargo de la administración.
Los Directores durarán en sus cargos tres (3) ejercicios, son removibles conforme a la ley y
podrán ser reelectos indefinidamente.
No pueden ser Directores las personas -físicas o quienes integren los órganos de conducción o
formen parte de las personas jurídicas- que tengan como actividad principal o accesoria el transporte
automotor de pasajeros o resulten ser controladas o controlantes de empresas que desarrollen esa
misma actividad.
Artículo 6º.Los Directores responden solidaria e ilimitadamente ante La Sociedad y ante
terceros por el mal desempeño en sus cargos, como así también por violación al estatuto, al reglamento
y/o cualquier daño producido con dolo, culpa o con abuso de facultades. Queda exento de
responsabilidad el Director que participara en la deliberación o resolución o que tomara conocimiento de
la misma, si deja constancia por escrito de su protesta y diere noticia a la Sindicatura en forma
inmediata, fehaciente y con carácter previo a que se formule la denuncia ante la Asamblea o las
autoridades administrativas o judiciales contra La Sociedad, el Directorio o el Síndico.
Artículo 7º.Todos los integrantes del Directorio deben garantizar el buen cumplimiento de
sus funciones, prestando la siguiente garantía antes de asumir sus cargos: depositar en la sociedad en
efectivo o en títulos públicos una cantidad equivalente a la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000,00) o constituir prenda, hipoteca, seguro de caución o fianza otorgada por terceros a favor de La
Sociedad. Este importe podrá ser actualizado por la Asamblea Ordinaria conforme ella lo determine. Estas
fianzas no pueden ser mutuas entre Directores.
Artículo 8º.El Directorio dictará un reglamento interno que fije las pautas para su
funcionamiento el que debe establecer, como mínimo, que:
a)
El Vicepresidente reemplace provisionalmente al Presidente en todos los casos de
ausencia, sin perjuicio de las facultades de la Asamblea de designar un nuevo Presidente ante el
supuesto de ausencia definitiva de quien había sido designado para tal función;
b)
El Director reemplace al Vicepresidente en idénticas situaciones y condiciones
establecidas en el inciso anterior;
c)
El Directorio se reúna por lo menos una (1) vez al mes y en cualquier otra oportunidad
cuando lo convoque el Presidente por propia iniciativa o lo solicite alguno de los demás miembros del
Directorio o el Síndico;
d)
Para funcionar el Directorio, sea necesaria la presencia de quien esté en ejercicio de la
Presidencia y el quórum se forme con la mayoría de sus miembros;
e)
Las resoluciones se deban adoptar por simple mayoría de los miembros presentes y en
caso de empate el Presidente tenga doble voto, y
f)
Para modificar una decisión anterior sea necesaria la presencia de un quórum igual o
superior al que se formó cuando se votó la medida a revisarse.
Artículo 9º.El Directorio de La Sociedad tiene las facultades necesarias para dictar todos
los actos jurídicos conducentes para dirigir y administrar La Sociedad en cumplimiento del objeto social,
incluso la de realizar todos los actos comprendidos en el artículo 1881 del Código Civil y, en general,
todos los negocios jurídicos que legalmente requieran poder especial, sin otras limitaciones que las
determinadas en la legislación que la rige, en el presente Estatuto, y las que por Asamblea se
establezcan, a cuya consideración y aprobación debe someter anualmente los balances, inventarios,
memoria y estado de resultados.
Artículo 10.El Presidente tiene por funciones:
a)
Representar legalmente a La Sociedad y suscribir la documentación necesaria para su
normal desenvolvimiento. Podrá otorgar poderes especiales a otro Director para que éste represente a La
Sociedad en actos jurídicos específicamente determinados;
b)
Cumplir y hacer cumplir las leyes, el estatuto, las resoluciones de la Asamblea y del
Directorio;
c)
Ejercer las atribuciones dadas al Directorio en el artículo precedente, solo en casos de
urgencia justificada que hicieren impracticable la reunión del Directorio, con cargo de informar en la
inmediata reunión posterior;
d)
Convocar y presidir las reuniones de Directorio con voto en todos los casos, y doble
cuando haya empate;
e)
Librar y endosar cheques, vales, pagarés y cualquier otra especie de papeles de
comercio, sin perjuicio de las condiciones o delegaciones de firmas o de los poderes que fije el Directorio;
f)
Informar al Directorio, en todas las reuniones, sobre la marcha de La Sociedad y sobre
el cumplimiento de las decisiones más importantes de las adoptadas en la reunión anterior, y
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g)
Proponer al Directorio decisiones sobre el personal, o directamente tomarlas si el
Directorio le hubiere delegado esa facultad.
Artículo 11.Las remuneraciones de los miembros del Directorio se fijarán por Asamblea, de
acuerdo al artículo 261 de la Ley Nacional Nº 19.550, debiendo ajustarse a las instrucciones que al efecto
le fije el Poder Ejecutivo Provincial.
TÍTULO V
FISCALIZACIÓN
Artículo 12.El Poder Ejecutivo Provincial designará un (1) Síndico titular y uno (1) suplente
por el término de tres (3) ejercicios a los fines de que ejerzan la fiscalización de La Sociedad. Puede ser
reelegido indefinidamente y ser removido por la Asamblea. Le comprenden las mismas prohibiciones e
incompatibilidades que a los miembros del Directorio, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
artículo 5º de este Estatuto.
Artículo 13.Compete al Síndico ejercer las atribuciones y responsabilidades normadas por
los artículos 284 a 298 -inclusive- de la Ley Nacional Nº 19.550 y sus modificatorias, y las propias que
rigen a este tipo de sociedad.

TÍTULO VI
ASAMBLEAS
Artículo 14.Las asambleas son ordinarias o extraordinarias en razón de los asuntos que les
competen respectivamente, según los artículos 234 y 235 de la Ley Nacional Nº 19.550 y sus
modificatorias, y se reunirán en un domicilio de la jurisdicción de La Sociedad.
En lo referente a clase o tipos de asambleas, quórum, mayorías, asistencia y convocatoria se
regirá por lo establecido en la Ley Nacional Nº 19.550 y sus modificatorias, siempre que no se
contraponga con la ley de creación y con la Ley Nacional Nº 20.705 que regula su tipo.
TÍTULO VII
BALANCE Y CUENTAS
Artículo 15.El ejercicio económico financiero de La Sociedad comienza el 1 de enero y
concluye el 31 de diciembre de cada año. La Asamblea queda facultada para modificar las fechas de
apertura y cierre fijadas precedentemente, comunicándolo a la autoridad de control y realizando las
pertinentes inscripciones en el Registro Público de Comercio.
Artículo 16.Los estados contables se confeccionarán a la fecha de cierre del ejercicio
conforme a las normas en vigencia. Las utilidades realizadas y líquidas que resulten del balance anual se
deben destinar a:
a)
Reserva legal prevista en el artículo 70 de la Ley Nacional Nº 19.550 y sus
modificatorias;
b)
Ejecución de las obras necesarias para el correcto mantenimiento y conservación de la
totalidad de los bienes que conforman los edificios de la “ESTACIÓN TERMINAL DE ÓMNIBUS”, como así
también para el desarrollo de obras de infraestructura y equipamiento;
c)
Remuneración de los miembros del Directorio y del Síndico;
d)
Las previsiones especiales que la Asamblea resuelva, y
e)
El remanente íntegro, a la promoción, modernización, mejoramiento y fiscalización del
sistema de transporte en su totalidad, que se deberá transferir a una cuenta especial que será creada al
efecto por el Poder Ejecutivo Provincial.
TÍTULO VIII
LIQUIDACIÓN
Artículo 17.La Sociedad no puede ser declarada en quiebra y su liquidación sólo puede
dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial, previa autorización Legislativa, siendo de aplicación
disposiciones del artículo 5º de la Ley Nacional Nº 20.705. Cancelado el pasivo y los gastos
liquidación, el remanente se destinará a los titulares de los certificados nominativos representativos
capital, en la proporción correspondiente.

ser
las
de
del

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Alesandri).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
a última hora que adquieren estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
11297/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Juárez y Montero, declarando de Interés
Legislativo la publicación del libro “Habitar el Grito. Poesía y Memoria en La Perla”.
XLVIII
11299/L/13
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo a la conferencia
“Centro de Estudios de Arquitectura Árabe” en el marco del programa “Cultura de la Paz”, a desarrollarse
el 25 de abril en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba.
XLIX
11300/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, declarando de Interés Legislativo la
labor de reconocimiento y valorización histórica para la construcción de la memoria popular de la
localidad de Tancacha, plasmadas en el libro “Pequeñas Historias para Recortar y Armar” de autoría de la
Sra. María del Carmen Lubrina de Farragutti.
L
11301/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por la
realización del “29º Encuentro de Historia de los Pueblos del Sur de Córdoba”, a desarrollarse el 13 de
abril en la ciudad de La Carlota.
LI
11302/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, expresando beneplácito por la
realización del “Foro Internacional de Emprendedores (F.I.E)” en su 15ª edición, a desarrollarse del 13 al
18 de mayo en la localidad de Tanti.
LII
11303/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Muñoz, declarando de Interés Legislativo la
puesta en marcha del taller de arte en el Hospital de Día “Encuentro” de la ciudad de Villa María.
LIII
11304/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Vásquez y Schiavoni, adhiriendo a la
conmemoración del “Día de las Américas”, que se celebra el 14 de abril de cada año.
LIV
11305/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Vásquez, adhiriendo a la conmemoración del
“Día del Investigador Científico”, que se celebra cada 10 de abril en homenaje al Dr. Bernardo Houssay.
LV
11306/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Salvi, adhiriendo a la Gira Cultural por
Centro América, que desarrollarán representantes del departamento Tercero Arriba del 13 al 27 de
agosto del 2013 en Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
LVI
11308/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Cid, declarando de Interés Legislativo las
“VI Jornadas Cordobesas de Derecho de Familia”, a desarrollarse los días 18 y 19 de abril en la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
LVII
11309/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, declarando de Interés Legislativo la
“4º Feria Nacional de Artesanías y Manualidades de la ciudad de San Francisco””, a desarrollarse del 11 al
14 de abril.
LVIII
11310/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por las Legisladoras Luciano y Brarda, declarando de Interés
Legislativo la “XVII Fiesta Provincial de la Vaquillona Holando Argentina”, a desarrollarse los días 20 y 27
de abril y 11 de mayo en la localidad de Saturnino María Laspiur, departamento San Justo.
LIX
11311/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Luciano, adhiriendo al 6º Motoencuentro, a
desarrollarse del 12 al 14 de abril en la localidad de Saturnino María Laspiur, departamento San Justo.
LX
11313/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Podversich, Muñoz y Wingerter,
adhiriendo a las “Jornadas de Concientización y Prevención en Drogodependencia y Lucha Contra el
Narcotráfico”, a desarrollarse los días 16, 18 y 23 de abril.
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LXI
11315/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Toro, adhiriendo a la 24º edición de la
Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa, a realizarse del 12 al 14 de abril en la Provincia de San Juan.
LXII
11316/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Luis Sánchez, adhiriendo al “29º Encuentro
de Historia de los Pueblos del Sur de Córdoba”, a desarrollarse el 13 de abril en la ciudad de La Carlota.
LXIII
11323/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Alesandri, adhiriendo a la realización del
“Rally de Embalse 2013”, fecha inaugural del torneo cordobés de la especialidad, a desarrollarse del 12 al
14 de abril en la mencionada localidad del departamento Calamuchita.
LXIV
DESPACHO DE COMISIÓN
Despachos de las Comisiones de Agua, Energía y Transporte y de Legislación General,
Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización
(En Mayoría y Minoría)
11059/E/13
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando la sociedad “Terminal de
Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado”, aprobando su estatuto.

Sr. Presidente (Alesandri).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXV
11314/L/13
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Fernández, Trigo y Gribaudo, por el que
insta a los representantes de la provincia de Córdoba en el Congreso Nacional, a acompañar con el voto
afirmativo el proyecto de ley Nº 1509-D-2013, que incorpora el artículo 126 bis al Código Penal,
tipificando la conducta de quien compre servicios sexuales.

Sr. Presidente (Alesandri).- Se gira a la Comisión de Solidaridad y Derechos
Humanos y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVI
11322/L/13
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Brito, Busso, Alesandri y Pihen, por el
cual expresa rechazo y repudio a las prácticas desleales en la producción y distribución del Diario “El
Argentino”.

Sr. Presidente (Alesandri).- Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXVII
11325/L/13
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Busso, Perugini y Ceballos, por el que establece el
diseño, dimensiones, proporciones, características de la tela, colores y accesorios de la Bandera Oficial de
la Provincia, creada por Ley Nº 9806.

Sr. Presidente (Alesandri).- Se gira a las Comisiones de Educación y Cultura y de
Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización.
-11A) 30º FOGÓN GAUCHO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE
ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) LIBRO “TE INVITO A MI CASA”, DE ANDREA M. ROSA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
C) CURSO DE FORMACIÓN EN DISCAPACIDAD DESDE UN ABORDAJE
INTERDISCIPLINARIO, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
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D) EXPO GRANJA EDUCATIVA VIAMONTE 2013, EN LA LOCALIDAD DE
VIAMONTE, DPTO. UNIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA.
425º ANIVERSARIO. ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS ORGANIZADAS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) JORNADA “HABLEMOS DE AUTISMO”, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA,
DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) FORO PERMANENTE DE PARTICIPACIÓN VECINAL EN POLÍTICAS DE
ESTADO 2013, EN LA LEGISLATURA PROVINCIAL. INTERÉS LEGISLATIVO.
H) CENTRO EDUCATIVO “GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN”, EN LA LOCALIDAD
DE LUQUE, DPTO. RÍO SEGUNDO. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DELEGACIÓN DE LA REPÚBLICA DE ANGOLA. VISITA A LA PROVINCIA PARA
PROFUNDIZAR LA RELACIÓN, ESPECIALMENTE EN EL ÁMBITO DEL POLO.
BENEPLÁCITO.
J) LIBRO "HABITAR EL GRITO. POESÍA Y MEMORIA EN LA PERLA". INTERÉS
LEGISLATIVO.
K) PROGRAMA "CULTURA DE LA PAZ". CONFERENCIA "CENTRO DE ESTUDIOS
DE ARQUITECTURA ÁRABE", EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) LIBRO "PEQUEÑAS HISTORIAS PARA RECORTAR Y DE MARÍA DEL CARMEN
LUBRINA DE FERRAGUTTI. RECONOCIMIENTO Y VALORIZACIÓN HISTÓRICA PARA
LA CONSTRUCCIÓN DE LA MEMORIA POPULAR. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) 24° ENCUENTRO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS DEL SUR DE CÓRDOBA, EN
LA CARLOTA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) FORO INTERNACIONAL DE EMPRENDEDORES, EN LA LOCALIDAD DE TANTI.
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
O) HOSPITAL DE DÍA "ENCUENTRO", DE VILLA MARÍA. TALLER DE ARTE.
PUESTA EN MARCHA. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) DÍA DE LAS AMÉRICAS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DEL INVESTIGADOR CIENTÍFICO. CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) GIRA CULTURAL POR CENTRO AMÉRICA DE REPRESENTANTES DEL
DEPARTAMENTO TERCERO ARRIBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) VI JORNADAS CORDOBESAS DE DERECHO DE FAMILIA, EN LA FACULTAD DE
DERECHO DE LA UNC. INTERÉS LEGISLATIVO.
T) 4ª FERIA NACIONAL DE ARTESANÍAS Y MANUALIDADES DE LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) XVII FIESTA PROVINCIAL DE LA VAQUILLONA HOLANDO ARGENTINA, EN
SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) 6º MOTOENCUENTRO, EN SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W)
JORNADAS
DE
CONCIENTIZACIÓN
Y
PREVENCIÓN
EN
DROGODEPENDENCIA Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X) 24º EDICIÓN DE LA CABALGATA DE LA FE A LA DIFUNTA CORREA, EN LA
PROVINCIA DE SAN JUAN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) RALLY DE EMBALSE 2013, EN EMBALSE, DPTO. CALAMUCHITA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Alesandri).- Conforme lo acordado en la reunión de la comisión de
Labor Parlamentaria, si no hay objeción en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento sin constitución de la Cámara en comisión, a los siguientes
proyectos: 11203, 11250, 11253, 11264, 11276, 11277, 11279, 11285, 11289, 11297,
11299, 11300, 11301, 11302, 11303, 11304, 11305, 11306, 11308, 11309, 11310, 11311,
11313, 11315, 11316 y 11323/L/13, sometiéndolos a votación conforme el texto acordado en
la citada comisión.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Alesandri).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Vásquez.
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Sr. Vásquez.- Señor presidente: solicitando disculpas por lo extemporáneo, solicito
que en el proyecto 11304/L/13 se incorpore como coautor al legislador Pedro Alberto
Schiavoni.
Sr. Presidente (Alesandri).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Cid.
Sr. Cid.- Igualmente, señor presidente, solicitando disculpas por lo extemporáneo,
solicito que el proyecto 10553/L/13 sea girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos como comisión madre.
Sr. Presidente (Alesandri).- Legislador Cid, como usted es del Peronismo que Viene,
le perdono lo extemporáneo. (Risas).
Así se hará, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11203/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “30º Fogón Gaucho de la Provincia de Córdoba“, que se llevará a
cabo los días 12, 13 y 14 de abril de 2013, en el predio “El Tuscal “ de la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
Las tradiciones más típicas de la República Argentina se ven reflejada en la ciudad de Alta Gracia
desde hace ya 30 años. La Agrupación Padre Buteler realiza el Fogón Gaucho, cuyo objetivo principal es
mantener y difundir las más puras expresiones de la tradición gaucha y transmitirlas de generación en
generación.
A través de esta manifestación artística, los integrantes de la agrupación trabajan arduamente
desde muchos meses antes de comenzar la edición del fogón gaucho. Allí en el Predio “El Tuscal”
hombres y mujeres unen sus esfuerzos con el objetivo de rescatar la tradición y la cultura del pueblo
argentino; durante tres días cientos de gauchos de distintos puntos del país disfrutan de esta fiesta, la
cual cuenta con una peña, jineteadas, destrezas gauchas, danzas y canto folclórico argentino, desfiles y
peregrinación.
Para hacer testigos a todos los ciudadanos del encuentro, el día sábado 13 de abril, la agrupación
realiza un desfile, con todas las tropillas invitadas, por las distintas calles de la ciudad. Hombres, mujeres
y niños con atuendos típicos argentinos desfilan con sus caballos aplaudidos por los vecinos que detienen
su paso para poder saludarlos.
Como es notorio la fiesta además de brindar tres días de gran diversión e integración del hombre
de campo y la ciudad, permite reencontrarse con la historia argentina, el pasado y las costumbres, que
muchas veces por el ritmo de vida dinámico, acelerado, e influenciado por la tecnología y la
modernización, las mantiene un poco enterradas en el olvido; y por tanto es motivo de fiesta remontarse
unos días a aquella gran época de guerreros con lanzas que poco a poco fueron formando este país que
queremos tanto.
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 – 11203/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “30º Fogón Gaucho de la Provincia de Córdoba”, a
desarrollarse durante los días 12, 13 y 14 de abril de 2013 en el predio “El Tuscal” de la ciudad de Alta
Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11250/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el libro para niños/adolescentes “Te Invito a mi Casa” de la autora Andrea
M. Rosa quien representa un personaje infantil que se conoce como “Andreita”.
Leg. Aurelio García Elorrio
FUNDAMENTOS
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El libro “Te Invito a mi Casa” recorre aspectos principales en la educación moral, ética y familiar
de los niños. Dando a la mama y al papá un rol destacado en la vida de los niños, el cual se puede ver en
cada capítulo del libro acentuando esos valores simples pero tan importantes que hacen a la sana
convivencia familiar.
Andrea M. Rosa lleva 20 años representando el papel de “Andreita”, personaje dirigido al público
infantil pero que ha sabido ganarse el corazón de miles de adultos. En estos años ha visitado casi todas
las Provincias de Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú, Panamá, España, Italia y los Estados Unidos. En
Marzo del 2011 recibió el premio “Heroína Cotidiana” entregado por INADI (Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) por la tarea que lleva a cabo por medio de Generación de
Campeones, Fundación que preside y busca, entre sus objetivos, la formación de Escuelas de
Alfabetización y Oficio. Gabinetes interdisciplinarios para la atención de niños/as víctimas de Abuso y
maltrato. Conferencista Internacional. Desde hace varios años dicta seminarios para padres y maestros,
con el fin de colaborar en la tarea de la sanidad y restauración familiar.
Leg. Aurelio García Elorrio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11250/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro para niños/adolescentes “Te Invito a mi
Casa” de la autora Andrea M. Rosa.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11253/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el Curso de Formación en Discapacidad desde un Abordaje Interdisciplinario,
que organizado por la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado Mental (APADIM Córdoba), se
llevara adelante entre los meses de abril a octubre de 2013 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Nancy Lizzul, Leg. Julio Agosti, Leg. Edgar Clavijo..
FUNDAMENTOS
APADIM.
La Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado Mental, es una institución que fue constituida
en la ciudad de Córdoba en el año 1966, trabaja específicamente en el desarrollo de programas y
herramientas para ayudar a que personas con discapacidad puedan realizar sus propios proyectos de
vida, participando activamente de los espacios sociales donde se desenvuelven.
Desde un enfoque de derechos, de promoción de la participación y el protagonismo y promoviendo
la diversidad como valor social; trabajan en la educación, la capacitación y el derecho al trabajo, la salud,
la cultura, el deporte y la identidad.
Entre otras actividades sobresalientes, dicha institución cuenta con:
* Instituto de Educación Especial: escuela oficial, para niños, niñas y adolescentes, que trabaja
con una mirada integral de la persona, con un fuerte acento en la promoción de la identidad y el respeto.
Incluye el servicio de Estimulación Temprana, los Niveles Inicial, Primario y Medio (hasta tercer año), y el
Proyecto de inclusión educativa.
* Escuela de Formación Integral y Capacitación Laboral: promueve competencias socio - laborales
y el ejercicio de ciudadanía. En este espacio los alumnos finalizan el Nivel Medio (4º a 6º año) con las
orientaciones en Diseño Gráfico y Alimentación.
* Programa de Promoción Socio Laboral: dirigido a jóvenes con discapacidad intelectual que estén
cursando el 6º año del nivel medio o incorporados a talleres protegidos
* Red de Talleres Protegidos: Sapukai (diseño gráfico) y Lo Criollo (panificadora) son espacios de
trabajo y capacitación para jóvenes y adultos que ya finalizaron el sistema educativo formal
* Centro de Día: es un espacio de crecimiento personal y grupal que desarrolla acciones y talleres
de promoción de la autonomía, la participación, el ejercicio de derechos, la salud y la expresión para
personas adultas con discapacidad intelectual.
* Club APADIM: promueve la práctica de deportes y la participación en encuentros recreativos y
competencias deportivas. Esta iniciativa surgida de padres y profesores convoca también a niños/as,
jóvenes y adultos que no participan de otras actividades institucionales.
* Área de Salud: brinda a través consultorios profesionales atención a las necesidades de
personas con discapacidad intelectual de Córdoba. Es un servicio abierto a la comunidad y articula
diversas disciplinas de las ciencias médicas
CURSO DE FORMACIÓN EN DISCAPACIDAD DESDE UN ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO.
Durante los meses de abril a octubre de 2013 APADIM llevara adelante el CURSO DE FORMACIÓN
EN DISCAPACIDAD DESDE UN ABORDAJE INTERDISCIPLINARIO.
El curso estará destinado a profesionales del campo de la salud y la educación y apuntará a los
objetivos de generar un espacio de formación académica teórica-clínica desde los diferentes abordajes
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que recibe la persona con discapacidad y su entorno, brindar herramientas que permitan una mirada
integral sobre las diferentes discapacidades y desarrollar estrategias para el trabajo interdisciplinario y
multidisciplinario desde cada rol profesional.
Esta iniciativa de formación resulta de interés institucional por generar espacios de formación y
construcción de conocimientos entre los profesionales, promoviendo la reflexión teórica y su articulación
con las prácticas profesionales.
Dicho evento contará con un especializado cuerpo técnico:
Directores: Lic. Viviana Bálsamo - Dr. Sergio Martínez
Coordinadora: Andrea Conti – Dip. en Comunicación y Salud
Cuerpo Docente: Dr. Sergio Martínez, Lic. Javier Torresi, Lic. Paula Irueste, Prof. Lic. Claudia
Bonino, Lic. Viviana Bálsamo
Invitados Especiales: Dra. Carolina Remedi (Córdoba) - Mgter. Alicia Arenaza (Bs. As.)
Se dictarán las siguientes temáticas:
Modulo 1: Introducción a la Discapacidad. Conceptos y terminología
Modulo 2: Familia y Discapacidad
Modulo 3 “Jornada Familia, Profesionales y Discapacidad”
Modulo 4: Discapacidad e Interdisciplina
Modulo 5: Discapacidad e Interdisciplina
Modulo 6: Intervención en Crisis. Posibles Abordajes
Así mismo, es importante resaltar que esta propuesta formativa cuenta con el aval institucional
del Comité Interdisciplinario de capacitación, docencia e investigación del Hospital de Niños de Córdoba.
Acciones como estas deben ser reconocidas por el ámbito legislativo, esencialmente tratándose de
una institución que hace décadas se dedica a la protección de personas discapacitadas, un sector
vulnerable de la sociedad que inspira en cada uno de nosotros un absoluto respeto por el espíritu de
lucha que requiere su transitar por la vida.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Nancy Lizzul, Leg. Julio Agosti, Leg. Edgar Clavijo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11253/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Curso de Formación en Discapacidad desde un
Abordaje Interdisciplinario” que, organizado por la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado
Mental -APADIM Córdoba-, se desarrolla desde el mes de abril a octubre de 2013 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11264/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Expo Granja Educativa Viamonte 2013”, a celebrarse los días 26,
27 y 28 de abril en la localidad de Viamonte, Dpto. Unión.
Leg. Fernando Wingerter, Leg. Elba Perugini, Leg. María Ceballos
FUNDAMENTOS
El siglo XXI está caracterizado por una sociedad que demanda en forma continua la formación
para un mundo productivo y el aporte científico - tecnológico para su desarrollo, para ello se utilizan
todos los recursos indispensables para el logro de las estrategias planteadas y para que todo lo que se
lleve a cabo pueda ser sostenible en el tiempo. Con el propósito de realzar la actividad relacionada a la
cría de animales de granja, métodos, desafíos y sistemas de producción, reconociendo al hombre como
sustentador principal de esta actividad que busca fortalecerla y ampliarla técnica y económicamente, es
que es necesario un conocimiento moderno y actualizado sobre el tema.
Por este motivo es que en la localidad de Viamonte se fomenta la realización de Jornadas de
Encuentro e Integración de Criadores de Animales de Granja denominada “Expo Granja Educativa
Viamonte 2013”, cuya finalidad es la participación de los productores de estos animales de nuestro país,
para que muestren sus emprendimientos y conocimientos sobre la temática, otorgándoles a esas
Jornadas, más precisamente el 27 de Abril, la declaración del “Día del criador de animales de granja”,
conmemorando dicho evento con la suelta de palomas mensajeras.
Dichas Jornadas representaran a la mencionada localidad y toda la región el reflejo benéfico de
una actividad laboral rentable que puede insertarse en un mercado de intercambio cultural, industrial y
comercial sustentable, en forma personal, familiar y comunal. Es que a partir de la misma se involucra a
la comunidad, con participación activa de los distintos niveles educativos, creando conciencia e
incentivando sobre el cuidado del medio ambiente y de los animales, a través de charlas, exposiciones de
productores, entre otros contenidos didácticos.
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Por las razones expuestas precedentemente y dada la trascendencia
acontecimiento, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.

que

implica

el

Leg. Fernando Wingerter, Leg. Elba Perugini¡Error! Marcador no definido., Leg. María
Ceballos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11264/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo Granja Educativa Viamonte 2013”, a
desarrollarse durante los días 26, 27 y 28 de abril en la mencionada localidad del Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11276/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las actividades culturales y deportivas que la Municipalidad de Alta
Gracia ha organizado en el marco de los festejos por el 425º aniversario de la ciudad, que se celebran a
partir del 7 de abril de 2013, en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
En la comitiva que acompañaba, en la fundación de la provincia de Córdoba, a Don Jerónimo de
Cabrera, venia un español, Don Juan Nieto, escribano de profesión, quien, en mérito a sus aportes para
la pasificación de la zona, recibe una Reala Merced de tierras de Paravachasca. Ese documento firmado
por su majestad el Rey de España, fue fechado el 8 de abril de 1588.
Juan Nieto inicia la explotación de la encomienda, habilitando casas, ranchos y corrales de piedra.
Hizo una pequeña Estancia, a la que llamó Potrero de San Ignacio de Manresa, la cual era de gran
extensión, llegaba, al oeste hasta la cumbre de las sierras y hacia el este, hasta el camino existente de
Córdoba a Anizacate. También se estima que el emplazamiento fue realizado a dos leguas al Sur del
actual centro, muy cerca del Río Anizacate.
Al morir Juan Nieto, en 1609, su viuda contrajo enlace con Don Alonso Nieto de Herrera, quien no
tenía parentesco con Juan Nieto, y queda como único heredero de esta extensa propiedad al fallecer su
esposa e hijastra.
En recuerdo de un Santuario de Algarrobillas de Alconetar (Extremadura, España), dedicado al
culto de la Virgen de la Alta Gracia, de quien era muy devoto, rebautiza con su nombre a la zona.
Hombre de fuerte convicción religiosa, resolvió ingresar a la Compañía de Jesús, como hermano
coadjutor, donando todos sus bienes a la misma en el año 1643.
Cuando los Jesuitas llegan a la Estancia, comienza una época de gran progreso. Para proveer de
agua a la tierras cultivables construyen un Tajamar (1653), el que era provisto por medio de canales
subterráneos y acequias que lo alimentaban desde su obra complementaria, Los Paredones. Esta obra
hidráulica se complementaba con el Molino y luego proveería el riego de las huertas y las quintas.
Sus obras arquitectónicas perduran hasta hoy y sus principales construcciones son el Obraje, La
Iglesia y La Residencia. No han quedado rastros pero si referencia de La Ranchería, donde vivían los
esclavos negros y los obreros nativos.
La ciudad de Alta Gracia, además de tener sus grandes atractivos naturales y arquitectónicos, ha
sido cuna de grandes personajes ilustres de nuestra historia argentina, como por ejemplo el Che
Guevara, Santiago de Liniers y Manuel de Falla, entre otros.
También es de mencionar que esta cuidad se llena de orgullo al tener entre sus bienes más
preciados a la Estancia Jesuítica, declarada en el año 2000 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
No son muchas las localidades nacionales y del mundo que tienen la posibilidad de poseer bienes
declarados de interés por la UNESCO. Esto da un sello a nivel internacional que representa el gran valor
que posee Alta Gracia.
Para festejar los 425 años de esta ciudad con encanto e historia, la Municipalidad de Alta Gracia
llevará a cabo un programa que incluye diversas acciones.
Será una fiesta con concursos fotográficos, muestras de arte en los diferentes museos de la
misma, torneos de ajedrez en la explanada de la Estancia Jesuítica, maratones, actividades en la
escuelas y el acto oficial que se llevara a cabo el domingo 7 de Abril a las 19: 00hs.
Allí en la explanada del Museo Casa del Virrey Liniers, actuará el Ballet Municipal que pondrá en
escena una representación histórica de la cuidad, también se contará con la actuación de Pablo Lobos y
sus músicos y por último un original show de fuegos artificiales a cargo de Babel Recursos Artísticos.
El día Lunes 8 a las 11:00 hs. se realizará el acto protocolar.
De esta manera se les brindara a los ciudadanos y turistas un pequeño viaje de un día por los 425
años de la creación de Alta Gracia.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11276/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de diversas actividades culturales y deportivas
organizadas por la Municipalidad de Alta Gracia -en el marco de los festejos por el 425º aniversario de su
fundación-, las que se desarrollan desde el 7 de abril de 2013 en la mencionada ciudad del Departamento
Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11277/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la jornada “Hablemos de Autismo”, que se llevará a cabo el día 13 de
abril de 2013 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
La Fundación Fortalecer para Crecer es un organismo sin fines de lucro que tiene como objetivo
principal ayudar a los padres de los niños con Trastornos Generales del Desarrollo mediante información
y orientación para que todas las familias puedan encontrar el camino adecuado en las terapias que los
niños necesitan para salir adelante.
Los Trastornos Generalizados de Desarrollo en el mundo son cada vez más frecuentes, es un tema
que merece un tratamiento adecuado y difusión, según las encuestas hay un caso de niño autista cada
150 nacimientos y son los niños, en un porcentaje del 4%, más afectados que las niñas.
En conmemoración al mes del autismo dicha fundación organiza la jornada “Hablemos de
Autismo” enmarcándose de esta manera en el mes de la concientización mundial de este síndrome.
La jornada contara con la presencia de distintos disertantes especialistas en la materia, entre
ellos, la psicóloga Infanto Juvenil Dra. Julieta Muñoz, el profesor de educación física Eduardo Sotelo y el
psicólogo Ernesto Reaño Carranza. Estos, de acuerdo a su especialidad, brindaran a los padres distintas
metodologías y herramientas de trabajo para que los niños tengan contención y educación a través de
juegos, conocimiento, valores y límites, teniendo siempre como objetivo la creación de espacios para la
inclusión.
Dicha jornada estará dirigida a toda la comunidad con la finalidad de poder evacuar todas las
dudas y entregar herramientas necesarias para la correcta inclusión e integración de los niños y los
jóvenes que padecen este síndrome.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen en la siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11277/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la jornada “Hablemos de Autismo”, a desarrollarse
el día 13 de abril de 2013 en la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11279/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Foro permanente de participación vecinal en políticas de Estado 2013”,
que será presentado el día 11 de abril de 2013 a las 17:00 hs en la sala Regino Maders de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba.
Leg. Aurelio García Elorrio
FUNDAMENTOS
El vecinalismo en su conjunto y en los tiempos, desde que la historia nos recuerda a participado
siempre en las políticas sociales sin llevar ninguna bandera partidaria, solo pensando en el bienestar de
sus vecinos y en mejorar la calidad de vida de sus barriadas.
Es por eso que en este año 2.013 ha programado el quizás más importante evento que planteará
las problemáticas que nos aquejan a los argentinos y en especial a los cordobeses, detectando el
problema y proponiendo las soluciones más adecuadas según la consideración de los vecinalistas.
Esta participación ciudadana se realiza sin distinción de credos, razas, o colores partidarios, los
vecinos expresan y plantean los problemas y sus soluciones que una vez finalizada se darán a conocer a
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todas la Autoridades correspondientes de cada área. (Ejecutiva, y/o Legislativa) Municipales y/o
Provincial.
El “Foro permanente de participación vecinal en políticas de estado”. Tendrá su acto de
lanzamiento el día jueves 11 de Abril a las 17:00 horas en la Sala Regino Maders de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba.
TEMARIO A TRATAR
Agua y recursos hídricos. (Ríos y embalses)
Salud, Educación y Cultura.
Seguridad y Adicciones.
Presupuesto Participativo. (Problemáticas y soluciones)
Medio Ambiente y Contaminación.
Bosques Nativos. (Deforestación y cultivos)
Emprendimientos Inmobiliarios Urbanísticos.
Violencia Familiar y Maltrato Infantil.
Minería.
Basura y Residuos.
Planificación ZONA Metropolitana. (Gran Córdoba, Provincia)
Transporte. (Urbanos, interurbanos, Provincial)
Comunicación. (Rutas Provinciales y Nacionales)
Región Centro. (Producción energética, rural, deuda externa)
Las jornadas de trabajos se llevaran a cabo todos los días Jueves a las 16:00 horas, y tendrán una
duración de 2 horas cada jornada, los asistentes tendrán su correspondiente certificado al finalizar el foro
y sus firmas estarán impresas en cada conclusión de los trabajos.
Está previsto finalizar el foro en el mes de Octubre del presente año.
La participación es libre, pública y gratuita.
Leg. Aurelio García Elorrio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11279/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “Foro Permanente de Participación Vecinal en Políticas de Estado 2013”,
que será presentado el día 11 de abril de 2013 en la sala Regino Maders de la Legislatura de la Provincia
de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11285/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los “100 aniversario del Centro Educativo General José de San Martín”
de la localidad de Luque, Departamento Río Segundo.
Leg. Verónica Gribaudo
FUNDAMENTOS
El Señor Ignacio Luque, en el año 1912 donó terrenos para construir el templo, la casa parroquial,
la plaza San Ignacio y en el año 1913 el terreno que hoy ocupa nuestra escuela General José de San
Martín.
Según las referencias del acta fundacional en el año l913 comenzó a funcionar la escuela
Provincial de tercera categoría para un total de cincuenta alumnos en una casa particular ubicada al otro
lado del ferrocarril hasta que en el año 1915 construyeron el edificio escolar en el lugar que hoy se
encuentra dicha institución. El mismo contaba en ese momento con 2 aulas, la galería abierta, 4 baños y
el molino.
En el año 1932 se agregaron aula, más galería y una casa con dos habitaciones, cocina y galería
para la directora, donde hoy se encuentra el comedor y en el año 1934 se denomina con su nombre
actual: General José de San Martín y a partir del año 1988 en adelante se adquiere la fisonomía que tiene
actualmente y se realizan otras ampliaciones.
Es una escuela en donde siempre ha primado el afán de transmitir los valores que hacen de cada
ser “una buena persona”, por eso ante la consulta de los docentes actuales, alumnos, ex alumnos, ex
docentes se acordó que el lema que acompañe a este centenario sea “CIEN AÑOS SEMBRANDO
VALORES”.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Verónica Gribaudo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11285/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centenario del Centro Educativo “General
José de San Martín” de la localidad de Luque, Departamento Río Segundo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11289/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la próxima visita a la Provincia de Córdoba de la delegación de la República de
Angola, encabezada por el Sr. Herminio Escorcio, Embajador de la República de Angola en la República
Argentina; e integrada por el Sr. General José Alfredo Ekuikui, Presidente de la Federación Ecuestre de
Angola y el Sr. Ingeniero Desiderio Costa, ex Ministro de Petróleo en Angola y Patrono de la Federación;
el Sr. Dr. Paulo Alexandre de Jesús Arrais - Secretario General de la Federación Ecuestre de Angola y
comitivas, con el objeto de profundizar la relación entre nuestra provincia y la República de Angola,
especialmente el intercambio de experiencias e iniciativas en el ámbito del Polo entre la Federación
Ecuestre de Angola y la Asociación Cordobesa para el Fomento del Polo, contando con la organización y
logística de la empresa Cordobesa Polo In The World S.A. promotora de esta realización.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa, Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
El Polo es un deporte reconocido mundialmente, pero en nuestro país ha adquirido una relevancia
única, tanto que hoy el Polo Argentino es indiscutiblemente el mejor del mundo. En el campo argentino
se dan las circunstancias ideales para la práctica de este deporte, que se juega desde 1870.
Originalmente fue divulgado por los estancieros ingleses y rápidamente adoptado por los
estancieros criollos, que como antecedente conocían el “Pato", que desde 1610 jugaban los gauchos a
caballo.
Nuestra selección ostenta actualmente el título de Campeón Mundial de Polo, e históricamente ha sido
una de las más fuertes de este deporte, logrando dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos y es la que más
veces ha ganado el Campeonato Mundial de Polo.
El nivel argentino en Polo no tiene comparación, y en torno de este deporte se han desarrollado
múltiples industrias que son reconocidas por su gran calidad y su prestigio internacional. Entre ellas, la
que se relaciona con la cría y comercialización de caballos de polo. Los caballos para polo argentinos,
llamados petisos son muy cotizados en el mercado internacional por su calidad, velocidad y resistencia.
Existen en el país muchos criadores especializados.
Habitualmente es Buenos Aires el núcleo de la actividad de Polo en nuestro país, por eso
aplaudimos y expresamos el beneplácito cuando emprendedores locales toman la iniciativa para que con
el tiempo, nuestra provincia ocupe un lugar de privilegio en la práctica de este deporte y sus actividades
conexas.
Por estas razones y por las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento legislativo, se
solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Marisa Gamaggio Sosa., Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11297/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la publicación del libro “Habitar El Grito, Poesía y Memoria en La Perla”.
Leg. Marta Juárez, Leg. Liliana Montero
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El 29 de abril de 1976 en el Regimiento de Infantería Aerotransportada de La Calera, Córdoba, por
mandato del entonces Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez y del General José
Antonio Vaquero se quemaron libros de autores como García Márquez, Cortázar, Neruda, Vargas Llosa, SaintExupéry, Proust, Galeano, Osvaldo Bayer, entre otros muchos. Se pretendía con este hecho aberrante hacer
desaparecer también las ideas.
Rememorando este hecho, entre abril y Junio del año 2012 se realizó en el ex Centro Clandestino
de Detención, Tortura y Exterminio “La Perla” el ciclo Habitar el Grito. Este ciclo de charlas y lecturas de
poesía es una iniciativa del Grupo de Poetas de Córdoba Pan Comido junto con el Espacio para la
Memoria y la Promoción de Derechos Humanos es CCDTyE “La Perla” y el Programa Derecho a la Cultura
de la UNC.
En cada encuentro se convocó a jóvenes que vienen desarrollando un trabajo de producción
poética en diferentes ámbitos culturales de Córdoba. Paralelamente los poetas Jorge Boccanera, María
Teresa Andruetto y Francisco Colombo se encargaron de coordinar la Charla y el Taller.
Como síntesis de estas jornadas surge Habitar el Grito, una antología que reúne a jóvenes poetas
unidos en una construcción colectiva como oposición a aquella destrucción de libros.
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En la presentación del libro se pregunta “¿Cómo abordar esos gritos que llenaron los espacios de
lo que fueron los centros de exterminio? ¿Qué hacer para exorcizarlos y que gritos como aquellos no sean
provocados nunca más? Y a modo de respuesta el poeta Francisco Colombo ensaya un “la poesía rescata
y resucita la memoria, es una llama votiva”.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares su acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Marta Juárez, Leg. Liliana Montero
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11299/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conferencia “Centro de Estudios de Arquitectura Árabe” en el marco
del Programa “Cultura de la Paz”, que se llevará a cabo en la Facultad de Arquitectura, el día 25 de abril
de 2013, en la ciudad de Córdoba.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
La Fundación Instituto Cultural Argentino Árabe, que se creó con el objetivo de agrupar y proteger
la identidad de los derechos humanos de la cultura árabe, para así garantizar los derechos a la verdad, a
ser respetado, entendido y protegido; como así también acceder a la cultura y a saber de su historia.
Esta Fundación de reconocimiento nacional e internación por su larga labor en acercar la cultura
árabe a la sociedad argentina, realizará una conferencia en la Facultad de Arquitectura en el marco del
programa “Cultura por la Paz” bajo la consigna “Centro de Estudios de Arquitectura Árabe” con la
proyección de dictar una cátedra de especialización para arquitectos.
La conferencia estará a cargo de la Arq. Miriam Sandra Habcha, de reconocida experiencia
profesional, como así también en impartir cursos y exposiciones internacionales y provinciales, tanto en
arquitectura, como en la materia de identidad cultural árabe.
Estamos convencidos que la educación y el conocimiento, es la herramienta para erradicar los
prejuicios, la discriminación y el rechazo, tanto cultural como humano.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de la
siguiente iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11299/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la conferencia “Centro de Estudios de Arquitectura
Árabe” que, en el marco del Programa “Cultura de la Paz”, se desarrollará el día 25 de abril de 2013 en la
Facultad de Arquitectura de la UNC de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11300/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la labor de reconocimiento y valorización histórica para la construcción de la
memoria popular de la localidad de Tancacha, de autoría de la Sra. María del Carmen Lubrina de
Ferragutti de esa localidad, cuyas conclusiones se plasmaron en el Libro “PEQUEÑAS HISTORIAS PARA
RECORTAR Y ARMAR”.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El libro "PEQUEÑAS HISTORIAS PARA RECORTAR Y ARMAR", trata de un valioso documento que
identifica al pueblo de Tancacha, por presentar anécdotas, historias y vivencias comunes a tantas
poblaciones. Sirve tanto a los adultos para recordar los tiempos idos como a los jóvenes para que
conozcan el pueblo de sus abuelos y padres.
El libro será presentado en el mes de octubre, en el marco del Centenario de la Ciudad de
Tancacha.
Cabe destacar la importancia de la labor realizada por la autora profesora y Licenciada en Letras,
y que desde siempre a trabajado, organizado y realizado actividades culturales en la localidad.
A través de esta obra se le da una mayor importancia al valor histórico-cultural del pueblo, se
rescatan vivencias y matices regionales que se ven materializadas en el contenido del libro y hacen a la
identidad misma de su gente, para que sean transmitidas a próximas generaciones.
Por lo expuesto, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
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Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11300/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la labor de reconocimiento y valorización histórica para la construcción de la
memoria popular de la localidad de Tancacha, Departamento Tercero Arriba, cuyas conclusiones se
plasmaron en el libro “Pequeñas Historias para Recortar y Armar” de autoría de la Sra. María del Carmen
Lubrina de Ferragutti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11301/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al “24º ENCUENTRO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS DEL SUR DE
CÓRDOBA”, a realizarse el día 13 de abril en la localidad de La Carlota, Provincia de Córdoba.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Encuentro de Historia de los pueblos del Sur de Córdoba, se realiza anualmente hace 29 años y
se ha realizado en numerosas localidades, con participación innumerables instituciones del sur provincial
y la asistencia de un número importante de expositores y oyentes, incluso de provincias vecinas.
El evento tendrá inicio a las 9:00hs., en el salón Parroquial (Benita Arias 27) de la localidad de la
Carlota.
El mismo es auspiciado por la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto, bajo los objetivos
fundamentales de reunir y comunicar a los grupos que en cada localidad están investigando su pasado,
en cualquiera de los aspectos que conforman la actividad humana, conocer las actividades que
desarrollan y sus proyectos para el futuro, permitir la difusión de sus trabajos históricos e indagar sobre
problemáticas que se presenta en la investigación histórica regional.
Por la importancia que dicho evento significa para toda la sociedad, es que solicito la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11316/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al XXIX Encuentro de Historia de los Pueblos del Sur de Córdoba, que se
llevará a cabo en la localidad de La Carlota el día sábado 13 de abril de 2013.
Leg. Luis Sánchez
FUNDAMENTOS
El evento es auspiciado por la Junta Municipal de Historia de Río Cuarto bajo los siguientes
objetivos:
* reunir y comunicar a los grupos que en cada localidad están investigando su pasado, en
cualquiera de los aspectos que conforman la actividad humana.
* conocer las actividades que desarrollan y sus proyectos para el futuro
* permitir la difusión de sus trabajos históricos.
* indagar sobre problemáticas que se presenta en la investigación histórica regional.
Se contará con la exposición de historiadores, que expondrán trabajos de investigación, y las
personas que estén interesadas en participar y escuchar las exposiciones y deliberaciones que se
susciten.
Cada pueblo tiene su historia, y que importante es buscar su identidad su largo camino que
recorrió hasta llegar a su fundación y cuantas huellas quedaron en ese camino, huellas que van
marcando la historia algunas traerán consigo la gloria.
Leg. Luis Sánchez
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 11301/L/13 y 11316/L/13
TEXTO DEFINITIVO COMPATILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXIX Encuentro de Historia de los Pueblos del Sur
de Córdoba”, a desarrollarse el día 13 de abril de 2013 en la ciudad de La Carlota, Departamento Juárez
Celman.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
11302/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al “FORO INTERNACIONAL DE EMPRENDEDORES (F.I.E)” en su
décimo quinta edición a realizarse desde el día 13 al 18 de mayo en la ciudad de Tanti por el valor social
y espiritual que representa este foro para toda la juventud en su universalidad.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El (F.I.E) es un programa educativo de la Fundación Junior Achievement Córdoba que con un alto
contenido de valores, actitudes y herramientas brinda a sus participantes la posibilidad de descubrir su
potencial futuro para EMPRENDER, mejorar y ser protagonistas directo de la transformación de su
comunidad.
Tras su décimo quinta edición el foro congrega la presencia de más de 600 jóvenes de todo el
mundo que se encuentran comprendidos entre los 16 y 23 años de edad provenientes de países como
Estados Unidos, Medio Oriente, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, México, Colombia,
Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y Argentina.
El espíritu de este programa se manifiesta en la búsqueda por generar un espacio en donde los
jóvenes sean protagonistas de sus vidas involucrándose en la compleja trama social, económica y
ambiental en la que vivimos inmersos, con el objetivo de incidir positivamente en sus comunidades para
poder ser actores directos de la transformación política, social y cultural siempre guiados del sentido de
la solidaridad, justicia y el respeto por el prójimo. Además se brega por alcanzar un fuerte intercambio
cultural facilitado por las más de 60 actividades que los jóvenes realizan en donde se facilita el acceso a
las diferentes etnias y sus costumbres típicas, las cuales son coordinadas y acompañadas por las
experiencias de disertantes internacionales de alta categoría, quienes estarán encargados de transmitir
en ellas los valores de la educación, el ánimo de superación y poder capitalizar objetivos claros para
producir proyectos de manera integral y eficaz.
Por los motivos expuestos; es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11302/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Foro Internacional de Emprendedores (FIE)” que,
en su décima quinta edición se desarrollará del 13 al 18 de mayo de 2013 en la localidad de Tanti,
Departamento Punilla, destacando el valor social y espiritual que representa este encuentro para toda la
juventud en su universalidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11303/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la puesta en marcha del taller de arte en el Hospital de Día “Encuentro”,
dependiente del Consejo Municipal de la Salud.
La actividad, es organizada a través de la Dirección de Salud Mental y tiene como objetivo que el
arte sea un puente para la inclusión social.
Leg. Héctor Muñoz.
FUNDAMENTOS
Sra. Presidente:
El taller funciona como un espacio en el que cualquier institución de la ciudad puede solicitar la
elaboración de murales y según las necesidades de los interesados se trabaja evaluando la posible
colaboración de los integrantes de las instituciones interesadas.
El proyecto “Mural Día a Día”, pretende que los pacientes de la institución trabajen conjuntamente
con diferentes establecimientos de la ciudad llevando a cabo murales realizados por los propios pacientes
que asisten a la institución.
Para la Coordinadora Ejecutiva del Consejo Municipal de la Salud, Mildren Del Sueldo, “la pintura
permite no sólo exteriorizar una idea, emoción o concepto, sino que también da la posibilidad de que el
discurso se sociabilice en una acción comunicacional concreta”.
“Esperamos contar con la participación de toda la comunidad villamariense a quienes invitamos a
formar parte de este proyecto, con la posibilidad de establecer lazos sociales, situando como
protagonista y creadores a los pacientes de la institución, con la posibilidad de recibir una nueva mirada
de la sociedad”.
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Cabe mencionar que este proyecto tiene un objetivo de inclusión social, posicionando a los
pacientes como sujetos activos y creativos dentro de la sociedad. Las instituciones interesadas de
participar en este proyecto deben acercarse al Hospital que se encuentra en calle Carlos Pellegrini 448 o
comunicarse al teléfono 4618636.
Acerca del Hospital de Día “Encuentro”
Es pertinente recordar que el Hospital es un dispositivo ambulatorio de tratamiento, rehabilitación
y resocialización del paciente psiquiátrico y de su familia. Su creación ha significado un avance en la
asistencia psiquiátrica, al permitir mantener el vínculo familiar, social y de pertenencia de los pacientes
afectados en su Salud Mental.
El Hospital de Día presta cuidados intermedios entre la atención ambulatoria y la hospitalización
completa, cuidados que deben formar parte del conjunto de una atención integral, y específicamente
permite, de forma simultánea, aumentar la calidad de vida de los pacientes y mejorar la utilización de los
recursos asistenciales.
Leg. Héctor Muñoz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11303/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la puesta en marcha, en el Hospital de Día “Encuentro” de la ciudad de Villa
María, del “Taller de Arte” organizado por el Consejo Municipal de la Salud a través de la Dirección de
Salud Mental, teniendo como objetivo que esta actividad cultural sea un puente para la inclusión social.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11304/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día de las Américas”, que se celebra el 14 de abril de cada año.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
Como cada año el 14 de abril se celebra el Día de las Américas, un día establecido por los
gobiernos de las repúblicas americanas, como un símbolo de su soberanía y de su unión voluntaria en
una comunidad continental.
El primer Día de las Américas fue celebrado a lo largo del Continente Americano en 1931; se eligió
el 14 de abril por ser la fecha de 1890 en que, mediante resolución de la Primera Conferencia
Internacional Americana (celebrada en Washington, D.C., en donde el Presidente de los Estados Unidos
Herbert Hoover fue el principal orador en una ceremonia al aire libre, es así que se crearon la Unión de
las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente, la Oficina Comercial de las Repúblicas
Americanas; estas dieron paso a la Unión Panamericana y finalmente a la actual Organización de los
Estados Americanos en 1948.
Honduras, Guatemala y Haití declararon el 14 de abril como fiesta nacional. En estas y otras
naciones de la por entonces Unión Panamericana hubo recepciones diplomáticas, celebraciones públicas y
civiles, programas en las escuelas y una gran cantidad de proclamaciones promoviendo los principios del
Panamericanismo.
Una de esas declaraciones aseguró que en el Espíritu del Panamericanismo, las naciones de
América podrían “reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental que todos profesan, fortalecer sus
lazos naturales e históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del
hemisferio un centro de influencia positiva en el movimiento universal a favor de la paz, la justicia y la
ley entre las naciones”.
Es por lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11304/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de las Américas”, que se celebra el 14
de abril de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11305/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día del Investigador Científico”, que se conmemora el 10 de abril de
cada año, en homenaje del Dr. Bernardo Houssay.
Leg. Mario Vásquez
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
En nuestro país para homenajear a todos los científicos, se instituyó el 10 de abril como el día del
Investigador Científico, escogiéndose fecha en concreto por ser el natalicio del Dr. Bernardo Houssay,
creador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el primer Premio
Nobel argentino y de América Latina, laureado en ciencias.
Precisamente en 1947, recibió el Premio Nobel en Ciencias por descubrir que la anterohipófisis,
las hormonas pituitarias, regulaba no sólo el crecimiento sino también el metabolismo de los hidratos de
carbono.
Este notable personaje de nuestro país nacido el 10 de abril de 1887, y desde joven fue todo un
prodigio. A los cinco años rindió examen para ingresar a la escuela primaria y lo admitieron en tercer
grado, y la finalizó en 2 años, posteriormente tuvo que lograr una autorización especial para rendir sus
exámenes con sólo 8 años para el ingreso al secundario, graduándose como bachiller del Colegio
Nacional de Buenos Aires a los 13 años, se graduó de farmacéutico a los 17 años, fue profesor de la
Universidad de Buenos Aires a los 21 y se recibió de médico a los 23 años.
Houssay se convirtió en un maestro universitario de inigualable prestigio y en un importante
investigador. Sus pasiones fueron el laboratorio y la cátedra, los dos encarados como formas de aprender
y enseñar. Hasta el día de su muerte, acaecida el 27 de Septiembre de 1971, mantuvo el mismo espíritu
animoso para aprender y enseñar. Esa tenacidad lo convirtió en un líder universitario y en la
investigación científica. En ningún momento lo abandonó su fe en las posibilidades del desarrollo
científico argentino, formando discípulos y trabajando con los medios que las circunstancias ponían a su
alcance.
En 1919 fue designado profesor de Fisiología en la Facultad de Medicina de Buenos Aires, y fue
exonerado de su cátedra en Septiembre de 1946 pero continuó investigando en el Instituto de Biología
Experimental que él mismo creó con apoyo privado. En 1945 se publicó el tratado de fisiología humana
bajo su coordinación, que es conocido como “la Fisiología de Houssay” y que fue traducido al inglés,
francés, japonés, portugués, griego, italiano y otros idiomas. La obra marca un hito en los estudios
médicos y permitió, decir que “puso a la Argentina en el mapa de la fisiología mundial”. Fue primer
Presidente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Sra. Presidenta, como él, hubo y hay actualmente muchos hombres y mujeres, generalmente
anónimos, dedicados a las ciencias, que trabajan, se esfuerzan, y luchan por el desarrollo de mejores
condiciones de vida para la humanidad, a los cuales debemos reconocer y agradecer profundamente su
ferviente vocación de servicio.
Es por lo expuesto, Sra. Presidenta, que solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Mario Vásquez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11305/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Investigador Científico”, que se
celebra el 10 de abril de cada año en homenaje al natalicio del Dr. Bernardo Houssay.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11306/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Gira Cultural por Centro América, que se desarrollará del 13 al 27
de agosto del 2013 en Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Leg. Fernando Salvi
FUNDAMENTOS
Sra. Presidenta:
La Delegación Argentina estará conformada por: el Ballet de Tango y Folklore “Dansay” (con
integrantes de las localidades de Villa Ascasubi y Dalmacio Vélez), Sandra Vianello Reggaetón (Río
Tercero) y Academia Sabor Latino (Río Tercero).
Representando de esta manera no solo al Departamento Tercero Arriba; sino también a la
Provincia de Córdoba y la República Argentina en el marco de los proyectos culturales organizados por la
Secretaría de Córdoba Cultura, en el exterior, durante el año 2013.
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En dicha gira por Centroamérica se realizarán diferentes presentaciones ya estipuladas por y para
la Embajada Argentina, en teatros, universidades, canales de televisión locales, escuelas, plazas, Rotary
club, y/o instituciones de las distintas localidades de Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
Esta Gira fue declara de Interés Cultural por las municipios que intervienen en este proyecto tales
como Villa Ascasubi Decreto Nº 13/2013; Dalmacio
Vélez Decreto Nº 02/2013 y
Río Tercero
Declaración con fecha de 04 de abril del 2013.
Por lo expresado y por su significación Social y Cultural, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Fernando Salvi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11306/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Gira Cultural por Centro América” que
desarrollarán, del 13 al 27 de agosto de 2013, el Ballet de Tango y Folklore “Dansay” -compuesto por
integrantes de las localidades de Villa Ascasubi y Dalmacio Vélez-, Sandra Vianello Reggaetón y la
Academia Sabor Latino -ambos de la ciudad de Río Tercero-, todos representantes del Departamento
Tercero Arriba, en Nicaragua, Costa Rica y Panamá.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11308/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las VI Jornadas Cordobesas de Derecho de Familia, a realizarse el 18 y 19
de abril en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Juan Cid
FUNDAMENTOS
La Fundación Simiente, al igual que lo ha venido haciendo periódicamente, organiza este años las
VI Jornadas Cordobesas de Derecho de Familia, en las que disertarán destacados juristas, reconocidos
nacional e internacionalmente, como los Dres. Fabián Faraoni, Aída Kemelmajer de Carlucci, Nora
Lloveras, Tula Cuello, Eva Giberti, Adriana Krasnow, entre otros prestigiosos especialistas.
Las ediciones anteriores acreditan el prestigio y la calidad de este evento, que ha logrado ubicar a
Córdoba en el más alto nivel de difusión científica.
En esta edición, se abordarán temas de innegable actualidad y necesaria difusión y profundización
en su conocimiento, como el Derecho de Familia en la CIDH, la adopción internacional, la restitución
internacional de menores, violencia de género, el derecho procesal de familia y otras temáticas de interés
y preocupación entre personas y entidades estrechamente vinculadas a estas cuestiones, y que mediata
o inmediatamente vinculan también al resto de la ciudadanía.
Cabe agregar que la Fundación Simiente, organizadora de las jornadas, “está integrada por
reconocidos especialistas y abogados litigantes del fuero de familia, siendo su principal objetivo la
capacitación y difusión del derecho de familia y de las personas con una mirada interdisciplinaria y el
respeto absoluto de los derechos humanos.”
En este marco, como lo hemos hecho en años anteriores, adherimos a este encuentro, señalando
el invalorable aporte de estos espacios de discusión, profundización y difusión, para quienes tenemos la
tarea de revisar y acercar herramientas normativas para problemáticas vinculados con los derechos de
las personas.
Por las razones expresadas y las que se expondrán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Juan Cid
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11308/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo las VI Jornadas Cordobesas de Derecho de Familia, a realizarse el 18 y 19
de abril de 2013 en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11309/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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De Interés Legislativo la “4ta. Feria Nacional de Artesanías y Manualidades de la ciudad de San
Francisco”. La misma se desarrollará desde el jueves 11 hasta el domingo 14 de abril del corriente año en
el Centro Cívico de la ciudad.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
El próximo jueves 11 hasta el domingo 14 de abril del corriente año, dará comienzo la 4ta Edición
de la Feria Nacional de Artesanías y Manualidades, que se llevará a cabo en el Centro Cívico de la ciudad
de San Francisco. La misma contará con la participación de más de 200 artesanos provenientes de 82
localidades de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Chaco, Santiago del Estero y expositores llegados
desde Chile, Uruguay, Brasil y Colombia respectivamente.
Diariamente la exposición quedará habilitada para el público a partir de las 15 y todos los días
habrá espectáculos artísticos a partir de las 18.30, con el broche final el domingo cuando se presente el
grupo Inti Huayra. Además, el grupo de teatro cordobés “Cirulaxia contraataca” realizará una
presentación en la noche del viernes.
Cabe señalar que en esta edición habrá tres carpas en la Plaza Cívica con más de 200 artesanos
de 62 localidades de toda la República Argentina. Mientras que también habrá artesanos de otros países.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11309/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “4ª Feria Nacional de Artesanías y Manualidades
de la ciudad de San Francisco”, a desarrollarse del 11 al 14 de abril de 2013 en el Centro Cívico de la
mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11310/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la “XVII Fiesta Provincial de la Vaquillona Holando Argentino”, a
desarrollarse en la localidad de Saturnino María Laspiur (Dpto. San Justo), entre los días 20 de abril al 11
de mayo del corriente año.
Leg. Delia Luciano, Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Por segundo año consecutivo, se ha reeditado uno de los eventos más importantes de esta región.
En el año 1998 se había realizado la última fiesta, principalmente por el avance de la soja, que hizo que
se rematan los tambos, quedando muy pocas ferias, y provocando que estos remates ya no fueran más
rentables.
Pero en el año 2012, provecho de que los productores agropecuarios retomaron con la actividad
que históricamente caracterizó esta región, la ganadería, comenzó a realizarse nuevamente en la
localidad de S. M. Laspiur, la Fiesta Provincial de la Vaquillona Holando Argentino.
Con los objetivos intactos de mejorar la raza, exponer logros genéticos, perfeccionar la técnica de
crianza y divulgar e intercambiar conocimientos científicos y experiencias en la materia y, por supuesto,
vender y exponer los mejores ejemplares del ganado vacuno Holando Argentino en un remate feria.
La Fiesta comenzará el 20 de abril con el Gran Remate de vaquillonas Holando Argentino en el
Predio “El Magullo” de esta localidad, seguido de un almuerzo popular, entrega de premio y espectáculos
folklóricos.
Continuará el 27 de abril con la elección de la reina, proseguido de un baile popular.
El cierre, el 11 de mayo, será con un espectáculo humorístico musical donde actuarán importantes
artistas consagrados, además de bandas locales.
Por todo lo expuesto, con el objetivo de que se contribuya a fortalecer las economías regionales,
es que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Leg. Delia Luciano., Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11310/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “XVII Fiesta Provincial de la Vaquillona Holando
Argentino”, a desarrollarse los días 20 y 27 de abril y 11 de mayo de 2013 en la localidad de Saturnino
María Laspiur, Departamento San Justo.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
11311/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Sexto Motoencuentro, a desarrollarse los días 12, 13 y 14 de abril en
la localidad de Saturnino María Laspiur (Dpto. San Justo).
Leg. Delia Luciano
FUNDAMENTOS
La localidad de S.M. Laspiur, se apresta a albergar a motoqueros de todo el país, que llegarán al
pueblo los días 12, 13 y 14 de abril, donde se desarrollará la Sexta edición del Motoencuentro Nacional
de Saturnino María Laspiur.
El evento, organizado por “Motoagrupados en el camino”, y con el auspicio de la Municipalidad de
dicha localidad y del Club Unión Deportiva Laspiur, contará con la presencia de bandas musicales de rock,
juegos y destrezas arriba de las motos y sobretodo, con la presencia de miles de apasionados por las
motos con el ánimo de exponer sus máquinas y compartir e intercambiar experiencias, conocimientos y
pasiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Delia Luciano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11311/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “6º Motoencuentro Nacional de Saturnino María
Laspiur”, a desarrollarse durante los días 12, 13 y 14 de abril de 2013 en la mencionada localidad del
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11313/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a las “Jornadas de Concientización y Prevención en Drogodependencia y
Lucha Contra el Narcotráfico”. Organizadas, por la Fundación “Progreso y Libertad” de estudios sociales
para la comunidad cordobesa.
Las mismas se realizarán los días 16, 18 y 23 de abril del corriente año.
Leg. Norberto Podversich
FUNDAMENTOS
La Fundación que nos convoca esta constituida por profesionales de distintas disciplinas y
representantes sociales. Se dedican a la detección, difusión y tratamiento de la problemática social de
nuestra provincia.
En cumplimento de sus objetivos realizan las ya mencionadas Jornadas. Su desarrollo se llevará a
cabo en las dependencias del museo de la Mujer sito en Rivera Indarte Nº 55 de esta ciudad los días 16,
18 y 23 de abril en el horario entre 18 y 20 hs.
La temática a tratar tiene un carácter de suma importancia, tanto para los operadores vinculados
al área como para el ciudadano común, destinatario de toda legislación y actor de relevancia en la
prevención y persecución contra la drogodependencia y el narcotráfico.
Atento que a finales del año pasado, el estado provincial asumió la persecución, investigación,
juzgamiento y represión de algunas de las figuras delictivas relacionadas al narcotráfico, esto es las
contempladas en el artículo Nº 34 de la Ley Nacional 23.737, en virtud de su reforma (articulo 2 de la
Ley Nacional 26.052).
En el ejercicio de las acciones mencionadas la provincia de Córdoba es competente en delitos de
menor entidad, quedando los restantes en la esfera de la actuación de la justicia federal.
Esto resulta novedoso en el ámbito judicial cordobés, a resultas de lo cual se estableció el Fuero
de Lucha contra el Narcotráfico de Córdoba, integrado por dos fiscalías de Instrucción, una Unidad
Judicial especial, una Asesoría Letrada dedicada a ello y un Juzgado de Control.
La Fundación en el marco de su objeto de tratar aspectos salientes de la problemática social de
Córdoba, entiende que es menester la difusión de esta nueva dinámica contra el narcotráfico, por el cual
la provincia deja de ser espectadora y pasa ser principal actora en la lucha contra el mal.
La dinámica se ha planificado en tres paneles multidisciplinarios de alto nivel: representante de la
justicia local -provincial y federal- de la salud, del periodismo, de la educación y de la secretaria
especifica del ejecutivo provincial, entre ellos el Director de Salud Mental de la Provincia, Dr. Osvaldo
Navarro, el Secretario de Policía Científica de la Policía Judicial Dr. Néstor Gutiérrez, el Director de enlace
de la Policía Judicial con el Fuero de Lucha contra el Narcotráfico Prof. Miguel Ángel Robles, el Fiscal de
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Instrucción de Córdoba, Dr. Marcelo Fenoll, el Fiscal de Cámara Federal , Dr. Maximiliano Hairabedián, el
Secretario de Prevención de Drogadicción de la Provincia, Delia Provinciali, entre otros.
Es de suma importancia destacar la capacitación que llevo adelante el Poder Judicial a sus
funcionarios y auxiliares.
Por la importancia mayúscula de concientizar a la sociedad local a cerca del crecimiento del flagelo
y la necesidad de colaborar con este nuevo sistema que, por un lado descomprime la persecución que
lleva adelante el ámbito federal, y por el otro, exige la respuesta de las estructuras judiciales y policiales
de Córdoba.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
adhesión y beneplácito.
Leg. Norberto Podversich
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11313/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las “Jornadas de Concientización y Prevención en
Drogodependencia y Lucha Contra el Narcotráfico” que, organizadas por la Fundación “Progreso y
Libertad” de estudios sociales para la comunidad cordobesa, se desarrollarán los días 16, 18 y 23 de abril
de 2013 en dependencias de la sede del Museo de la Mujer de la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11315/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Vigésimo Cuarta edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta
Correa, a realizarse los días 12, 13 y 14 de abril, organizada por la Federación Gaucha y el Gobierno
Provincial de San Juan.
Leg. Myrian Toro
FUNDAMENTOS
La “Difunta Correa” encierra una profunda historia de amor y fidelidad, y es hoy el fenómeno
social y religioso, mas importante de América Latina. Tal es el significado que tiene su historia, que llevó
a definiciones admirables por parte de sus seguidores, tal como la de Domingo F. Sarmiento, “La madre
es para el hombre la personificación de la providencia”.
Es de gran importancia adherir a este evento dado el valor de la figura de la Difunta Correa en la
idiosincrasia sanjuanina, argentina e, incluso, latinoamericana; lo cual resulta evidente en la cifra de
visitantes que ha recibido el paraje durante los primeros meses del año, que ya alcanza las 250 mil
personas.
En la presente edición, con la participación de delegaciones gauchas de distintas provincias
argentinas y agrupaciones tradicionalistas de Brasil, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay, la cabalgata
tendrá su inicio el día jueves 11 de abril, en el Teatro Municipal y durará hasta el sábado 13 al llegar a
Vallecito, con el retorno programado de los jinetes el domingo 14, contando con diferentes espectáculos
folclóricos, homenajes a figuras determinantes de la cultura nacional, como el monumento al gaucho,
donde los jinetes detendrán su marcha para presentar su respeto al típico personaje de nuestro campo, y
agasajos para los participantes brindados por las autoridades municipales.
Del mismo modo, al llegar al oratorio Difunta Correa, el día sábado, se ha previsto la realización
de una jineteada y una demostración de destreza criolla en un predio especialmente acondicionado,
cerrando el evento con la presentación de artistas locales y de Peteco Carabajal, como número central.
Por la importancia de presentar respeto a las tradiciones de provincias hermanas y de nuestra
nación y por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Myrian Toro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 11315/L/13
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Vigésima Cuarta edición de la Cabalgata de la
Fe a la Difunta Correa” que, organizada por la Federación Gaucha y el Gobierno Provincial de San Juan,
se desarrollará durante los días 12, 13 y 14 de abril de 2013.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
11323/L/13
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del “Rally de Embalse 2013”, a desarrollarse del 12 al
14 de abril, siendo la fecha inaugural del Campeonato Provincial de la especialidad que tendrá como eje a
la pujante localidad que le da nombre a este importante evento deportivo-mecánico que transitará por
diversos caminos del Valle de Calamuchita.
Leg. Carlos Alesandri
FUNDAMENTOS
Tras 2 años de ausencia, el Campeonato Cordobés de Rally, ha elegido nuevamente a la turística y
pujante localidad de Embalse para disputar una competencia puntuable por su torneo.
La elección de ésta importante localidad del Valle de Calamuchita para iniciar la temporada 2013
del certamen no ha sido casual por parte de los organizadores -Asociación Cordobesa de Regularidad y
Rally-, sino que tras varios ofrecimientos de ciudades que pretendían tener este significativo evento
deportivo-mecánico se decidieron por Embalse teniendo en cuenta factores sumamente favorables tales
como: Caminos aledaños imponentes para la práctica del automovilismo de montaña, infraestructura
hotelera y de servicios acorde a la jerarquía del acontecimiento y de la categoría -que sin dudas es la
más representativa del deporte motor mediterráneo- y fundamentalmente la excelente predisposición de
las fuerzas vivas de la localidad encabezadas por su Intendente, el Sr. Federico Alesandri.
Por su parte las autoridades locales comprometieron su esfuerzo y pusieron toda su voluntad en el
hecho de desarrollar un espectáculo altamente convocante que permita la participación gratuita de toda
la población y sus visitantes en un evento que, además, permitirá a Embalse mostrarse al mundo a
través de distintos medios que realizarán la cobertura de la competencia, teniendo como plus la
seguridad de ingresos genuinos provenientes de una alta ocupación hotelera y por la utilización de los
distintos servicios que brindará la comunidad a sus muchos visitantes durante los 3 días de carrera.
Por estos motivos, es que pido a mis pares el acompañamiento a la presente Declaración.
Leg. Carlos Alesandri

-12RUTA PROVINCIAL Nº 6. SUSPENSIÓN DEL COBRO DE PEAJE HASTA QUE SE
DETERMINE EL ORGANISMO QUE SE HARÁ CARGO DEL MANTENIMIENTO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Alesandri).- Se encuentra en Secretaría el proyecto 11292/L/13, con
una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 9 de abril de 2013.
Al Sr. Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Carlos Alesandri
S.
/
D.
De mi consideración:
En mi carácter de legislador de la U.C.R., en mérito a lo dispuesto por el Art. 126 del Reglamento
Interno, me dirijo a Ud. a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas del expediente
11292/L/13 en la presente sesión ordinaria del 10 de abril del corriente año.
Sin otro particular, lo saludo cordialmente.
Luis Brouwer de Koning
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Brouwer de Koning.
Sr. Brouwer de Koning.- Señor presidente: sería muy importante, porque el tiempo
en este caso es oro, que el bloque de legisladores oficialista nos acompañara en este
proyecto.
Señor presidente: el día 14 de este mes quedará disuelto el Ente Intermunicipal que
cobra el peaje en la Ruta provincial número 6 y no se sabe cuál va a ser la situación
posterior. Se habla de que, probablemente, lo tome la Red de Acceso a Córdoba o,
probablemente, vuelva a la Provincia, pero el “mientras tanto” hace que no se haga ninguna
obra de mantenimiento ni de mejora a un camino que está totalmente deteriorado, y no tiene
nada que ver en ello el usuario de este camino.
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Al Ente Intermunicipal lo integran una docena de municipios, operan tres cabinas
ubicadas en Tancacha, Dalmacio Vélez Sársfield y Cruz Alta. El ente se hizo cargo en 1997 y
debía mantener y mejorar la ruta con la recaudación del peaje. Lamentablemente, esto no
fue posible y la Provincia, permanentemente, tiene que ayudarlo con fondos para poder
realizar obras de repavimentación o de mantenimiento de la Ruta 6.
Además, los empleados se quejan de los reiterados malos tratos de parte de los
usuarios que, con razón, no quieren pagar peaje en una ruta que está totalmente
deteriorada.
¿Qué sentido tiene cobrar el peaje cuando la ruta está abandonada y es
responsabilidad de la Provincia su mantenimiento?
Hoy no es una ruta que por su estado justifique peaje, por eso nuestro pedido de
suspensión y lo hacemos de forma urgente porque hay una situación en la que no se sabe
cuál va a ser el destino, pero los perjudicados, como siempre son los usuarios.
Por eso es nuestro pedido, más si ven las noticias de hoy que hablan que faltan muy
pocos días para que se disuelva el Ente Intermunicipal y, lamentablemente, no se sabe quién
va a controlar, mantener y mejorar una obra tan importante en la Provincia de Córdoba.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Alesandri).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Brouwer de Koning.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Alesandri).- Rechazada.
Se consignan 7 votos a favor.
No habiendo más asuntos que tratar invito al legislador Fernando Salvi a arriar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Alesandri).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 20 y 05.

Dra. Silvana Sabatini
Directora del Cuerpo de Taquígrafos

Alicia Mónica Pregno
Vicegobernadora

Fredy Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y de Comisiones
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