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P) Puente sobre la Ruta Nac. 9 Norte,
que cruza el arroyo Totoral, Reconstrucción.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(18131/L/16) de los legisladores Eslava,
Isaac López y Solusolia. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones .............................214
Q) Corso de Río Seco 2016, en la
localidad de Villa de María, Dpto. Río Seco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18132/L/16) del legislador
Eslava. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................214
R) Documental “Pachi, la leyenda, la
historia”, historia del músico Patricio Barrera
de Cerro Colorado. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (18133/L/16) del
legislador Ciprian. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................214
S) Sindicato de Mecánicos y Afines
del Transporte Automotor de la R.A. –
Seccional
Córdoba.
60º
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18134/L/16) del legislador
Pihen. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................214
T) Instituto Provincial de Enseñanza
Aerotécnica (IPEA) Nº 127, de Alejandro
Roca, Dpto. Juárez Celman. 10º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18135/L/16) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................214
U)
Martina
Klein,
nadadora
sanfrancisqueña.
Obtención
Torneo
Interprovincial de Aguas Abiertas 2016.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (18136/L/16) de la legisladora
Brarda. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba con modificaciones.214
V) XXV Congreso Argentino de la
Ciencia del Suelo “Ordenamiento Territorial:
Un Desafío para la Ciencia del Suelo”, en la
Universidad Nacional de Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (18137/L/16 y
17617/L/15) de los legisladores Gutiérrez,
Julián López, Viola, Farina y Miranda y del
legislador
Busso,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................214
13.- EPEC. Abstención de Incremento del
valor agregado de distribución (VAD) en las
tarifas eléctricas hasta el 31 de diciembre
2016. Solicitud. Proyecto de resolución
(18042/L/16) de los legisladores Juez,
Palloni, Quinteros, Oviedo, Serafín, Font,
Arduh y Nicolás. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza …………………230
14.- Protocolo de Actuación de las Fuerzas
de Seguridad del Estado en Manifestaciones
Públicas. Rechazo. Retiro de la adhesión de
la Provincia. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (18099/L/16) de los legisladores
Salas y Peressini. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza…………………..231
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 En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de febrero de 2016, siendo la hora 15 y 53:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Con la presencia de 48 señores legisladores, declaro
abierta la 4º sesión ordinaria del 138º período legislativo.
Invito a la señora legisladora Graciela Brarda a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, la señora legisladora Brarda procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2SR. ALEJANDRO LUIS RODRÍGUEZ, EMPLEADO LEGISLATIVO. FALLECIMIENTO.
MINUTO DE SILENCIO
Sr. Presidente (González).- Antes de dar inicio a la sesión, invito a los señores
legisladores y público a guardar un respetuoso minuto de silencio con motivo del fallecimiento
del empleado legislativo.
 Puestos de pie los señores legisladores y público, se guarda un minuto de silencio.

-3VERSION TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (González).- En consideración la versión taquigráfica de la sesión
anterior.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
-4ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- 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 Lino.
Sr. Lino.- Señor presidente: solicito la incorporación del bloque de la Unión Cívica
Radical como coautor del proyecto de declaración 18122/L/16.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Bustos.
Sra. Bustos.- Señor presidente: solicito la inclusión como coautores en el expediente
18113/L/16 de los legisladores José Pihen, Sandra Trigo, Ricardo Vissani, Martín Fresneda,
Carmen Nebreda y Franco Saillén.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Pihen.
Sr. Pihen.- Gracias, señor presidente.
Solicito que en el expediente 18070/L/16 se agreguen como coautores a los
legisladores Fresneda, Saillén y Nebreda.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
18097/N/16
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: Remitiendo para el archivo,
conforme al artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de Resolución, de Ley, de Declaración y
Notas de los años 2013 y 2014.
Al Archivo
18102/N/16
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Nota del Ministerio de Finanzas: Remitiendo copia de la Resolución N° 2/16, formalizando las
compensaciones de Recursos Financieros y las adecuaciones al Plan de Obras del Presupuesto General de
la Administración Provincial, correspondiente al mes de noviembre de 2015.
A la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
18086/L/16
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 Hotel Casino Spa
Ansenuza de Miramar.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
III
18096/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores del Bloque Córdoba Podemos, por el que crea la
Comisión sobre el tratamiento, en el territorio provincial, de la Cuenca del Morro, planificando el estudio
de consecuencias hídricas en su ingreso al territorio provincial.
A las Comisiones de Asuntos Ecológicos, de Agua, Energía y Transporte y de Legislación
General
IV
18098/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Juez y Capitani, por el que cita al
Sr. Ministro de Gobierno y al Sr. Jefe de la Policía (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre diversos
aspectos relacionados a la denuncia de miembros de la división Protección de Testigos de la Policía de la
Provincia, contra el titular del área, por supuestas anomalías en el funcionamiento de la repartición.
A la Comisión de Legislación General
V
18099/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que rechaza el
“Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas” y reclama al
Poder Ejecutivo Provincial, retire su adhesión al mismo.
A la Comisión de Legislación General
VI
18100/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Vilches, por el que rechaza la Resolución
del Ministerio de Seguridad de la Nación, en la que se publica el “Protocolo de Actuación de las Fuerzas
de Seguridad del Estado en Manifestaciones Públicas”.
A la Comisión de Legislación General
VII
18103/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe y envíe copia de la Resolución N° 8/16 del ERSEP, del contrato
de concesión de la RAC con Caminos de las Sierras SA, obras realizadas en la Ruta E-55 por la
concesionaria citada.
A la Comisión de Obras Públicas, vivienda y Comunicaciones
VIII
18104/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Massare, El Sukaria y Capitani, por el cual
declara de Interés Legislativo la Expo Nacional de Caballos Criollos, a desarrollarse del 25 al 28 de febrero en
la ciudad de Jesús María.
A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
IX
18105/L/16

148

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 24-II-2016
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare y Capitani, por el
cual declara de Interés Legislativo el Torneo Masculino Libre de Básquet de Verano Copa Río 2016, que
diera inicio el día 22 de febrero en la ciudad de Río Ceballos.
A la Comisión de Deportes y Recreación
X
18106/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare y Capitani, por el
cual declara de Interés Legislativo el 159° aniversario de la fundación de la localidad de San José de la
Dormida, departamento Tulumba, a celebrarse el día 4 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XI
18107/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores El Sukaria, Massare y Capitani, por el que adhiere
a la Ley Nacional N° 27.159, que regula un sistema de prevención integral de eventos por muerte súbita
en espacios públicos y privados de acceso público.
A las Comisiones de Salud Humana y de Legislación General
XII
18108/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores González y Passerini, por el cual declara
de Interés Legislativo el “Workshop en Citometría de Flujo”, a desarrollarse del 9 al 11 de marzo en la
Universidad Nacional de Córdoba.
A la Comisión de Salud Humana
XIII
18109/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Peressini y Salas, citando al Sr. Ministro
de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 CP), a efectos de que informe respecto a la situación laboral
del personal, especialmente del Refugio 8 de Marzo, de la Secretaría de Lucha contra la Violencia hacia la
Mujer y la Trata de Personas; y sobre la reconversión en Subsecretarías.
A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social
XIV
18110/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Gazzoni, por el cual expresa beneplácito
por la realización del Torneo Provincial Federal Promocionales de Natación - Verano 2016, desarrollado en
la ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Deportes y Recreación
XV
18111/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que establece el salario
inicial de bolsillo para maestros de grado, que los mismos se indexarán mensualmente y que en 6 meses
se sumarán al haber todas las remuneraciones del salario ‘conformado’.
A las Comisiones de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación y de Legislación General
XVI
18112/L/16
Proyecto retirado por su autor conforme Nota N° 18.117/N/16.
Al Archivo
XVII
18113/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Bustos, por el cual repudia el “Navarrazo”,
al cumplirse el 42° aniversario de la sublevación policial que derrocó al gobierno constitucional del
Gobernador Ricardo Obregón Cano y su Vice, Atilio López, el 27 de febrero de 1974.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XVIII
18114/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Tinti y Quinteros, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto de la caída del parapentista en el cerro Uritorco el día 21
de febrero, rescate y accidentes ocurridos y sobre la aplicación y cumplimiento de las Leyes Nº 8801 y 9856,
registro provincial de prestadores del servicio de turismo alternativo y de visitantes de zonas de riesgo.
A la Comisión de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XIX
18115/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Salas y Peressini, por el que solicita al
Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los acuerdos alcanzados con el Gobierno Nacional,
en ocasión del encuentro entre el Presidente Macri y el Gobernador Schiaretti el día 26 de enero en la
ciudad de Córdoba.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
18116/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Quinteros, Tinti y Serafín, por el que solicita la
comparecencia del Sr. Ministro de Gobierno y del Jefe de la Policía (Art. 101 CP), a efectos de informar sobre
delitos contra personal policial, políticas de seguridad y respecto de la sustracción de armas y municiones de la
CAP IV ocurrido en el mes de mayo de 2015.
A la Comisión de Legislación General
XXI
18118/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Labat, por el cual adhiere al
29° aniversario del jardín de infantes Zoila Acuña de Marín Maroto y de la escuela primaria Berta Bidondo
de Zerega de la ciudad de Río Tercero, a conmemorarse el día 9 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
18119/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Scarlatto y Labat, por el cual adhiere al
25° aniversario de la escuela “Dr. Justo Abel Cartas” de la ciudad de Almafuerte, departamento Tercero
Arriba, a conmemorarse el día 8 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
18120/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora El Sukaria, por el cual expresa pesar por el
fallecimiento del Dr. Manuel Eduardo Palomeque, ex intendente de la localidad de Villa Tulumba, acaecido
el día 21 de febrero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
18121/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora El Sukaria, por el cual adhiere al 140°
aniversario de la fundación de la ciudad de Deán Funes, a celebrarse el día 9 de marzo.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
18122/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Lino y Caffaratti, por el cual rinde
homenaje al ex Gobernador Dr. Amadeo Sabattini, al conmemorarse el 56° aniversario de su
fallecimiento el día 29 de febrero.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
18123/L/16
Proyecto de Ley: Iniciado por los Legisladores Nebreda, Fresneda, Bedano y Montero, por el que
modifica el artículo 28 de la Ley N° 9680, de creación del programa provincial de identificación, seguimiento y
control de delincuentes sexuales y de prevención de delitos contra la integridad sexual.
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A las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General
XXVII
18124/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Roldán, por el cual declara de Interés
Legislativo la conmemoración de la fecha de fallecimiento de la primera mujer Legisladora, Julieta
Lantieri, acaecido el 23 de febrero de 1932.
A la Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
18125/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por el
Campeonato Argentino de Malambo obtenido por la sanfrancisqueña Cielo Ochoa.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
18126/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, por el cual adhiere al 20°
aniversario de creación del Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, a celebrarse el 1 de marzo.
A la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
18127/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Nicolás, Caffaratti y Carrara, por el que
solicita al Poder Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a deudas con proveedores, listado de
los mismos y su domicilio, cantidad de niños asistidos y personal del Paicor, así como índices de
repitencia escolar primaria e incidencia presupuestaria del Programa desde 2007 a 2015.
A las Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO
XXXI
18101/E/16
Proyecto de Ley: Iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto N°
80/2016, por el que se adjudica la ejecución de los trabajos de la obra “Programa Integral de Gasoductos
Troncales de la Provincia de Córdoba” para los Sistemas Regionales Norte, Sur, Este, Centro II, Oeste,
Punilla II, Anillo de Córdoba y Gran Córdoba, Centro, Ruta II y Sureste.
A las Comisiones de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, de Agua, Energía y
Transporte y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
18117/N/16
Nota del Legislador Passerini: Retirando el Proyecto N° 18112/L/16, de conformidad con el
artículo 115 del Reglamento Interno.
Al Archivo

-5LEGISLADORA PROVINCIAL SILVIA NOEMÍ GIGENA. DESIGNACIÓN.
JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (González).- Conforme a la licencia otorgada al legislador Alesandri
por un plazo superior a los 30 días, y de acuerdo a los artículos 80 y 81 de la Constitución
Provincial, corresponde la incorporación de la legisladora suplente.
Por tal motivo, invito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, a
efectos de oficiar como Comisión de Poderes, conforme al artículo 64 del Reglamento Interno,
a que delibere en el salón Atilio López, y a los señores legisladores a permanecer en sus
bancas en un breve cuarto intermedio.
 Es la hora 15 y 58.
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 Siendo la hora 16 y 03:

Sr. Presidente (González).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho de la Comisión de Poderes:
Córdoba, 24 de febrero de 2016.
Legislatura de la Provincia de Córdoba
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida como Comisión de
Poderes, conforme al artículo 64ª, inciso 8º, del Reglamento Interno, a los efectos de juzgar los derechos
y títulos de la ciudadana Silvia Noemí Gigena para incorporarse a esta Legislatura por la licencia otorgada
al legislador Carlos Tomás Alesandri, os aconseja, por las razones que en vuestro seno dará el miembro
informante, le prestéis aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º: Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora Silvia Noemí Gigena,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha y
hasta tanto se reincorpore el señor legislador, en uso de licencia, Carlos Tomás Alesandri, proclamado
conforme el punto 8º de la Resolución 40, emanada del Juzgado Electoral del día 5 de agosto de 2015.
Artículo 2°.- Expedir a la legisladora Silvia Noemí Gigena el diploma y credenciales en los que se
harán constar el carácter que inviste, refrendadas por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3°.- Protocolícese, notifíquese y archívese.

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora miembro informante,
legisladora Brarda.
Sra. Brarda.- Voy a ser muy concisa, señor presidente.
Dos sesiones atrás, esta Legislatura aprobó la licencia que solicitara el legislador Carlos
Alesandri, quien, como todos sabemos, fue electo legislador por el Departamento
Calamuchita, representando a Unión por Córdoba.
Como la licencia que le otorgamos supera los 30 días, según el artículo 81 de la
Constitución Provincial la vacancia debe ser cubierta por la suplente del legislador titular en
uso de licencia.
De acuerdo a las resoluciones y oficializaciones de candidaturas emitidas por el Juzgado
Electoral con motivo de los comicios del 5 de julio pasado, la suplente de Alesandri es la
ciudadana Silvia Noemí Gigena quien, como hemos podido constatar, no reúne los hechos
inhabilitantes ni incompatibilidades fijadas en los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución
Provincial.
Por todo ello, solicitamos al Pleno que se apruebe el despacho leído por Secretaría y se
incorpore a esta Legislatura a Silvia Noemí Gigena.
Sr. Presidente (González).- En consideración el despacho de la Comisión de Poderes
aconsejando la incorporación al Cuerpo de Silvia Noemí Gigena, en su calidad de suplente del
legislador Alesandri y hasta tanto dure la licencia concedida a éste.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobado.
Invito a la legisladora electa Silvia Noemí Gigena a prestar el juramento de ley.
 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legisladora provincial, la legisladora
electa Silvia Noemí Gigena. (Aplausos).
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Aprobar los derechos y títulos de la Señora Legisladora Silvia Noemí GIGENA,
disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha y
hasta tanto se reincorpore el Señor Legislador en uso de licencia Carlos Tomás ALESANDRI, proclamado
conforme el punto VIII de la Resolución Nº 40 emanada del Juzgado Electoral el día 5 de agosto de 2015.
Artículo 2º.Expedir a la Legisladora Silvia Noemí GIGENA el diploma y credencial en los
que se hará constar el carácter que inviste, refrendadas por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3º.Protocolícese, notifíquese y archívese.
Córdoba, 24 de febrero de 2016.Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
R-2909/16
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-6A) VIVIENDAS AFECTADAS POR LA ROTURA DE UN CAÑO MAESTRO DE AGUAS
CORDOBESAS, EN LA CALLE CLETO AGUIRRE, A LA ALTURA DE AV. SANTA ANA AL
5300. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) NIÑOS Y ADOLESCENTES ALOJADOS EN ALBERGUES Y DISPOSITIVOS
PÚBLICOS Y PRIVADOS, ESPECIALMENTE EN LA CASA DEL NIÑO DEL PADRE
AGUILERA. SITUACIÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y AL
SR. SECRETARIO DE LA SECRETARÍA DE NIÑEZ, FAMILIA Y ADOLESCENCIA PARA
INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
Sr. Presidente (González).- Legislador Gutiérrez: deléitenos con su informe sobre el
Orden del Día, por favor.
Sr. Gutiérrez.- Lo veo muy dicharachero, señor presidente. Debe haber recibido una
buena noticia en los últimos 30 minutos.
Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 10 y 15 del Orden del Día sean
girados al archivo.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de enviar al archivo los
proyectos correspondientes a los puntos 10 y 15 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se giran al archivo.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17472/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la situación de las viviendas afectadas por la rotura de
un caño maestro de Aguas Cordobesas en la calle Cleto Aguirre, a la altura de Av. Santa Ana al 5300.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
17739/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Caffaratti, por el que cita al Sr. Ministro de
Desarrollo Social y al Sr. Secretario de la Secretaría de Niñez, Familia y Adolescencia (Art. 101 CP), a
efectos de informar sobre la situación apremiante que atraviesan los niños y adolescentes en los
albergues y distintos dispositivos públicos y privados, en especial los alojados en la Casa del Niño del
Padre Aguilera.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-7A) SIERRAS CHICAS. INUNDACIONES. ALERTA TEMPRANA, DEFORESTACIÓN,
DESARROLLOS URBANOS Y PLAN DE SISTEMATIZACIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
EDUCACIÓN
SEXUAL
INTEGRAL.
CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) EMPRESA SCALA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) COMPLEJO ESPERANZA. INCORPORACIÓN DE PROFESIONALES Y/O
TÉCNICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 1, 4, 8 y 16 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 5º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 5º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 4, 8
y 16 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 5º sesión ordinaria.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16291/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos relacionados a la alerta temprana,
deforestación, desarrollos urbanos y plan de sistematización de recursos hídricos, atento a lo ocurrido en
Sierras Chicas y una población del sur provincial.
Comisiones: Agua, Energía y Transporte y de Asuntos Ecológicos
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16399/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto a capacitaciones desarrolladas por el Ministerio de
Educación a directivos de establecimientos educativos -públicos y privados-, sobre Educación Sexual
Integral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17466/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre los antecedentes profesionales y contratación de la
empresa Scala por parte del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16620/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre el cumplimiento de la Resolución del Juez Penal Juvenil
Dr. José González del Solar, en referencia al hábeas corpus correctivo presentado por los Legisladores
Birri, Montero, Clavijo y Juárez en favor de jóvenes internados en el Complejo Esperanza.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-8A) OBRAS: NUEVO CAMINO DE LAS ALTAS CUMBRES Y CAMINO DEL
CUADRADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) EPEC. PLAN QUINQUENAL. CAPACIDAD OPERACIONAL, SITUACIÓN
FINANCIERA Y FINANCIACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
C) SÍNDROME DE ABSTINENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) COSQUÍN ROCK 2015. AUSPICIO Y PAGO AL PERSONAL DE LA POLICÍA DE
LA PROVINCIA AFECTADO A LA SEGURIDAD. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a los
puntos 2, 3, 5 y 6 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 6º sesión
ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 6º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 2, 3, 5
y 6 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 6º sesión ordinaria.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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16207/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre las obras Nuevo Camino de las Altas Cumbres y Camino
del Cuadrado.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17317/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la capacidad operacional, la situación financiera y la forma de
financiación del Plan Quinquenal de la EPEC.
Comisión: Agua, Energía y Transporte
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16855/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre cantidad de niños que nacen con Síndrome de
Abstinencia, crecimiento de casos desde el año 2011, estadísticas, programas médicos de prevención,
detección y rehabilitación temprana de madres con problemas de adicción.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16198/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la Provincia auspició el Cosquín Rock 2015, monto asignado
y si el pago de Policía de la Provincia fue realizado por la productora “En Vivo Producciones”.
Comisión: Legislación General

-9A) PUBLICIDAD OFICIAL DE LOS ACTOS DE GOBIERNO. IMPRESIÓN, COSTOS,
CONTRATACIÓN, DISEÑO Y PERSONAL AFECTADO A LAS PUBLICACIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE FINANZAS. CREACIÓN DE UNA CUENTA ESPECIAL EN EL
BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SA -LEY N° 9456, ART. 3º- PARA LA
REALIZACIÓN DE GASODUCTOS TRONCALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) POLÍTICA DE SEGURIDAD APLICADA EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO. PREVENCIÓN. PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY Nº 10.147, DE INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARAS EN JARDINES
MATERNALES, GUARDERÍAS, GERIÁTRICOS Y CENTROS DE ALBERGUE Y CUIDADO
DE PERSONAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) HOSPITAL DOMINGO FUNES, DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. MUERTE DE UNA MUJER. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) UNIÓN DE TRABAJADORES DE LA SALUD. FALTA DE OTORGAMIENTO DEL
CÓDIGO DE DESCUENTO DE LA CUOTA SINDICAL. PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MONTOS DESTINADOS Y GASTO DE FONDOS DE
CADA UNO DE LOS ÍTEMS DE LOS PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Solicito que los proyectos correspondientes a los puntos 7, 9, 11 al 14,
17 y 18 del Orden del día vuelvan a comisión, con preferencia para la 7ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 7ª sesión ordinaria de los proyectos correspondientes a los puntos 7, 9,
11 al 14, 17 y 18 del Orden del día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del día de la 7ª sesión ordinaria.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16750/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la impresión, costos, contratación, diseño y personal
afectado a las publicaciones “Córdoba hace obras” y “Plan Desarrollo Noroeste”.
Comisión: Legislación General
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17467/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre la cuenta especial del Banco de la Provincia de Córdoba
SA, que el Ministerio de Finanzas debió crear en cumplimiento del art. 3° de la Ley N° 9456, destinada a
la realización de gasoductos troncales.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
17476/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si la política de seguridad aplicada parte de una correcta y
acabada apreciación de la situación del delito, diagnósticos realizados y estadísticas utilizadas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
16929/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre fondos asignados a casos de violencia familiar y
violencia de género, programas que se utilizan, ministerios a los que pertenecen y reasignación
presupuestaria.
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género, de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos y de Legislación General
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16354/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe si ha reglamentado la Ley Nº 10.147, de instalación de
videocámaras en jardines maternales, guarderías, geriátricos y centros de albergue y cuidado de
personas, requiriendo listado de establecimientos que cumplimenten la normativa.
Comisión: Legislación General
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante
16619/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Montero, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe sobre aspectos referidos al fallecimiento de una mujer en el
Hospital Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla, paciente que habría sido derivada al
Hospital Córdoba y negado su ingreso.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Pedido de Informes – Artículo 195
17904/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora (MC) Echevarría, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe respecto al no otorgamiento del Código de Descuento de la cuota
sindical a la Unión de Trabajadores de la Salud requerido desde agosto de 2014.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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PUNTO 18
Pedido de Informes – Artículo 195
17923/L/15
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, por el que solicita al Poder
Ejecutivo Provincial (Art. 102 CP), informe montos destinados y gasto de fondos de cada uno de los ítems
de los programas y subprogramas del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-10ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (González).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos Ingresados
fuera de término toman estado parlamentario en la presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIII
18129/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Gutiérrez, reconociendo y felicitando al
taekwondista cordobés integrante de la Selección Argentina, Jorge Álvarez, por la obtención de la Medalla
de Oro en el Open de Canadá.
XXXIV
18131/L/16
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Eslava, Isaac López y Solusolia,
solicitando a Vialidad Nacional la reconstrucción del puente sobre la Ruta Nacional 9 Norte, a la altura del
km. 786 que cruza el arroyo Totoral, caído en el mes de febrero de 2015 producto de la creciente.
XXXV
18132/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Eslava, adhiriendo al Corso de Río Seco
2016, a desarrollarse los días 4 y 5 de marzo en la localidad de Villa de María.
XXXVI
18133/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Ciprian, declarando de Interés Legislativo el
estreno del documental “Pachi, la leyenda, la historia”, historia del músico Patricio Barrera de Cerro
Colorado, escrito y dirigido por Fernando Morales, a desarrollarse el día 27 de febrero.
XXXVII
18134/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Pihen, adhiriendo al 60° aniversario de la
creación del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la RA – Seccional Córdoba, que
se conmemora el 24 de febrero.
XXXVIII
18135/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 10° aniversario del
Instituto Provincial de Enseñanza Agrotécnica N° 127 de la localidad de Alejandro Roca, a conmemorarse
el día 1 de marzo.
XXXIX
18136/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Brarda, expresando beneplácito por la
obtención del primer puesto en el Torneo Interprovincial de Aguas Abiertas 2016, por parte de la
sanfrancisqueña Martina Klein, desarrollado en la ciudad de Villa María.
XL
18137/L/16
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Gutiérrez, Julián López, Viola, Farina y
Miranda, adhiriendo al XXV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo, a desarrollarse del 27 de junio al
1 de julio en la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLI
DESPACHO DE COMISIÓN
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Despacho de las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General
17972/E/15 – 18031/E/16
Compatibilizados
Proyectos de Ley: Iniciados por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto Nº 1791 de
fecha 10 de diciembre de 2015, que establece la nueva Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo,
modificando artículos de las Ley N° 7854, el artículo 7° de la Ley N° 9187 y el artículo 4° de la Ley N°
9717 y derogando la Ley N° 10.185 y sus modificatorias; y ratificando el Decreto N° 39, de fecha 1 de
febrero de 2016, modificatorio del Decreto Nº 1791, respectivamente.

Sr. Presidente (González).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLII
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTA
18130/P/16
Del Poder Ejecutivo Provincial – Pliego: Solicitando acuerdo para designar al Señor Abogado
Alejandro T. Mosquera Martínez, en el cargo de síndico Titular de la Lotería de la Provincia de Córdoba
SE, conforme Ley N° 8665.
A la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Sr. Presidente (González).- Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
-11ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO.
DECRETO N° 1791 Y SU MODIFICATORIO Nº 39. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas de los proyectos de ley 17972/E/15 y 18031/E/16,
que cuentan con despacho de comisión. A continuación se leerá la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de febrero de 2014.
Al Sr. Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la sesión ordinaria del día de la fecha, de los expedientes 17972/E/15 y
18031/E/16, proyectos de ley presentados por el Poder Ejecutivo provincial ratificando los Decretos
1791/15 y 39/16 estableciendo la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial, modificando
artículos de las Leyes 7854, 9187 y 9717 y derogando la Ley 10185 y modificatorias.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Carlos Gutiérrez
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López.- Señor presidente: vengo a fundamentar los proyectos de ley 17972/E/15 y
18031/E/16, iniciados por el Poder Ejecutivo provincial, donde fija su nueva estructura
orgánica. Dichos proyectos de ley fueron tratados en forma conjunta y cuentan con despacho
de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
En primer lugar, debo destacar que conforme lo dispuesto por el artículo 144, inciso 3),
de la Constitución provincial, es una facultad propia del Poder Ejecutivo la iniciativa en torno
a la organización de su estructura orgánica. Dicha disposición constitucional encuentra su
razón de ser en la circunstancia de que la organización administrativa y funcional del Estado
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provincial es una herramienta imprescindible del Gobierno para alcanzar los objetivos que ha
delineado. Por ello –reitero-, es una atribución propia del Gobernador darse su esquema de
funcionamiento.
De este modo, la nueva estructura orgánica que propician los proyectos de ley en
tratamiento, y que ratifican los Decretos 1791/15 y 39/16, está compuesta por 13 ministerios
y dos secretarías de Estado, lo cual arroja un total de quince carteras.
En primer término, se destaca el Ministerio de Gobierno, que concentra en una cartera
funciones anteriormente a cargo del Ministerio de Gobierno y Seguridad y de la Secretaría de
Integración Regional y Relaciones Internacionales. De esta manera, a las competencias
propias del Ministerio de Gobierno, las que en general consisten en asistir al Poder Ejecutivo
en todo lo inherente al gobierno político interno, a las políticas de seguridad, a las políticas en
materia municipal, relaciones institucionales y gremiales, se suma la asistencia en todo lo
relativo a los procesos de integración y desarrollo regional que lleva adelante el Gobierno de
la Provincia de Córdoba.
Con relación al Ministerio de Finanzas, se incorporan a las competencias propias de la
cartera nuevas atribuciones, entre las que se destaca el ejercicio de las funciones de
superintendencia sobre las Cajas Profesionales de la Provincia de Córdoba, con facultades
para requerir informes respecto de los estados contables, balances y estudios actuariales, y
exigir el cumplimiento del deber de informar la nómina de afiliados y beneficiarios a los fines
de facilitar los controles de compatibilidad previsional, todo ello bajo apercibimiento de
imponer sanciones o la intervención estatal de tales organismos.
También la gestión de proyectos de innovación que se desarrollan en el ámbito de la
Administración Pública: el diseño, implementación y monitoreo de programas que incluyan
innovación y modernización de procesos transaccionales, determinar los estándares
informáticos de aplicación obligatoria para todos los organismos del sector público provincial
referidos a sistemas de computación, sistemas operativos, desarrollos de páginas web y
aplicaciones de Internet. Debe destacarse que estas últimas atribuciones procuran lograr la
uniformidad operativa de los distintos ministerios y la modernización del Estado para
garantizar mayor eficacia en el ejercicio de las políticas públicas.
Por otro lado, este Ministerio va a asumir funciones que con anterioridad ejercía el
Ministerio de Gestión Pública, tales como la actuación como autoridad de aplicación en el
régimen que establece la infraestructura de firma digital prevista en la Ley 25.506 y la
gestión del Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial.
Por último, destaco que funcionarán en forma autárquica, dentro de la órbita del
Ministerio de Finanzas, el Consejo Provincial de Planificación Estratégica y la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Respecto al Ministerio de Industria, Comercio y Minería, se incorporan competencias
relativas a la rama de los alimentos, que con anterioridad recaían en el Ministerio de
Agricultura, Ganadería y Alimentos. A modo de ejemplos: la facultad de elaborar y proponer
programas de educación alimentaria dirigidos a consumidores; la facultad de elaborar y
proponer convenios, proyectos de legislación y acuerdos marco para la puesta en marcha de
estrategias de interacción sectorial entre Nación, Región Centro, Provincia y municipios en
materia de política alimentaria. Por otro lado, esta cartera se desprende de competencias
relativas a la formulación, coordinación, implementación y evaluación de la política científica
tecnológica, recayendo las mismas en el actual Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Otra novedad es que comienza a funcionar en forma autárquica, dentro de la órbita del
Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de
Economía Mixta.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería continúa con sus funciones de asistir al Poder
Ejecutivo en todo lo inherente al desarrollo de actividades agropecuarias y ganaderas.
El Ministerio de Educación será competente en todo lo inherente a la planificación,
control y gestión de la política educativa, de acuerdo con la finalidad, principios y
lineamientos que establece la Constitución de la Provincia de Córdoba y la Ley Provincial de
Educación 9870.
Modificaciones importantes se registran en el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, ya que ahora atenderá sobre acciones relativas a la protección, acompañamiento,
contención y asistencia a niñas, niños y adolescentes en procura de su desarrollo integral,
como así también lo relativo a la integración de los adolescentes en conflicto con la ley penal,
a través de complejos institucionales, hogares sustitutos y pequeños hogares. Otra
competencia propia de este Ministerio, de suma importancia, es la adopción de medidas
conducentes a la erradicación de la violencia familiar, la violencia de género y la prevención
en materia de trata de personas y la asistencia a las víctimas de este flagelo.
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En lo que respecta al Ministerio de Salud, se incorpora como competencia el deber de
propiciar el resguardo de la calidad de vida de las personas mayores hogarizadas en
instituciones sanitarias públicas de dependencia directa. Por su parte, la Administración
Provincial del Seguro de Salud funcionará en forma autárquica bajo la órbita de este
Ministerio. Asimismo, se crea en su ámbito el Instituto de Investigación y Planificación
Sanitaria, con la misión de brindar insumos estratégicos para la investigación, planificación,
formulación de proyectos, desarrollo de instrumentos, implementación y evaluación de
políticas públicas de mediano y largo plazo que posibiliten el ordenamiento integral del
sistema provincial de salud, es decir, modernizar y maximizar las acciones de salud en
beneficio de todos los habitantes de la Provincia de Córdoba.
El Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales ha incorporado competencias que
antes pertenecían al Ministerio de Infraestructura, y funciona dentro de su órbita en forma
autárquica la concesionaria de Red de Accesos a la Ciudad de Córdoba.
Respecto al Ministerio de Desarrollo Social, cuya competencia radica en la asistencia,
prevención y promoción social de las personas, familias y la sociedad civil, destacamos que
comenzará a funcionar en forma autárquica dentro de su órbita la Agencia Córdoba Deportes
Sociedad de Economía Mixta.
Con relación al Ministerio de Trabajo conserva las mismas competencias que tenía
anteriormente, es decir, asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a las relaciones
derivadas del trabajo: a evitar los conflictos y a llegar con soluciones cada vez que sea
necesario.
Se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología, al cual le compete asistir al Poder
Ejecutivo en todo lo inherente a la formulación, coordinación, implementación y evaluación de
la política científica tecnológica de la Provincia de Córdoba. Dicha competencia era ejercida
con anterioridad –como ya lo indicábamos- por el Ministerio de Industria. Entre las principales
competencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología se incluye la supervisión, coordinación y
fiscalización del Centro de Excelencia en Productos y Procesos, CEPROCOR, que funcionará
bajo su órbita. Será también competencia de esta Cartera Ministerial representar al Poder
Ejecutivo Provincial en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación.
En relación al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, le corresponde asistir
al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a la producción, transformación, transporte,
distribución y comercialización de energía y demás recursos renovables, como así también en
lo que hace al control y protección del ambiente y del recurso hídrico provincial con miras a
lograr un desarrollo sustentable. Asimismo, la fiscalización del transporte y la regulación de
los servicios en general. Tendrá a su cargo el funcionamiento del Instituto de Planificación
Área Metropolitana y continuarán bajo su órbita la EPEC, la Administración Provincial de
Recursos Hídricos, la Policía Ambiental, el ERSeP y la Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad
del Estado.
Por último, se crea el Ministerio de Inversión y Financiamiento con competencia en la
asistencia al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a las políticas de financiamiento y la gestión
de recursos económicos de entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales, en
forma directa o indirecta, a través de entidades financieras o agencias dependientes del
ministerio; la promoción de nuevas inversiones o ampliación de las existentes en los distintos
sectores de la actividad económica de la provincia, coordinando con las demás áreas de
gobierno para su más ágil y eficiente implementación. Funcionarán en forma autárquica,
dentro de la órbita del Ministerio de Inversión y Financiamiento, el Banco de la Provincia de
Córdoba, la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, Asesores de Córdoba Sociedad
Anónima y la Lotería de la Provincia de Córdoba.
Con respecto a las secretarías de Estado, la nueva estructura orgánica prevé dos: una
de ellas, la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, asiste al Poder Ejecutivo en todo
lo relativo a la consecución de la equidad social, la capacitación laboral, la promoción del
empleo y el fortalecimiento de las asociaciones comunitarias; asume también funciones
relativas al impulso de políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la
superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres y relativas a
promover el desarrollo de las condiciones sociales adecuadas para garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos de todas las mujeres. También, se prevé dentro de su órbita el
funcionamiento en forma autárquica de la Fundación del Banco de la Provincia de Córdoba.
La segunda secretaría que crea la nueva estructura orgánica del Poder Ejecutivo es la
Secretaría General de la Gobernación, que viene a fusionar las competencias que con
anterioridad ejercían el Ministerio de Gestión Pública y el Ministerio de Comunicación Pública y
Desarrollo Estratégico. La Secretaría General de la Gobernación tendrá competencia para
asistir al Poder Ejecutivo en todo lo relativo a la organización y funcionamiento de la
Administración Pública: el diseño, desarrollo e implementación de proyectos en materia
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administrativa y de gestión de capital humano; la formulación, coordinación y seguimiento de
las políticas de atención al ciudadano y descentralización de servicios públicos; la ejecución
de las políticas de difusión y comunicación de los actos de gobierno; la administración y
modernización del equipamiento informático y las telecomunicaciones del Estado. Asimismo,
el Consejo General de Tasaciones funcionara bajo la órbita de esta Secretaría.
Respecto a la Fiscalía de Estado, se suma a las facultades que ya tenía la de
representar a la Provincia de Córdoba en las asambleas ordinarias y extraordinarias en las
sociedades en que el Estado provincial sea parte.
Por último, se elimina la figura del delegado regional en la ciudad de Río Cuarto y se
mantienen las agencias que vienen funcionando, con excepción de la Agencia de Promoción
del Empleo y Formación Profesional que se disuelve y liquida ya que sus funciones fueron
asumidas por la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.
En definitiva, señor presidente –y reiterando que es una facultad propia del Poder
Ejecutivo fijar su propia estructura orgánica de gobierno–, solicito el acompañamiento de los
distintos bloques en la presente iniciativa, adelantando el voto positivo del bloque Unión por
Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
digo que vamos a acompañar el proyecto en tratamiento.
Acompañamos la propuesta de Ley Orgánica que ofrece el Poder Ejecutivo provincial
porque interpretamos –como lo ha dicho el miembro informante que me precedió en el uso
de la palabra– que así lo prevé el artículo 144, inciso 3, de nuestra Constitución provincial
cuando le concede la facultad exclusiva y excluyente al Poder Ejecutivo de organizar su ley de
ministerios y su estructura orgánica. También, consideramos que no solamente es un deber
sino un derecho de quien ganó una elección darse la organización que estime más
conveniente para poder dar cumplimiento al programa por el cual fue acompañado por la
mayoría de la ciudadanía.
Sin embargo, y a pesar de acompañar en general, debemos expresar nuestra
preocupación frente a determinadas cuestiones en particular; algunas se repiten cada cuatro
años y otras son nuevas. En primer lugar, rechazamos el artículo 2° del proyecto en
tratamiento ya que faculta al Poder Ejecutivo –a través de su Ministro de Economía– a
realizar cambios y reestructuraciones en las partidas presupuestarias sin intervención de la
Legislatura. El artículo dice expresamente: “El Ministerio podrá disponer cambios en las
denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes o crear otras nuevas;
reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.” Estas funciones, señor presidente, fueron
delegadas a la Legislatura, que es la encargada de aprobar el Presupuesto general de la
Administración Pública. Mediante este artilugio, el Poder Legislativo recién tomará
conocimiento de las modificaciones presupuestarias una vez que estas hayan sido tomadas y
ejecutadas. De esta manera, la Legislatura pierde su carácter de órgano de control de las
finanzas públicas y se diluye su capacidad para realizar aportes y sugerencias que reditúen en
mejoras para la ciudadanía.
Conocemos la relevancia y trascendencia que tiene el presupuesto de cualquier
administración pública, puesto que es la hoja de ruta para llevar adelante un plan de
gobierno y, por lo tanto, no puede estar sujeto a la discrecionalidad de una sola persona.
El oficialismo podrá argumentar que es necesario readecuar el Presupuesto con una
nueva estructura orgánica, pero lo que no resulta lógico es que la Legislatura sancione un
Presupuesto que quedará dibujado y, a los pocos días, el Poder Ejecutivo nos envíe un
proyecto con una estructura orgánica nueva. El mecanismo debiera haber sido a la inversa, y
en esta Legislatura debiera haberse permitido que los nuevos legisladores tratáramos la Ley
de Presupuesto –aunque más no sea en segunda lectura–, con posterioridad a la sanción de
la Ley Orgánica. Ahora, será el Ministro de Economía quien redibuje el Presupuesto para
amoldarlo a la estructura ministerial.
No olvidemos que no sólo la nueva Ley Orgánica le confiere amplias atribuciones al
Ministerio de Economía, sino que la Ley 9086, de Administración Financiera Provincial –a
través de sus artículos 31, 32 y 37–, le otorga también superpoderes al ministro para decidir
sobre los destinos de los fondos públicos. Asimismo, debemos señalar que de la Ley Orgánica
en tratamiento se desprenden nuevas competencias al referido Ministerio, que no estaban
presentes en la anterior estructura ministerial.
Por otro lado, rechazamos el inciso 17) del artículo 19 del proyecto en consideración,
por el que otorga al Ministerio de Finanzas el ejercicio de superintendencia sobre las cajas
profesionales de la Provincia de Córdoba. Esto quiere decir que el Ministerio no sólo tendrá la
facultad de imponerles sanciones económicas sino también de intervenirlas. A modo de
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ejemplo, cito la Ley 6468 –Caja de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba–, por
medio de la cual el Poder Ejecutivo nombra un síndico en dicho organismo, entre cuyas
funciones se encuentra la de fiscalizar la administración de las cajas, señalándole al Consejo
de Administración las deficiencias que pudiere observar. Asimismo, la citada ley es muy clara,
en su artículo 10, otorgándole al Consejo de Administración la administración de los bienes y
rentas.
Dicho esto, ¿cuál sería el beneficio –objetivo y práctico– y el fundamento legal para
otorgarle al Ministerio de Finanzas la facultad de intervención, existiendo otros mecanismos
legales para actuar sobre la Caja?
En segundo lugar, la estructura de las agencias representa otro aspecto igualmente
preocupante y, a diecisiete años de su creación, podemos decir que las críticas siguen siendo
las mismas: el escaso control que se ejerce sobre sus fondos es grave desde el punto de vista
institucional, ya que simplemente se permite una revisión posterior a la ejecución de gastos,
con las consecuencias lógicas que ello acarrea. De tal modo, no hay correcciones posibles,
sugerencias ni advertencias que se puedan hacer, puesto que se toma conocimiento de los
gastos cuando ya han sido ejecutados o efectuados.
Pareciera ser que la intención de los distintos gobiernos de Unión por Córdoba es eludir
la función de control previo que el Tribunal de Cuentas debe ejercer sobre los gastos públicos.
Lo venimos detectando en el caso de las distintas Agencias y lo advertimos la semana pasada
ante la creación del nuevo Fondo Permanente para Atención de Situaciones de Desastre.
En tercer lugar, nos preocupan ciertos vaivenes en materia de políticas sociales; en
particular, el caso de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia –SeNAF–, creada en el
año 2011 con rango de Secretaría de Estado, que perdió luego al ser trasladada, durante la
gestión de De la Sota, a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, y hoy nos encontramos
con que se la traslada a la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De tal modo,
en sólo cinco años la SeNAF sufrió modificaciones en su estructura orgánica en tres
oportunidades, con la consecuente variación de sus equipos y métodos de trabajo.
Creemos que estas idas y vueltas sólo perjudican a quienes son sus beneficiarios y han
producido una pérdida de tiempo irreparable que tiene como consecuencia una deuda con los
derechos de la infancia, en la que justamente ayer coincidíamos con la nueva secretaria
Raquel Krauchi.
Por estas razones, señor presidente, es que acompañamos en general y rechazamos en
particular los artículos e incisos mencionados.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Bedano.
Sra. Bedano.- Señor presidente: buenas tardes.
Mi objetivo es adelantar el voto afirmativo para esta Orgánica del Gobierno de la
Provincia, de los legisladores Fresneda, Chiappello, Saillén y quien les habla; la legisladora
Montero dará los fundamentos de su voto negativo.
Acompañamos fundamentalmente pensando en el reconocimiento que hace la
Constitución provincial de la legitimidad que tiene el Gobierno de Córdoba para constituir su
Orgánica de Administración y funcionamiento como lo crea conveniente; esto sucede a nivel
nacional, provincial y municipal.
Algunos miembros de esta bancada hemos sido intendentes e intendentas y sabemos
fehacientemente que es una herramienta imprescindible para poner en marcha el gobierno
desde el mismo día que se asume, por lo tanto, se elabora un decreto y después se ratifica
por la norma constitucional que así corresponda.
De todas maneras, adelanto el voto negativo al artículo 2º. También dejo constancia de
las diferencias que tenemos respecto a lo que tiene que ver con el pase a la órbita del
Ministerio de Economía de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Nosotros
entendemos que este traspaso de órbita ministerial tiene que ver con la posibilidad de utilizar
o dejar de utilizar los fondos estrictamente útiles para la Caja en beneficio de Rentas
Generales de la Provincia de Córdoba. Tenemos antecedentes, uno de ellos es el FONAVI; la
Provincia de Córdoba sigue adherida al viejo decreto de la época de Cavallo por el cual el
Fondo Nacional de la Vivienda podía ser ingresado a Rentas Generales en las distintas
provincias, Córdoba sigue adherida en vez de contabilizarlo específicamente en la cuenta del
FONAVI. Por lo tanto, este traspaso de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Córdoba debe
alertarnos al respecto.
Por supuesto, la posibilidad de reasignar partidas por parte del Ministro de Economía
sin límites, sin ningún tipo de información y control también nos marca una diferencia que
hace y sustenta nuestro voto negativo en el artículo 2º.
Finalmente, más allá de la estricta necesidad que tiene un Ejecutivo de tener una
Orgánica y un marco al cual luego se ajusta el Presupuesto, no deja de preocuparnos la

162

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 24-II-2016
situación de todos aquellos trabajadores del Estado provincial que, habiendo rendido el
concurso pertinente durante el año 2015, a raíz de los cambios practicados en la Orgánica
Ministerial pueden no tener hoy el espacio para el cual habían concursado; por lo tanto, esa
diferencia también nos hace pensar que las modificaciones que ha tenido esta ley y el decreto
que le da origen tienen que ver con la posibilidad de que se desconozcan esos concursos
realizados y estos trabajadores no sepan cuál es su pronto destino laboral.
Señor presidente: dejo muy claro nuestro voto en general por parte de los legisladores
que mencioné y el voto negativo al artículo 2º.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Peressini.
Sr. Peressini.- Señor presidente: desde el bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores adelantamos el voto negativo a la presente ley propuesta por el Poder
Ejecutivo.
Si bien consideramos y reconocemos que es un derecho del Poder Ejecutivo disponer la
organización del Estado, como lo expresó el legislador que informó sobre el proyecto
presentado, toda esta Orgánica Ministerial se encuentra ordenada por los objetivos del
Gobierno. Los objetivos del Gobierno provincial, en este caso, no son precisamente responder
a los intereses de los trabajadores y sectores populares sino más bien llevar adelante un
profundo ajuste, como el que estamos viendo en estos días.
En ese sentido, quieren desarrollar salarios a la baja en cada una de las negociaciones
que se están llevando adelante como, por ejemplo, la insultante oferta del 13 por ciento para
el primer período a los trabajadores docentes de esta Provincia, o modificaciones
ministeriales, como bajar el rango de lo que era antes la Secretaría de Trata y Violencia al de
Subsecretaría, lo cual significó inmediatamente la revisión del personal y el despido de varios
trabajadores. Eso ha generado conflictos y movilizaciones y hoy, en el marco del paro
nacional convocado por ATE, esos reclamos se han visto en la calle, por lo cual desde el
Frente de Izquierda y de los Trabajadores nos oponemos a la presente Orgánica Ministerial.
Además de lo expuesto y no acordar con el objetivo político del actual Gobierno ni de
los anteriores, advertimos que vienen a insistir con un proceso de descentralización de los
servicios pero con una profunda centralización de los poderes en el Ejecutivo provincial.
Quieren descentralizar, como se ha informado, el PAICOR; han descentralizado la
Subsecretaría de Trata y Violencia; van a descentralizar servicios pero el Poder Ejecutivo
sigue teniendo todos los poderes para tomar deuda, para aplicar deuda y repartir la plata de
esa deuda de acuerdo a los intereses que el propio Ejecutivo disponga.
Continuamos con ministerios que siguen administrando la salud privada. El Ministerio
de Salud será el encargado de auditar el negocio de la salud privada que en esta Provincia se
está desarrollando a costa de pauperizar el salario de los trabajadores de la Salud de la
Provincia. El Ministerio tiene el objetivo, supuestamente, de garantizar la salud para todos los
cordobeses, pero no garantiza ni siquiera las camas necesarias en los hospitales para que los
sectores populares tengan derecho a una salud digna.
Efectivamente, rechazamos la reforma jubilatoria que han impuesto en esta Cámara
“entre gallos y medianoche”, y ahora quieren hacer negocio con la Caja de Jubilaciones
traspasándola al Ministerio de Finanzas.
En fin, quieren repartir cargos, lo cual significa ajustar el Ministerio acorde a las
necesidades del nuevo Gobierno y no de las necesidades de los sectores populares que son
los que hoy reclaman salud, educación, acceso a la Justicia y más derechos; quieren lubricar
el aparato del Estado para aplicar más fácilmente un ajuste, pero para ello no van a contar
con el voto de la Izquierda y de los Trabajadores.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el artículo 144, inciso 3, de la Constitución
Provincial, referido al Poder Ejecutivo, expresa que éste inicia leyes o propone la modificación
o derogación de las existentes por proyectos presentados a la Legislatura. Asimismo, tiene la
iniciativa en forma exclusiva para el dictado de las leyes de Presupuesto y de Ministerios. Esto
quiere decir, señor presidente, que tener el derecho de iniciativa para presentar proyectos no
es el derecho para aprobarlos. Es decir, estamos haciendo algo que no corresponde.
Si lee el artículo 29, lisa y llanamente dice que: “Es facultad exclusiva de la Legislatura
determinar las reparticiones públicas y los sueldos”. A ver, nadie le va a negar al Poder
Ejecutivo la facultad de organizar el Gobierno y determinar los ministerios que necesite, y con
gusto les votaría eso; fíjese que le estoy votando en contra a ese gran amigo que es Sergio
Busso, hombre que hemos querido tanto acá y se nos ha ido. Realmente, me da pena no
votar la Ley de Ministerios, pero el tema es que no se puede ya que es una facultad exclusiva
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba. No hay forma de ratificar esto, ni por decreto ni
por nada; lo que hubiera correspondido es que mandaran la ley tal como dice la Constitución
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–derecho de iniciativa- y nosotros les hubiéramos votado el proyecto, no obstante estar
haciendo cosas que no corresponden por no estar dentro de las facultades del Poder
Ejecutivo. Parece que sólo en “fredilandia” pueden pasar estas cosas.
El presente proyecto de ley otorga poderes extraordinarios a todos los ministros en
general y al Ministro de Finanzas en particular; le da a la Secretaría de Gobierno atribuciones
que se superponen con las de los ministros; el Ministro de Finanzas absorbe gran parte de las
tareas que antes correspondían al Ministerio de Infraestructura poniendo a su cargo, a través
del inciso 16 del artículo 19 del decreto, la elaboración, aplicación y fiscalización de los
regímenes de previsión social, desconociendo que esto es atribución de la Legislatura –inciso
19 del artículo 104 de la Constitución.
En fin, no voy a seguir hablando y voy a pedir que me autoricen a introducir los
fundamentos de mi rechazo. Reitero, es ilegítimo lo que se está haciendo, y si hubiera venido
a través de un proyecto de ley, también habría cosas que no se podrían aprobar.
Con su autorización, señor presidente, voy a entregarles a los taquígrafos todos los
fundamentos.
Sr. Presidente (González).- Se incorporarán al acta de la sesión, señor legislador.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. GARCÍA ELORRIO
FUNDAMENTOS DEL RECHAZO AL PROYECTO DE
LEY ORGÁNICA DE MINISTERIOS
I) En su art. 2 el proyecto de ley otorga al Ministro de Finanzas “facultades legislativas” cuando
expresa:
Artículo 2°.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, con
posterior comunicación a la Legislatura Provincial, a efectuar las reestructuraciones de créditos del
Presupuesto General de la Administración que fueran necesarias para el adecuado
cumplimiento de la presente Ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones
de los conceptos, partidas y sub partidas existentes, o crear otras nuevas, reestructurar,
suprimir, transferir y crear servicios.
Dicho artículo, atenta contra las atribuciones que tiene la Legislatura SEGÚN la Constitución de la
Provincia de Córdoba:
Art. 104 Atribuciones de la Legislatura:
Inc. 29. Considerar el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos que remite el Poder
Ejecutivo antes del quince de noviembre para el período siguiente o por uno mayor, siempre que no
exceda el término del mandato del Gobernador en ejercicio.
Inc. 30. Sancionar el presupuesto anual sobre la base del que se encuentre vigente, si el Poder
Ejecutivo no presenta el proyecto antes del término que fija esta Constitución.
Inc. 31. Aprobar o desechar las cuentas de inversión del año fenecido, dentro del período ordinario
en que se remitan. Si no son observadas en ese período, quedan aprobadas.
A su vez, atenta contra los deberes que la Constitución le impone al Poder Ejecutivo:
ART. 144, inc. 13. Hace recaudar los impuestos y rentas de la Provincia, y los dispone con
sujeción a la Ley de Presupuesto. Debe enviar a la Legislatura y publicar trimestralmente el estado de
ejecución del presupuesto y de la Tesorería.
En conclusión, atenta contra el “principio republicano” de división de poderes del estado, atento a
que tanto la sanción del presupuesto como la modificación del mismo, es potestad del Poder Legislativo y
no del Poder Ejecutivo.
A su vez, hay que recordar que el art. 13 de la Constitución de la Provincia de Córdoba explica:
INDELEGABILIDAD DE FUNCIONES
Artículo 13.- Ningún magistrado o funcionario público puede delegar sus funciones en otra
persona, ni un Poder delegar en otro sus atribuciones constitucionales, salvo en los casos
previstos en esta Constitución, y es insanablemente nulo lo que cualquiera de ellos obrase en
consecuencia.
A su vez, atenta contra la LEY 7631 LEY ORGÁNICA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO GENERAL
DE LA ADMINISTRACION en cuanto la violación de los siguientes principios:
PRINCIPIO DE UNIVERSALIDAD ARTICULO 2.- El Presupuesto General comprenderá todos los
recursos proyectados, los créditos autorizados y los resultados en términos financieros y de objetivos y
metas que se esperan obtener para la Administración General, constituyendo el plan de acción para el
ejercicio presupuestario. Los Presupuestos correspondientes a las Empresas del Estado se regirán por
iguales criterios en sus respectivos ámbitos.
PRINCIPIO DE UNIDAD ARTICULO 3.- El Presupuesto General se formulará de acuerdo con las
políticas y estrategias definidas en el marco del proceso de planificación, con el criterio de agrupar en
una norma los créditos para gastar y la proyección de recursos para financiarlos. Igual criterio se seguirá
en los Presupuestos de las Empresas del Estado.
PRINCIPIO DE INTEGRIDAD ARTICULO 4.- Los recursos y los créditos incluidos en el Presupuesto
General figurarán por sus montos íntegros, no debiendo en caso alguno compensarse entre sí, adoptando
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igual criterio las Empresas del Estado. Los aportes que se efectúen a los Organismos mencionados en el
párrafo precedente deberán quedar claramente individualizados como egresos en el Presupuesto General
y como ingresos en el Presupuesto del Organismo receptor, adoptándose igual criterio cuando los aportes
provengan desde dichos Organismos y tengan por destino el Presupuesto General.
CAPITULO III - DE LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS
AUTORIZACION DE LOS AJUSTES ARTICULO 29.- El Presupuesto General, como así también el de
las Empresas del Estado podrán ser modificados durante su vigencia en la forma y condiciones que se
establecen en esta ley, en la Ley Normativa de Ejecución del Presupuesto y en la propia Ley de
Presupuesto General, con la participación previa en todos los casos del Ministerio de Economía y
Finanzas.
MODIFICACIONES POR EL PODER LEGISLATIVO ARTÍCULO 30.- El Presupuesto General o el
de las Empresas del Estado podrán ser modificados por el Poder Legislativo a propuesta del Poder
Ejecutivo, a fin de introducir cualquier ajuste que implique variación en los niveles totales de créditos,
recursos y cargos, así como adecuaciones en los objetivos y metas establecidos, ajustes en el Plan de
Obras Públicas y todo ajuste interno que altere la composición global del Presupuesto que no pueda ser
efectuado por el Poder Ejecutivo según lo dispuesto por la presente ley.
*ARTICULO 31.- El Poder Ejecutivo podrá modificar el Presupuesto General de la Administración
Provincial, incorporando las partidas específicas necesarias, así como los proyectos, obras o cargos
correspondientes, o incrementando las ya previstas, cuando deba realizar erogaciones originadas por la
adhesión a Leyes Nacionales o Provinciales, decretos o convenios nacionales de vigencia en el ámbito
provincial o cuando deba incorporar recursos (ingresos y fuentes financieras) adicionales a los previstos
en el mismo, debiendo comunicar dichas modificaciones al Poder Legislativo.
También atenta contra artículos específicos de la ley de Administración Financiera:
LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 9086:
Artículo 4º.- Objetivos de la Ley. A los fines de su interpretación y reglamentación deberán
tenerse presentes los siguientes objetivos de esta Ley, a saber:
1.
Garantizar la aplicación de los principios de transparencia, regularidad financiera,
legalidad, economicidad, eficiencia y eficacia en la obtención y aplicación de los recursos públicos;
2.
Sistematizar las operaciones de programación, gestión y evaluación de los recursos de
la Administración Pública Provincial;
3.
Desarrollar sistemas que proporcionen información oportuna y confiable sobre la
evolución financiera de la Administración Pública Provincial, útil para la dirección de las jurisdicciones y
entidades y para evaluar la gestión de los responsables de cada una de las áreas administrativas;
4.
Estructurar el sistema de control interno del sector público provincial;
5.
Establecer como responsabilidad propia de la administración superior de cada
jurisdicción o entidad de la Administración Pública Provincial, respetar y mantener el subsistema contable
y los procedimientos que se establezcan para el control de actividades institucionales y evaluación de sus
resultados;
6.
Desarrollar un subsistema de tesorería que permita un aprovechamiento eficiente de
las disponibilidades del tesoro provincial;
7.
Desarrollar un subsistema presupuestario que permita una clara identificación de las
relaciones insumo producto y permita la evaluación física y financiera del presupuesto.
Artículo 23º.- Modificación al Proyecto de Ley de Presupuesto General. PRESENTADO el Proyecto
de Presupuesto General en los términos del artículo que antecede, cualquier modificación que se
conceptúe indispensable introducir desde la fecha de su remisión y antes de su sanción será
comunicado a la Legislatura. Todo incremento del total del presupuesto de gastos previstos en el
proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, deberá contar con el financiamiento respectivo.
Normas de Modificaciones Presupuestarias
Artículo 29º.- Financiamiento de Gastos no Previstos. TODA ley que autorice gastos no
previstos en la Ley de Presupuesto, deberá señalar sus fuentes específicas de financiamiento o
la pertinente autorización para la utilización del crédito. La ejecución del gasto autorizado por
dicha ley, solo procederá desde el momento en que se produzca la efectiva recaudación del recurso,
según lo prevé el artículo 104 (Inciso 29) de la Constitución Provincial.
II) El presente Proyecto de Ley 17972E15 otorga “poderes extraordinarios” a todos los Ministros
en General y al Ministro de Finanzas en Particular.
El Ministro de Finanzas absorbe gran parte de las tareas que antes correspondían al Ministerio de
Infraestructura.
Pone a su cargo en el inc. 16. del art19 del Decreto “.La elaboración, aplicación y fiscalización
de los regímenes de la previsión social,” desconociendo que esto es atribución de la Legislatura (inc.
19 del art.104 de la Const. Prov)
En el inc. 17 del mismo artículo “El ejercicio de las funciones de superintendencia sobre las
Cajas Profesionales de la Provincia de Córdoba, con amplias facultades para requerir informes
respecto de sus estados contables, balances y estudios actuariales, y exigir el cumplimiento
del deber de informar la nómina de afiliados y beneficiarios a los fines de facilitar los controles
de compatibilidad previsional, todo ello bajo apercibimiento de imponer sanciones pecuniarias
o la intervención estatal de tales organismos.” Lo que va contra lo expresado en el art.57 in fine de
la Const. Prov.: Los recursos que conforman el patrimonio de las cajas previsionales son intangibles y
deben ser utilizados sólo para atender sus prestaciones específicas.”
También se le dan a este Ministerio superpoderes de organización y supervisión sobre las otras
áreas del Estado. (inc.27 del art.19 del Decreto)
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Se pone a su cargo por el inc. 18. “La coordinación de todas aquellas tareas que tengan
vinculación con el sistema de obras sociales y de actividades socioculturales en forma directa o en
articulación con centros de jubilados u otras entidades intermedias de jubilados, retirados y
pensionados.” ¿Por qué le da esta competencia? Mezcla conceptos diferentes: obras sociales y centros de
jubilados.
Por el inc. 27. se le dan a este Ministerio superpoderes de organización y supervisión sobre las
otras áreas del Estado, ya que establece “El análisis, bajo criterios técnicos pertinentes, de la calidad y
eficiencia de la actividad de la Administración Pública, del cumplimiento de sus metas, plazos
y objetivos que hubieren sido establecidos, pudiendo requerir informes y dictámenes a todas las
áreas u órganos del Estado Provincial”.
III) “Art. 19: Compete al Ministerio de Finanzas en general asistir al Poder Ejecutivo
…..controlando las políticas de planificación, inversión y financiamiento; además se dice en el
Inciso 11 que también es responsable de: La elaboración del Plan de Inversión Pública –directa e
indirecta y su posterior ejecución, según las prioridades y directivas que determine el Poder Ejecutivo.
Art. 37: Compete al Ministerio de Inversión y Financiamiento, en general, asistir al Poder
Ejecutivo en todo lo inherente a las políticas de financiamiento y la gestión de recursos
económicos….; Inciso 3: La obtención de financiamiento y créditos en general, ya sea ante…..”
Pregunto: Si el Min. de Finanzas controla las políticas de planificación, inversión y
financiamiento, y además elabora el Plan de Inversión pública y controla su posterior ejecución
¿Cómo compatibiliza las anteriores responsabilidades con el Min. de Inversión y Financiamiento quien a
su vez también es responsable en todo lo inherente a políticas de financiamiento y gestión de
recursos económico y a la obtención de recursos económicos?
IV) Crea: Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo y Secretaría General de la Gobernación,
elevándolas a rango de Ministerio; ¿por qué no se crearon como ministerios?
V) El inc.32. del art.25 (Ministerio de Justicia) establece “Impulsar políticas públicas con
perspectiva de género que contribuyan a la equidad y a la superación de las diversas formas de
discriminación contra las mujeres.” Y el inc.3 del art. 39 (Secretaría Equidad Y Promoción Del Empleo)
también propone “ Impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la equidad y
a la superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres.”
Estamos de acuerdo en la necesidad de políticas públicas contra la discriminación en todas sus
formas, rechazamos la “perspectiva de género” que es sólo una ideología sin base científica.
VI) Se dijo que es facultad exclusiva y excluyente del poder ejecutivo la organización de la
administración, pero el art. 104 de la Const. Prov. señala que le corresponde a la legislatura:
“25. Crear y suprimir empleos y legislar sobre todas las reparticiones, agencias, oficinas y
establecimientos públicos, con determinación de las atribuciones y responsabilidades de cada funcionario.
Esta legislación debe tener en cuenta la política de reforma administrativa propuesta por esta
Constitución.
26. Dictar el estatuto, el régimen de remuneraciones y reglar el escalafón del personal de los
Poderes y órganos del Estado Provincial.
27. Legislar sobre la descentralización de servicios de la Administración y la creación de empresas
públicas, sociedades del Estado, bancos y otras instituciones de crédito y ahorro.”
Por eso el P.E. viene a pedir a la legislatura que se ratifiquen sus decretos. Lo que corresponde, de
acuerdo al inc.3 del art. 144 de la Const. Prov. (Inicia leyes o propone la modificación o derogación de las
existentes por proyectos presentados a la Legislatura. Tiene la iniciativa en forma exclusiva para el
dictado de las leyes de presupuesto y de ministerios) es iniciarla y dar a los legisladores la posibilidad
cierta de analizar la propuesta, discutirla entre los representantes de toda la provincia, y elaborar una
Ley Orgánica de Ministerios razonable y que cumpla con lo que manda la Constitución Provincial.
VII) Es muy mala técnica legislativa aprobar un proyecto de ley que ratifica un decreto y a la vez
lo modifica, y al mismo tiempo otro proyecto que ratifica un decreto modificatorio del primero. Lo
señalado en el punto anterior hubiera permitido una ley coherente y de más fácil comprensión para todos
los ciudadanos.
VIII) Algún legislador de Unión por Córdoba dice que ellos no sienten que la sociedad haga
observaciones sobre esta ley, ¿qué son los legisladores si no la voz de la sociedad que se expresa a
través de sus representantes?

Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Montero.
Sra. Montero.- Gracias, señor presidente.
No porque algo se haga costumbre tiene legalidad o legitimidad; no porque Unión por
Córdoba haya tenido la costumbre de usar a esta Legislatura como escribanía de lujo, eso
está bien.
El artículo 144 de la Constitución, al que muchos han hecho referencia, claramente, en
su inciso 3) dice, entre las atribuciones y deberes del Gobernador: “Tiene la iniciativa en
forma exclusiva para el dictado de las leyes de presupuesto y de ministerios”. En el mismo
renglón habla de los Ministerios y del Presupuesto. Entonces, que tenga la iniciativa exclusiva
no quiere decir que deba obviar el trámite que significa enviar una Orgánica de Ministerios
por ley.
Voy a votar en contra, como lo he hecho también cuando lo hizo el ex Gobernador De
la Sota, porque en 32 años de democracia hay que decir, señor presidente, que no siempre
fue así. La urgencia de tomar rápidamente acciones y decisiones al mando del Poder
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Ejecutivo no obsta a que se cumpla la ley. Esta Constitución ha tenido dos reformas, señor
presidente, y en ninguna de ellas los constituyentes entendieron que había que obviar el paso
de una Ley Orgánica de Ministerios vía ley.
En lo que va del año hemos tenido cuatro sesiones en esta Legislatura. La primera fue
la de apertura, a la que vino el Gobernador; en la segunda, creo que aprobamos una serie de
pliegos; en la tercera –la semana pasada-, otra vez la “escribanía de lujo” para aprobar una
ley para apoyar un decreto. Esta es la cuarta sesión y, otra vez, el tema más importante que
tenemos en tratamiento es una ley para dar curso a un decreto cerrado. Pero, además, se
equivocaron al hacerlo y tuvieron que enviar otra ley para corregir el decreto anterior con
algunas correcciones insignificantes, simplemente de escritura, y otras importantes, tales
como quién va a manejar los subsidios a las ONG que estaban en un área y pasaron a otra.
No hay ninguna razón para que sigamos sosteniendo que, porque es costumbre, se
haga. No, señor presidente. Como dijo un legislador, lo que está mal está mal y lo que está
bien está bien. Esto está mal y no lo vamos a acompañar, al menos en lo que a mí respecta.
La segunda cuestión respecto del decreto, aun con las correcciones que se hicieron, son
algunas situaciones que llaman la atención y que preguntamos y dejamos sentado para que
se consulte al Poder Ejecutivo. La Legislatura anterior pasó a la órbita del Gobierno el Consejo
Provincial de la Mujer, con dependencia directa del Poder Ejecutivo y con un rango de
Secretaría de Estado. Brilla por su ausencia en esta Ley Orgánica, y suponemos que nos
responderán que de todos modos va a funcionar y que no tenía porqué figurar en esta ley.
Nosotros creemos que sí debía incluirse por su importancia y por la gravedad de lo que
sucede en materia de violencia de género.
Reiteramos, por supuesto, todos los argumentos que históricamente hemos dado en
relación a las Agencias, este verdadero agujero negro de Unión por Córdoba, por donde se
cuelan millones, millones y millones de pesos.
Suscribo totalmente lo manifestado por la legisladora Bedano en relación a cierto hueco
que queda -y que hoy es parte de la discusión en todas las dependencias del Poder Ejecutivo, que tiene que ver con la realización de concursos a fines de la gestión de De la Sota.
Al respecto, quiero recordar lo que creo que el legislador García Elorrio hizo referencia
claramente en alguna oportunidad: en la gestión anterior de Schiaretti, cuando se estaba por
ir, llamaron a concurso a un montón de cargos y crearon un montón de superdirecciones,
recontradirecciones, direcciones generales, jefaturas de áreas; hicieron concursos,
muchísimos de ellos impugnados y que aún están en la Justicia, con la lentitud que tiene la
Justicia de Córdoba para estas cuestiones que afectan al poder. Nombraron entonces un
montón de directores, subdirectores y demás. Vino De la Sota y respetó esos cargos, aunque
en muchas circunstancias tuvieron el cargo pero no la función; nombró nuevos directores,
subdirectores, jefes de áreas, etcétera. Se estaba por ir De la Sota y otra vez los llamados a
concurso para un montón de cargos que, en muchos casos –para no hacer generalizacionestenían nombre y apellido, con requisitos tan irrisorios que no podían ser más que con nombre
y apellido. Hicieron los concursos, los que hasta el día de hoy no se han efectivizado, siendo
el argumento que no estaban publicados. Lo cierto es que a muchas de estas personas que
rindieron concursos se les está notificando que no van a asumir en esos cargos.
Entonces, ustedes hacen del Estado lo que se les ocurre; lo llevan, lo traen, nombran,
desnombran, para arriba, para abajo, y eso no está bien. No le hace bien a la política, ni al
Gobierno ni a la democracia.
El último punto al que quiero hacer referencia es que en el segundo expediente –si no
me equivoco- viene una modificación a la Fiscalía de Estado. Nos tomamos el trabajo de ver
qué se estaba modificando. ¿Sabe qué están modificando, y que va en línea con lo anterior?
Están modificando la existencia de esta Fiscalía de Estado del Sur –así se llamó- creada por
José Manuel De la Sota, quien con en este ímpetu descentralizador hacia Río Cuarto que tuvo
formó una Fiscalía del Sur, en la que designó un amigo -creo que se llama Ricardo Rojas- y,
como de costumbre, vino a esta Legislatura, se aprobó y sancionó esa ley y hoy mandan otra
para desarmar la Fiscalía de Estado del Sur.
Dos cuestiones: quien fundamentó –y en verdad lo hizo muy bien desde el punto de
vista del oficialismo- la necesidad imperiosa que tenía el “Imperio del Sur” de tener esta
Fiscalía fue, ni más ni menos, el presidente actual del bloque de Unión por Córdoba, el
legislador Gutiérrez, una defensa extraordinaria si la hubo, ante la que tanto el legislador
Birri, coterráneo de él, como el legislador Rodrigo De Loredo, en representación de los
bloques del Frente Cívico y la Unión Cívica Radical, manifestaron su oposición.
Menos mal que existen las versiones taquigráficas. Decía el legislador Gutiérrez: “El
Fiscal Adjunto del Sur tendrá a su cargo la defensa en juicio del patrimonio del Estado
provincial en las circunscripciones judiciales con cabecera en la ciudad de Río Cuarto, La
Carlota, Laboulaye y Huinca Renancó, salvo los casos en que la misma sea asumida por el
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Fiscal de Estado o delegada… Este contexto -que he resumido todo lo rápidamente que he
podido- se nutre fundamentalmente de la opinión de los ciudadanos comunes, que ya no
tienen que viajar a la ciudad de Córdoba…” Hay que notificarles a los ciudadanos de Río
Cuarto que van a tener que viajar de nuevo a Córdoba porque les acaban de borrar de un
plumazo la Fiscalía del Sur.
Voy a hacer un reconocimiento -me olvidé de hacerlo la semana pasada y lo voy a
hacer por “doblete”- al legislador Birri. La sesión pasada, cuando sancionamos el Fondo de
Catástrofe, tenía en mi cabeza -y me olvidé de decirlo- que había presentado en su momento
un proyecto que nunca se discutió, que tenía que ver con un Fondo de Catástrofe. En ese
mismo momento el legislador Birri -que primero se sitúa como un legislador de Río Cuarto
que siempre defendió los intereses de la ciudad- dijo claramente que esta Fiscalía de Estado
del Sur que habían generado era lisa y llanamente una designación y un cargo hecho a
medida de alguien. Dijo Birri que esto no obedece ni a un criterio de descentralización, ni a
un plan estratégico sino que, simplemente, es darle un conchavo a un amigo del poder que,
seguramente, hoy se encuentra desempleado. No sé si eso se cumplió, pero si estaba
desempleado antes, hay que avisarle que ahora también.
Decía el legislador Rodrigo De Loredo: “Cargo absolutamente injustificado. Es
injustificado desde lo funcional porque existe en la ciudad de Río Cuarto la Dirección de
Asuntos del Interior.”
Volvía a hablar el legislador Gutiérrez, haciendo referencia a las bondades, y decía que
los que hablábamos en contra de esto prácticamente nos teníamos que callar la boca porque
no sabíamos nada ni de la Provincia ni de Río Cuarto y, además, las elecciones no nos daban
la razón. Decía Gutiérrez: “También he escuchado otros argumentos, como que estas son una
retahíla de medidas efectistas de este Gobernador, del anterior Gobernador.” “En verdad les
digo, me suena que al menos algunas intervenciones en esta Cámara son verdaderamente
efectistas, aunque no se sepa con qué intención, ya que vierten cualquier argumento con tal
de tener una intervención que los posicione diferente, aunque tampoco sepa diferente a qué o
a quién. Quiero decirles que este proceso de descentralización ha hecho que el Gobernador y
los ministros estén mucho más seguido en Río Cuarto.”, y seguía.
Señor presidente: tenemos en nuestras bancas, y ustedes lo van a aprobar, este
maravilloso instrumento de descentralización. ¿Saben qué?, lo dijimos la sesión pasada y lo
volvemos a decir ahora: ustedes toman al Estado ya no como botín de guerra de la disputa
con las demás fuerzas políticas; están tomando al Estado como botín de guerra de la interna
del PJ; nuevamente, lo ponen lo sacan: es amigo mío, lo pongo, es amigo del otro, lo saco;
arman instituciones, desarman instituciones; generan concursos, desarman concursos. ¿Por
qué no ponen un freno? ¿Sabe qué, señor presidente?, los procesos históricos tienen principio
y también fin. No estarán siempre sentados allí, tienen el voto de cuatro de cada diez
cordobeses, porque en esta Provincia no existe segunda vuelta, si no quizás otra sería la
historia.
En ese contexto, no vamos a votar un nuevo atropello de Unión por Córdoba a la
Constitución de la Provincia.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Quinteros.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: los legisladores presentes del Frente Cívico vamos a
acompañar en general los proyectos 17972 y 18031, y haremos algunas observaciones de su
articulado.
Respecto al artículo 2º, que le otorga amplias facultades al Ministerio de Finanzas, con
posterior comunicación a la Legislatura, para efectuar la reestructuraciones de créditos del
Presupuesto provincial, y todo lo que eso conlleva, en honor a la brevedad, me remitiré a las
palabras de la legisladora Caffaratti y en un todo de acuerdo con su argumentación. Por los
mismos motivos, haremos la observación de ese artículo.
Con respecto al artículo 19 del Decreto 1791, inciso 17), que le otorga facultad de
superintendencia al Ministerio de Finanzas cuando permite amplias facultades para requerir
informes respecto a los estados contables, balances y estudios actuariales y exigir
cumplimiento de informar la nómina de afiliados y beneficiarios a los fines de facilitar de
controles de compatibilidad previsional, todo ello –dice- bajo apercibimiento de imponer
sanciones pecuniarias o la intervención estatal de tales organismos, en verdad, no podemos
consentir que la falta o mora en la respuesta de informes requeridos a las distintas cajas
profesionales sea motivo para que se opere un apercibimiento tan gravoso como lo es, nada
más ni nada menos, que la intervención.
Las cajas profesionales han luchado largamente para obtener una autonomía al
respecto y, por lo tanto, si no se aclaran, especifican o precisan en la norma que estamos
tratando las causas graves por las cuales se puede imponer sanciones que llegan a la
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intervención, la misma, más que una sanción, puede ser interpretada como la excusa
perfecta que para encubrir una voluntad de quebrantamiento de esta autonomía e
independencia y la posibilidad de echar mano de recursos de la eventual caja intervenida.
Ahora bien, hemos encontrado también un dato que nos parece muy importante para
destacar y que, probablemente, el bloque de Unión por Córdoba y el Poder Ejecutivo no lo
han notado, y se lo vamos a hacer notar en esta sesión, a los efectos de que puedan
subsanarlo y que, lejos de ser un error, me parece que es una picardía.
También nos vamos a oponer al artículo 7º, que incorpora como inciso 12) del artículo
29 del Decreto 1791, cuando dice “La concesionaria de la Red de Accesos a Córdoba
funcionará en forma autárquica, dentro de la órbita de este ministerio, siendo autoridad
competente en todos los aspectos de su vinculación contractual con la Provincia”. En verdad,
todos estos organismos que son autárquicos, pero que están bajo la órbita del ministerio,
tienen una autarquía limitada; consideramos que son autárquicos o no lo son, y ponerlos bajo
la órbita del ministerio limita bastante esta cuestión. Pero no nos sorprende que esto sea así,
y en esto recién escuchaba con atención cuando la legisladora Montero decía: hacen lo que
quieren, como quieren y llevan y traen las cosas a su antojo -palabras más palabras, palabras
menos.
El Capítulo VII de la ley tiene un artículo, el 17, que dice: “Los ministros y secretarios
de Estado nominados en el presente, mientras duren en el desempeño de sus cargos, no
podrán ejercer profesión alguna y tendrán las mismas prohibiciones e incompatibilidades
establecidas en los artículos 87 y 88 de la Constitución de la Provincia”.
¿Qué dice el artículo 87 de la Constitución de la Provincia? “Es incompatible el cargo de
legislador con…”, con lo cual lo equipara -está claro- a los ministros y secretarios de Estado.
En su inciso 3) dice: “El ejercicio de funciones directivas o de representación de empresas
adjudicatarias de concesiones, licencias o permisos por parte del Estado”.
Caminos de las Sierras es una empresa con formato de sociedad anónima, con
participación mayoritaria en su capital accionario, de más del 99 por ciento, de la Provincia, y
tiene un directorio.
En el Boletín Oficial de la Provincia, el jueves 4 de febrero de 2016 se incorporó el acta
de constitución de la asamblea general ordinaria de Caminos de las Sierras, en la que se
designaba autoridades. Se eligió como presidente al señor Ricardo Alberto Edelstein y como
vicepresidente al señor Eduardo Salas –que no tiene nada que ver, debo decirlo, con el
legislador, se llama Benjamín Eduardo Salas. Cuando se accede al protocolo de funcionarios
del Gobierno de la Provincia de Córdoba y se va al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y
Obras Viales; ¿quién es el secretario de Obras Viales de la Provincia de Córdoba? Ricardo
Alberto Edelstein.
Está tan claro que han confundido absolutamente todo, que creen que pueden hacer lo
que quieran y que nadie se dará cuenta; nosotros nos tomamos la molestia –en verdad, nos
llevó cinco minutos darnos cuenta-; sinceramente, no puedo pensar que no se hayan dado
cuenta de semejante grosería, porque esto realmente es grosero, de una grosería
inadmisible.
El señor Edelstein ocupa dos funciones: es Secretario de Obras Viales, tiene que
controlar un ente autárquico, que dice acá que es Caminos de las Sierras, y es presidente de
Camino de las Sierras, se controla él mismo. Tienen un funcionario que cuando va a su
despacho oficial controla una empresa que cuando va a Malagueño maneja.
Creo que esto debe ser subsanado de manera inmediata. Por supuesto, tomaremos las
medidas pertinentes para hacerle saber al señor Gobernador, que fue quien lo puso en
funciones al ingeniero Edelstein, por si no se enteró, para hacerle saber que está incurriendo
en una grosera incompatibilidad, que en los propios decretos que ustedes mandan y en las
propias leyes que están intentando aprobar está absolutamente claro.
Con las salvedades hechas del acompañamiento en general, porque entendemos que el
Poder Ejecutivo tiene las facultades para sancionar su estructura orgánica, y habiendo
planteado la disidencia en estos artículos que expresamos, dejamos constancia de esto y
creemos que este hecho de la incompatibilidad del presidente de Caminos de las Sierras y
Secretario de Obras Viales debe ser comunicado de manera inmediata al Poder Ejecutivo
provincial.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora El Sukaria.
Sra. El Sukaria.- Gracias, señor presidente.
En verdad, vamos a acompañar desde el bloque Pro-Propuesta Republicana este pedido
y esta elevación a consideración del señor Gobernador de su Orgánica, pero queremos
manifestar nuestra preocupación y oposición en particular al artículo 2º de la ley, porque
entendemos que no se respeta el equilibrio de poderes y hay una amplia discrecionalidad en
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lo que debiera ser el contralor del uso racional de los fondos del Estado, otorgándosele al
Poder Ejecutivo y al Ministerio de Economía puntualmente los cambios de partidas,
subpartidas: crear o reestructurar, suprimir y demás, cuando debiera ser más transparente,
más discutido y un órgano realmente de control y no discrecional.
También queremos manifestar nuestra preocupación por algunos cambios en las áreas
sociales; pero, eso se entiende desde que una nueva Orgánica es un nuevo punto de vista.
Así que, en particular, nos oponemos al artículo 2 y en general acompañamos este
proyecto de ley.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra el señor legislador Julián López.
Sr. López.- Gracias, señor presidente:
He pedido la palabra para, simplemente, reiterar que lo que se está votando es una de
las dos herramientas con que cuenta el Estado para marcar claramente cuál es su objetivo
político. Uno es –como dijimos- el que se vota en el día de hoy: la estructura orgánica, la Ley
Orgánica de Ministerios, y el otro fue el Presupuesto.
En verdad, hemos escuchado atentamente las inquietudes y las críticas que han hecho
los legisladores de los distintos bloques, y algunas de esas críticas son incomprensibles, por
ejemplo, las que le hacen a las Agencias. Nosotros no sentimos que en la sociedad haya un
cuestionamiento integral a las agencias, que han marcado un rol predominante, importante,
funcional con cada uno de los sectores que se ha trabajado, sea la Agencia Córdoba Joven, la
Agencia Córdoba Cultura, la Agencia Córdoba Empleo o la Agencia Córdoba Empleo.
En cuanto al planteo sobre las cajas profesionales, ustedes saben que la naturaleza
jurídica de las mismas es la de un ente de derecho público no estatal que actúa por expresa
delegación del Estado, sustituyendo al mismo en el marco de la previsión y la seguridad
social.
En este marco, las leyes de creación de las propias cajas profesionales disponen la
obligación de los entes de informar al Poder Ejecutivo cada vez que se requiera, así está
dispuesto en todas las leyes que crean cada una de estas cajas. Sin embargo, no siempre se
cumple, y eso imposibilita la natural función estatal de control sobre el sistema que, en
realidad, es lo que hay que mirar, porque lo más importante de todo esto que estamos
discutiendo es el objetivo último de la protección integral del profesional en su vejez.
Por último, solicito el acompañamiento por dos cuestiones. En realidad, tanto el
Presupuesto como la estructura orgánica lo que marcan es el deseo y el objetivo final que
tiene este Gobierno al frente del Gobernador Schiaretti a través de dos cosas que resaltan,
principalmente en el Presupuesto, pero también en la estructura orgánica: la fuerte apuesta
que se hace por la obra pública y por la justicia social que es, en definitiva, lo que permitirá
que en estos cuatro años siga mejorando la vida de los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador López.
Tiene la palabra el señor legislador Gutiérrez.
Sr. Gutiérrez.- Gracias, señor presidente.
Unas simples consideraciones finales -porque voy a pedir el cierre del debate y el pase
a votación- sobre algunas consideraciones que he escuchado, porque por lo demás nuestro
miembro informante, Julián López, ha sido más que claro tanto en la exposición inicial como
en la respuesta final.
Aunque he sido aludido personalmente, no voy a ceder a la tentación –ya estoy medio
viejo, señor presidente, como para ejercer y poner por delante la importancia personal
porque uno haya sido aludido o no- porque en todo lo que se ha dicho volvería a ratificar todo
lo que dije, y sería largo de exponer ahora porque, además, nosotros somos una continuidad
en Unión por Córdoba, le pese a quien le pese.
Me parece mucho más atendible en el sentido de cierta preocupación que me merecen
ciertas miradas –como la legisladora a la que aludo- que hacen en sus discursos. Todo parece
reducirse a acusar a Unión por Córdoba de llevar y traer el poder y de hacer del poder y del
gobierno un club de amigos. Pero, Unión por Córdoba gobierna esta provincia por quinto
período consecutivo, que se ha iniciado el 10 de diciembre,
Lo único que le puedo responder a esta legisladora, mostrando la visión que Unión por
Córdoba tiene a este respecto, es que el poder, señor presidente -tal vez no lo sepan quienes
nunca lo han ejercido-, está precisamente para ejercerlo.
Este planteo de los órdenes de prelación ningún gobierno nacional, municipal o
provincial lo pudo respetar en los términos que aquí se está planteando. El 10 de diciembre el
Gobernador Schiaretti, o anteriomente el ex Gobernador De la Sota, o el Gobernador
Schiaretti en la anterior gestión llegaron a ese extremo de la prelación para no convertirse,
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precisamente, en una escribanía. Realmente el Gobernador no hubiese tenido ningún
instrumento para comenzar a gobernar.
Más allá de esto, señor presidente, el poder –repito- está para ejercerlo y para hacerlo
en serio, no bajo estas acusaciones, que las puedo admitir por parte de quienes no tienen
experiencia, pero cuando me refiero a la legisladora que me aludió personalmente, ella
indirectamente sí la tiene porque ella adhirió y es, como ella siempre lo manifiesta, miembro
de la Unión Cívica Radical desde sus orígenes, desde su ideología y desde su formación.
Además, fue miembro del Frente Cívico. Cuando hablamos del Partido Radical hacemos
referencia a un partido centenario que sí sabe de poder, y esto hay que reconocérselo.
Cuando hablamos del Frente Cívico, ellos gobernaron la Ciudad de Córdoba y creo que algo
habrán aprendido del ejercicio del poder.
Si se trata de su última situación en términos de adhesión a distintas posturas políticas,
el Frente para la Victoria ejerció el poder a través de Cristina en los últimos años, bien o mal,
con críticas o no, pero también saben lo que es ejercer el poder.
En verdad, señor presidente, pensar en estas cosas, de esa manera, no me parece que
pueda ir en contra de lo que acaba de decir con toda claridad -y me he cansado de escucharlo
para bien en todos los ámbitos legislativos- en la defensa de las estructuras orgánicas que
cada ejecutivo en el nivel estadual que corresponda plantea. Es decir, es la herramienta, pero
es una herramienta que claramente, al igual que el Presupuesto, marca cuál es precisamente
el rumbo, y el rumbo es el de Unión por Córdoba y el del Gobernador Schiaretti que acaba de
plantear el legislador miembro informante Julián López.
Por último, y respecto de lo que manifestaba el legislador Quinteros -a quien le tengo
gran aprecio- acerca de la situación de Caminos de las Sierras, me parece que incurre en un
grave error porque esa incompatibilidad que marca el artículo 87 de la Constitución claro que
existe, pero es para los secretarios de Estado, aquellos secretarios que por su condición de
tales dependen directa y excluyentemente del Gobernador, no los secretarios de los
ministros, quienes no tienen este régimen ni los alcanza la incompatibilidad del artículo 87.
Simplemente hago esta corrección, señor presidente, para que pongamos las cosas en
el orden que corresponde. Por lo tanto, como le anuncié al principio de mi exposición, solicito
el cierre del debate y el pase a votación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
formulada por el legislador Gutiérrez.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración en general los proyectos compatibilizados 17972 y 18031, tal como
fueran despachados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
A los efectos de la votación en particular, se hará por número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1º al 7º, inclusive.

Sr. Presidente (González).- Siendo el artículo 8º de forma, el proyecto queda
aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
17972/L/15
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., 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 elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la ratificación del
Decreto N° 1791/2015 Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo.
En virtud del cambio de autoridades en el ámbito de este Poder del Estado, resulta necesaria la
adecuación de su organización de acuerdo a las pautas y políticas a desarrollar.
Por las razones expuestas, pongo el presente proyecto de Ley a consideración de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Ratifícase el Decreto N° 1791 del 10 de diciembre de 2015 que establece la
Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial, y en consecuencia, convalídase todo lo actuado en su
mérito hasta la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento legal.
El Decreto N° 1791/2015, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, con
posterior comunicación a la Legislatura Provincial, a efectuar las reestructuraciones de créditos del
Presupuesto General de la Administración que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de la
presente Ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y
sub partidas existentes, o crear otras nuevas, reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a modificar la Ley Orgánica de Ministerios “ad
referéndum” de la Legislatura Provincial.
ARTÍCULO 4°.- Modifícanse los artículos 2°, 6°, 7°, 9°, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 38 y 39
de la Ley N° 7854, los que quedan redactados de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 2°.- Fiscal de Estado es el titular de la Fiscalía de Estado, la que está integrada
además por:
a) Los Fiscales de Estado Adjuntos;
b) El Procurador del Tesoro;
c) El Subsecretario Legal y Técnico.
d) El Subsecretario de Coordinación;
e) El Escribano General de Gobierno;
f) La Oficina de Investigaciones Administrativas;
g) La Escuela de Abogados del Estado;
h) Los funcionarios de nivel directivo de sus dependencias;
i) Los abogados de la Fiscalía de Estado y de la Procuración del Tesoro, y
j) El Cuerpo de Abogados del Estado.
ARTÍCULO 6°.- Fiscal de Estado representa a la Provincia en todos los litigios en que ésta sea
parte, pudiendo sustituir sus facultades por escrito y sin otra formalidad a favor del Procurador del
Tesoro, de los abogados apoderados y letrados del Cuerpo de Abogados, sin perjuicio de impartir en cada
trámite judicial las directivas que considere oportunas y ejercer el control que la reglamentación de esta
Ley determine. Puede, con autorización del Poder Ejecutivo, consentir las sentencias de primera instancia
y transar judicial o extrajudicialmente. Puede por sí consentir regulaciones de honorarios cuando los
mismos sean fijados dentro de los márgenes legales.
ARTÍCULO 7°.- Cuando el Fiscal de Estado, el Procurador del Tesoro y demás funcionarios actúan
en representación de la Provincia de conformidad a lo dispuesto por la presente Ley, será suficiente la
invocación de su carácter de tales para acreditar su personería.
ARTÍCULO 9°.- En los juicios que no sean demandas contra el Estado que por su naturaleza la ley
imponga la intervención necesaria del Fiscal de Estado y del Procurador del Tesoro, no podrá mediar
condena en costas por sus actuaciones judiciales en defensa de los intereses de la Provincia.
ARTÍCULO 17.- El Fiscal de Estado no es recusable, pero si se hallara incurso en causales de
interés en el asunto, amistad íntima o enemistad manifiesta con el actuante y de parentesco por
consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo con el interesado, deberá apartarse
remitiendo las actuaciones a los Fiscales de Estado Adjuntos y en su defecto al Procurador del Tesoro
para su dictamen.
ARTÍCULO 22.- El Procurador del Tesoro es designado y removido por el Poder Ejecutivo, goza de
las inmunidades del Fiscal de Estado y tienen el rango y la jerarquía de Secretario.
ARTÍCULO 23.- Para ser designado Procurador del Tesoro se requiere:
a) Ser argentino;
b) Tener residencia inmediata y continua en la Provincia durante los cuatro (4) años anteriores a
su designación, no considerándose interrupción la ausencia causada por el ejercicio de funciones al
servicio del Gobierno Federal o de las provincias o municipios;
c) Tener más de treinta (30) años de edad, y
d) Poseer título de abogado con ocho (8) años como mínimo de ejercicio de la abogacía
ARTÍCULO 24.- El Procurador del Tesoro tiene a su cargo la defensa en juicio del patrimonio del
Estado Provincial, salvo los casos en que la misma sea asumida por el Fiscal de Estado, o delegada
conforme a lo establecido por el artículo 6º de esta Ley y de acuerdo con lo que disponga la
reglamentación. A estos efectos, el Fiscal de Estado y el Procurador del Tesoro o sus sustitutos serán
parte legítima y necesaria en todos los juicios en que la Provincia esté interesada.
ARTÍCULO 25.- El Procurador del Tesoro puede delegar, en cada caso, las facultades sustituidas
por el Fiscal de Estado en los letrados que componen el Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro
y abogados apoderados, en la forma prevista en el artículo 6º de esta Ley.
ARTÍCULO 26.- Los cargos de Fiscal de Estado Adjunto y Procurador del Tesoro son compatibles
con el ejercicio de la profesión de abogado, con las limitaciones del artículo 88 de la Constitución de la
Provincia.
Dirección de Asuntos Judiciales
ARTÍCULO 36.- Para ser designado Director de Asuntos Judiciales se requiere los mismos
requisitos que para ser Juez de Primera Instancia.
Los Directores de Asuntos Judiciales asisten al Procurador del Tesoro en sus funciones y tienen
especialmente a su cargo:
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a) Planificar y supervisar el trabajo de los integrantes del Cuerpo de Abogados de la Procuración
del Tesoro.
b) Convocar a reuniones plenarias del Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro para el
tratamiento de asuntos que requieran debates de tal naturaleza.
ARTÍCULO 37.- Para ser designado abogado de la Fiscalía de Estado o de la Procuración del Tesoro
se requiere poseer título de abogado con cinco (5) años como mínimo de antigüedad en el ejercicio
profesional. Toda designación en tal carácter lo será previo concurso, conforme lo establezca la
reglamentación del artículo 174, segunda parte, de la Constitución de la Provincia, con las modalidades
particulares que determine la reglamentación de esta Ley.
ARTÍCULO 38.- El personal letrado de Fiscalía de Estado y de la Procuración del Tesoro, como
asimismo los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado y los abogados apoderados en su caso,
tienen derecho a percibir honorarios judiciales cuando el adversario haya sido condenado en costas, no
pudiendo cobrarlo en ningún caso a la Provincia.
ARTÍCULO 39.- Está prohibido a los integrantes de Fiscalía de Estado y de la Procuración del
Tesoro representar o patrocinar a litigantes contra la Administración Pública Provincial, sus entes
descentralizados o autárquicos, municipios y comunas, o intervenir en gestiones extrajudiciales en que
éstos sean parte, salvo que se trate de la defensa de sus intereses personales, de su cónyuge o de sus
parientes hasta el tercer grado, o cuando tales actos se realicen en defensa de sus derechos
profesionales.”
ARTÍCULO 5°.- Modifícase el artículo 7° de la Ley N° 9187 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 7°.- Administración.- La Dirección de Policía Fiscal estará a cargo de un Director
designado y removido por el Poder Ejecutivo, el que debe ser Profesional Universitario en Ciencias
Económicas o Abogado, con no menos de cinco (5) años de antigüedad en el ejercicio de la profesión,
tener treinta (30) años de edad como mínimo y no estar comprendido en ninguna inhibición o
incompatibilidad legal, o que el Poder Ejecutivo determine específicamente.
El Director de Policía Fiscal será secundado en sus funciones por dos (2) Subdirectores, los cuales
también serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo y deben reunir los mismos requisitos
establecidos para aquél.”
ARTÍCULO 6°.- Modifícase el artículo 4° de la Ley N° 9717 y sus modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 4°.- El Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) está conducido por
un Directorio compuesto de cinco (5) miembros designados por el Poder Ejecutivo, quien tiene la facultad
de removerlos.
Tres (3) miembros serán propuestos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los dos (2)
restantes por el personal del Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR).
De entre los tres (3) miembros propuestos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología el Poder
Ejecutivo designará al Presidente y al Vicepresidente del Directorio, quienes tendrán el rango de
Secretario y Subsecretario, respectivamente. Los restantes miembros del Directorio tendrán rango de
Director General.
La Presidencia del Directorio podrá ser ejercida por el Ministro de Ciencia y Tecnología, quien en
ese caso ejercerá dichas funciones con carácter “ad honorem”.
ARTÍCULO 7°.- Derógase la Ley N° 10.185, sus modificatorias y toda otra norma que se oponga
a las disposiciones de la presente Ley.
ARTÍCULO 8°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
ANEXO
DECRETO N° 1791/2015
Córdoba, 10 de diciembre de 2015
VISTO:
El inicio del mandato del nuevo Gobernador de la Provincia de Córdoba.
Y CONSIDERANDO:
Que conforme la política de estado que pretende encararse en este nuevo período institucional,
resulta necesario modificar la estructura orgánica de este Poder Ejecutivo a efectos de adecuarla a la
misma.
Por todo ello, lo dispuesto en el artículo 144 de la Constitución Provincial, en ejercicio de sus
atribuciones.
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DECRETA
TITULO I
CAPÍTULO 1
DE LOS MINISTERIOS
ARTÍCULO 1°.- En el ejercicio del Poder Ejecutivo, el Gobernador será asistido por los siguientes
Ministerios:
1. Ministerio de Gobierno
2. Ministerio de Finanzas.
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3. Ministerio de Industria, Comercio y Minería
4. Ministerio de Agricultura y Ganadería.
5. Ministerio de Educación.
6. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
7. Ministerio de Salud.
8. Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales
9. Ministerio de Desarrollo Social
10. Ministerio de Ciencia y Tecnología
11. Ministerio de Trabajo.
12. Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos.
13. Ministerio de Inversión y Financiamiento
CAPÍTULO 2
DE LAS SECRETARÍAS DE ESTADO
ARTÍCULO 2°.- El Poder Ejecutivo también será asistido en sus funciones por las siguientes
Secretarías de Estado, con rango de Ministerio:
1. Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo
2. Secretaría General de la Gobernación.
CAPÍTULO 3
DE LA FISCALÍA DE ESTADO
ARTÍCULO 3°.- La Fiscalía de Estado tendrá dependencia directa del Poder Ejecutivo y funcionará
conforme lo establece su respectiva Ley Orgánica y las competencias atribuidas por la presente norma.
CAPÍTULO 4
DISPOSICIONES COMUNES
ARTÍCULO 4°.- El Gobernador de la Provincia será asistido en sus funciones por los Ministros en
los temas de las competencias respectivas que les asigna la presente norma.
ARTÍCULO 5°.- A requerimiento del Gobernador de la Provincia, los Ministros se reunirán en
acuerdos de Gabinete Provincial.
ARTÍCULO 6°.- Cuando la materia de los asuntos en tratamiento así lo requiera, el titular del
Poder Ejecutivo podrá disponer la ampliación del Gabinete Provincial, convocando a los funcionarios que
estime conveniente incorporar.
El Gobernador de la Provincia también podrá disponer el funcionamiento de gabinetes sectoriales
integrados por diversos funcionarios, a quienes les impartirá instrucciones y asignará las
responsabilidades correspondientes.
ARTÍCULO 7°.- Los acuerdos que originen decretos y resoluciones conjuntas de los Ministros,
serán suscriptos, en primer término, por aquél a quien competa específicamente el asunto o por aquél
que lo haya iniciado, y, a continuación, por los demás Ministros en el orden que determine el titular del
Poder Ejecutivo.
Serán ejecutados por el Ministro a cuyo departamento corresponda o por aquél que haya sido
designado Autoridad de Aplicación en el mismo acuerdo.
ARTÍCULO 8°.- Los actos del Poder Ejecutivo serán refrendados y legalizados con su firma por el
Ministro que sea competente en razón de la materia de que se trate.
Cuando ésta sea atribuible a más de un Ministro, el Poder Ejecutivo o la reglamentación
designarán la Autoridad de Aplicación o determinarán la forma y el plazo en que cada uno de ellos
tomará intervención en lo que hace a la parte o partes del acto relativo a su respectiva competencia.
ARTÍCULO 9°.- En caso de ausencia transitoria, vacancia o impedimento, los Ministros serán
subrogados en la forma que determine el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 10.- El Poder Ejecutivo determina y establece el número y funcionamiento de
Secretarías, Subsecretarías, Direcciones Generales, Direcciones, y otras modalidades de prestación de
servicios que estime necesarios para el debido y adecuado cumplimiento de las competencias, funciones
y atribuciones conferidas a cada Ministerio.
Las respectivas competencias serán determinadas por Decreto.
También podrá encargar funciones y tareas específicas y equiparar las mismas a determinados
rangos y jerarquías.
CAPÍTULO 5
DE LAS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES COMUNES
ARTÍCULO 11.- Los Ministros tendrán las siguientes competencias y atribuciones comunes:
1. Representar política, administrativa y parlamentariamente a sus respectivas Jurisdicciones.
2. Refrendar y legalizar con su firma los actos del Gobernador de la Provincia en los asuntos de su
competencia y en aquellos que deba intervenir conjuntamente con otros colegas, siendo personalmente
responsable de los actos que legaliza y solidariamente de los que acuerda con los otros Ministros.
3. Proponer al Poder Ejecutivo la estructura orgánica de la Jurisdicción a su cargo.
4. Resolver por sí todo asunto concerniente al régimen administrativo de sus respectivos
Ministerios que no requiera resolución del Poder Ejecutivo o en cuestiones que éste le haya delegado
expresamente, ateniéndose a los criterios de gestión que se dicten.
5. Adoptar las medidas de coordinación, supervisión y contralor necesarias para asegurar el
debido cumplimiento de las funciones de su competencia.
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6. Elaborar, proponer y suscribir los proyectos de leyes originados en el Poder Ejecutivo, así como
los decretos reglamentarios que deban dictarse para asegurar el cumplimiento de las Leyes de la
Provincia.
7. Redactar y elevar a consideración del Poder Legislativo la memoria anual de la actividad
cumplida por sus Ministerios.
8. Coordinar con los demás Ministerios los asuntos de interés compartido.
Cuando asuntos de esta naturaleza sean sometidos a consideración del Poder Ejecutivo, los
mismos deberán haber sido previamente coordinados con todos los sectores interesados en ellos, de
modo que las propuestas resultantes constituyan soluciones integradas que armonicen con la política
general y sectorial del gobierno.
9. Intervenir en la promulgación y ejecución de las leyes, como así también velar por el debido
cumplimiento de las decisiones del Poder Ejecutivo relativas a los asuntos de su competencia.
10. Entender en la reglamentación y fiscalización del ejercicio de las profesiones vinculadas a las
áreas de su competencia.
11. Velar por el cumplimiento de las decisiones que emanen del Poder Judicial en uso de sus
atribuciones.
12. Preparar y difundir publicaciones, estudios, informes y estadísticas de temas relacionados con
sus competencias.
13. Intervenir en las acciones para solucionar situaciones extraordinarias o de emergencia que
requieran el auxilio del Estado Provincial en el área de su competencia.
14. Entender -por delegación del Poder Ejecutivo- en la celebración de contratos en
representación del Estado Provincial y en la defensa de los derechos de éste conforme a la legislación
vigente, como así también en lo relativo al personal de su jurisdicción y su régimen legal.
ARTÍCULO 12.- Como integrantes del Gabinete Provincial los Ministros tendrán las siguientes
atribuciones y deberán intervenir en:
1. La definición de los objetivos políticos.
2. La determinación de las políticas y estrategias provinciales.
3. La asignación de prioridades y en la aprobación de planes, programas y proyectos conforme lo
determine el Sistema Provincial de Planeamiento.
4. La elaboración del proyecto de Presupuesto Provincial.
5. La información sobre actividades propias de su competencia y que el Poder Ejecutivo considere
de interés para el conocimiento del resto del Gabinete.
6. Los asuntos que el Poder Ejecutivo le someta a consideración en forma individual o conjunta
con otros Ministros.
ARTÍCULO 13. Todas las disposiciones del presente Decreto referidas a Ministros son extensivas
a las Secretarías de Estado, en las materias de su competencia.
CAPÍTULO 6
DE LAS DELEGACIONES DE FACULTADES
ARTÍCULO 14.- El Poder Ejecutivo puede delegar en los Ministerios, Secretarías de Estado y en
los Directorios de las Agencias, las facultades relacionadas con las materias administrativas que les
competen.
La delegación se efectuará por decreto, el que deberá precisar expresamente las funciones y
materias sobre las que verse, la autoridad a la que se delegan las facultades y -en su caso- el término de
vigencia.
ARTÍCULO 15.- Los Ministros pueden delegar la resolución de asuntos relativos al régimen
económico y administrativo de sus respectivas carteras, en los funcionarios que determinen y conforme
con la organización de cada área.
CAPÍTULO 7
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES
ARTÍCULO 16.- Las personas que se encuentren comprendidas en las inhabilidades que establece
el artículo 86 de la Constitución Provincial, no podrán ser designados Ministro ni Secretario de Estado.
ARTÍCULO 17.- Los Ministros y Secretarios de Estado nominados en el presente mientras duren
en el desempeño de sus cargos no podrán ejercer profesión alguna y tendrán las mismas prohibiciones e
incompatibilidades establecidas en los artículos 87 y 88 de la Constitución de la Provincia.
TÍTULO II
DE LOS MINISTERIOS EN PARTICULAR
CAPÍTULO 1
MINISTERIO DE GOBIERNO
ARTÍCULO 18.- Compete al Ministerio de Gobierno, en general asistir al Poder Ejecutivo en todo
lo inherente al gobierno político interno, a las políticas de seguridad, a las relaciones institucionales,
sociales y gremiales del Poder Ejecutivo, así como asistirlo en las políticas en materia municipal, comunal
y en todo lo relativo a los procesos de integración y desarrollo regional que lleve adelante el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, y en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a
las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La convocatoria y prórroga de las sesiones de la Legislatura Provincial.
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4. Las relaciones con:
a. El Gobierno Nacional y organismos federales, los Estados Provinciales.
b. Los municipios, comunas y comunidades regionales.
c. Las autoridades militares, eclesiásticas y cuerpo consular con asiento en la Provincia.
d. Los organismos institucionales, gremiales, económicos y sociales y demás instituciones de la
sociedad civil.
e. Los partidos políticos reconocidos y vigentes.
f. Las organizaciones religiosas que funcionen en la Provincia para garantizar el libre ejercicio del
culto.
5. El desarrollo y coordinación de las acciones de gobierno que fortalezcan la envergadura
institucional y capacidad de gestión de las Comunidades Regionales, brindando asistencia técnica y
financiera mediante convenios para su funcionamiento, desarrollo de iniciativas o integración de
servicios.
6. El desarrollo y administración del sello editorial de la Provincia de Córdoba.
7. La planificación, organización y cooperación con las autoridades correspondientes, de la
actividad electoral en la Provincia.
8. La promoción de mecanismos de concertación y estudios técnicos para el desarrollo de
iniciativas y proyectos relacionados con la materia electoral.
9. La actualización de la legislación provincial sobre seguridad, el asesoramiento sobre el orden
público y el ejercicio pleno por parte de la población de los derechos, principios y garantías
constitucionales, asegurando y preservando el régimen republicano, representativo y democrático.
10. Elaborar, implementar y evaluar las políticas y estrategias de seguridad pública y las
directivas generales y específicas necesarias para su gestión y control en todo el territorio de la Provincia,
a los fines de asegurar la protección de los derechos de sus habitantes a la tranquilidad y la seguridad
públicas.
11. Promover programas y proyectos de desarrollo en lo referente a políticas de seguridad pública
y prevención del delito y la violencia, optimizando para ello los recursos humanos, materiales y
financieros.
12. Coordinar y coadyuvar en lo inherente a las cuestiones de la seguridad y prevención con las
comunidades regionales, municipios, comunas y entidades no gubernamentales.
13. Coordinar los órganos del Sistema de Seguridad Pública de la Provincia y asistir en la
capacitación y asistencia a las estrategias de seguridad y programas de prevención que elaboren y/o
ejecuten los gobiernos locales y las entidades no gubernamentales que se refieran a su competencia.
14. Ejercer la dirección superior de la Policía de la Provincia, mediante la planificación, diseño y
formulación de estrategias policiales de control del delito y la violencia.
15. Coordinar las actividades y labores conjuntas con otros cuerpos policiales y fuerzas de
seguridad, de acuerdo con sus funciones y competencias específicas.
16. Ejercer la gestión administrativa general de la Policía de la Provincia, promoviendo y
coordinando la formulación de planes de mediano y largo plazo en orden a la capacitación, inversión,
equipamiento y bienestar de la Policía de la Provincia.
17. Entender en la producción de inteligencia e información que compete a la Policía Provincial.
18. Designar la integración del tribunal de Conducta Policial en los términos de la Ley N° 9120.
19. Controlar el accionar de la Policía de la Provincia y promover la participación comunitaria en
asuntos de seguridad y control ciudadano.
20. Participar en la formulación e implementación de políticas de control en la prestación del
servicio de vigilancia, custodia y seguridad privada.
21. Elaborar, dirigir y controlar los programas y políticas de seguridad vial.
22. Instrumentar políticas de seguridad en espectáculos públicos.
23. Implementar un sistema coordinado de emergencias, catástrofes y siniestros, sin perjuicio de
las competencias asignadas a otras jurisdicciones.
24. Planificar y coordinar las tareas de Defensa Civil.
25. Velar por la correcta aplicación de la Ley N° 8751 de Manejo de Fuego, siendo autoridad de
aplicación de las previsiones de dicha legislación, administrando el fondo dispuesto en la misma.
26. La regulación y fiscalización de las normas y disposiciones que disciplinan la actividad náutica,
en aguas de jurisdicción provincial o en aquellas que la Provincia ejerza el poder de policía, incluyendo las
actividades comerciales, deportivas, industriales, turísticas y/o particulares.
27. Ejercer el poder de policía en todo el territorio provincial, conforme a las previsiones
establecidas por la legislación vigente.
28. Entender en materia de tecnología de información y telecomunicaciones en el área de su
competencia.
29. La promoción, coordinación, y seguimiento de políticas estratégicas que promuevan la
integración e inserción regional.
30. La representación de la Provincia en el Comité Ejecutivo de la Región Centro, debiendo cumplir
con todas las funciones establecidas para ese Organismo de implementación en el Tratado de Integración
Regional entre las Provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y con la normativa complementaria.
31. La implementación y ejecución de Políticas regionales con los Estados Miembros de la Región
Centro.
32. La elevación de proyectos y programas al Poder Ejecutivo en orden a su posterior
presentación ante la Junta de Gobernadores de la Región Centro.
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33. La representación y ejercicio de las funciones ejecutivas del Gobierno de la Provincia de
Córdoba en el Organismo Latinoamericano de Gobiernos Intermedios -OLAGI-, conforme a lo establecido
en sus Estatutos.
34. La representación por el Gobierno de la Provincia de Córdoba en la Secretaría Ejecutiva de la
Escuela Latinoamericana y del Caribe de Gestión Pública - ESCOLAGI- Sede Córdoba-.
35. La representación y ejercicio de las funciones ejecutivas del Gobierno de la Provincia de
Córdoba como miembro del Comité de Integración ATACALAR.
36. La formulación y gestión de iniciativas de carácter regional identificadas en las agendas
conjuntas definidas con otros actores del sector público o privado.
37. El desarrollo armónico, integral y sustentable de las Regiones, a través de la construcción de
consensos sobre propuestas de acción y gestión que reafirmen las políticas del Estado Provincial.
38. Coordinar transversalmente con otras áreas del Gobierno Provincial y de los Gobiernos
regionales, de manera de concretar la inserción de la Región Centro y de la Región ATACALAR en otros
ámbitos internacionales, especialmente en el MERCOSUR, UNASUR, y otras regiones económicascomerciales como factor de desarrollo estratégico.
39. La identificación, gestión y coordinación de las iniciativas, convenios, agendas y acuerdos
comunes que resulten con Entidades y Organismos Nacionales e Internacionales (OLAGI, Asociación
Latinoamérica de Integración -ALADI-, Naciones Unidas -NU-, Organismos de Regiones Unidas -FOGART-,
Sociedad Internacional para el Desarrollo -SID-) entre otros.
40. La articulación con los distintos Foros de la Sociedad Civil, el desarrollo de las propuestas y
proyectos de impacto regional.
41. Proponer, ante las instancias decisorias y en coordinación con las administraciones
gubernamentales respectivas, las políticas públicas y proyectos estratégicos que se enmarquen en la
cooperación regional.
42. La coordinación de la cooperación internacional de la Provincia, vinculada con el intercambio
de
experiencias
y
asistencia
técnica
en
materia
de
políticas
gubernamentales.
43. Gestionar recursos de cooperación nacional e internacional, con el fin de adelantar procesos
acordados en la agenda común interna, que contribuyan al desarrollo e integración regional, sin perjuicio
de las competencias asignadas al Ministerio de Inversión y Financiamiento.
44. Generar y fortalecer los procesos de interacción entre las instituciones, que permitan los
procesos; aprovechar capacidades, potenciar recursos y articular acciones para el desarrollo regional.
45. Articular y coordinar los procesos de planificación y desarrollo regionales con los procesos
subregionales y supra regionales.
CAPÍTULO 2
MINISTERIO DE FINANZAS
ARTÍCULO 19.- Compete al Ministerio De Finanzas, en general, asistir al Poder Ejecutivo en todo
lo inherente a la elaboración y control de ejecución del Presupuesto Provincial, como así también en los
niveles del gasto y de los ingresos conforme a las pautas que se fijen, controlando las políticas de
planificación, inversión y financiamiento; y, en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La elaboración del proyecto de Presupuesto Provincial.
4. El análisis, evaluación y control de la ejecución presupuestaria, teniendo a su cargo el Sistema
de Gestión por Objetivos.
5. La conducción de la Tesorería, en el régimen de pagos y en la deuda pública.
6. Lo referente a la contabilidad pública y en la fiscalización de todo gasto e inversión que se
ordene sobre el Tesoro de la Provincia.
7. La recaudación y la distribución de las rentas provinciales, conforme con la asignación de
presupuesto aprobado por la Legislatura.
8. La gestión de los aspectos fiscales y financieros pertinentes de la relación entre la Provincia y el
Sector Público Nacional.
9. La elaboración, aplicación, ejecución y fiscalización de las políticas tributaria, impositiva y
financiera.
10. Los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del estado, organismos
descentralizados, cuentas y fondos especiales, cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica, en
el área de su competencia e intervenir en los planes de acción y presupuesto de empresas y sociedades
del estado que no pertenezcan a su jurisdicción referente a la afectación de recursos y ejecución
presupuestaria cuando aquéllas o el Ministerio respectivo lo requieran.
11. La elaboración del plan de inversión pública -directa e indirecta y su posterior ejecución, según
las prioridades y directivas que determine el Poder Ejecutivo.
12. La organización, dirección y fiscalización del Registro General de la Provincia y de la Dirección
General Catastro.
13. La organización, supervisión y fiscalización de las labores desarrolladas por la Dirección de
Policía Fiscal.
14. La gestión de cobro judicial y extrajudicial de tributos, multas impuestas por las distintas
reparticiones públicas provinciales y acreencias no tributarias.
15. Entender en el registro de los bienes del Estado Provincial y en el Control Interno de la gestión
económica, financiera y patrimonial de la actividad administrativa de los poderes del Estado Provincial.
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16. La elaboración, aplicación y fiscalización de los regímenes de la previsión social, así como la
supervisión integral de los organismos que lo integran y -en particular- de la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de la Provincia, y el asesoramiento al Poder Ejecutivo en materia de previsión social,
a los fines de la elaboración de políticas conjuntas y coordinadas, con los organismos análogos tanto de
la Nación como de las Provincias.
17. El ejercicio de las funciones de superintendencia sobre las Cajas Profesionales de la Provincia
de Córdoba, con amplias facultades para requerir informes respecto de sus estados contables, balances y
estudios actuariales, y exigir el cumplimiento del deber de informar la nómina de afiliados y beneficiarios
a los fines de facilitar los controles de compatibilidad previsional, todo ello bajo apercibimiento de
imponer sanciones pecuniarias o la intervención estatal de tales organismos.
18. La coordinación de todas aquellas tareas que tengan vinculación con el sistema de obras
sociales y de actividades socioculturales en forma directa o en articulación con centros de jubilados u
otras entidades intermedias de jubilados, retirados y pensionados.
19. La obtención de financiamiento y crédito en general, ya sea ante instituciones financieras
oficiales y/o privadas del ámbito nacional o internacional; así como las relaciones con organismos
financieros nacionales o internacionales, sin perjuicio de las atribuciones conferidas al Ministerio de
Inversión y Financiamiento.
20. La elaboración de políticas de desarrollo y ejecución de inversiones públicas.
21. La gestión de los diversos proyectos de innovación que se desarrollen en el ámbito de la
administración Pública Provincial definidos como estratégicos por el Poder Ejecutivo.
22. El diseño, implementación y monitoreo de programas que incluyan innovación y
modernización de procesos transaccionales en la Administración Pública Provincial, con el fin de
propender a la mejora de los servicios al ciudadano, y/o a la transparencia y accesibilidad a la
información pública.
23. Determinar los estándares informáticos de aplicación obligatoria para todos los organismos del
sector público provincial, referidos a sistemas de computación, sistemas operativos, aplicaciones
estándar y/o a medida, desarrollo de páginas web y aplicaciones de internet.
24. La elaboración de informes e indicadores respecto del desarrollo y desempeño de las distintas
actividades y/o áreas sujetas a monitoreo, análisis y seguimiento, para conocimiento del Poder Ejecutivo
y como aporte para la toma de decisiones por parte de su titular.
25. La actuación como Autoridad de Aplicación en el régimen normativo que establece la
infraestructura de firma digital, prevista en la Ley N° 25.506
26. La elaboración y ejecución del Plan Provincial de Gobierno Electrónico, en coordinación con los
organismos nacionales, provinciales y municipales.
27. El análisis, bajo criterios técnicos pertinentes, de la calidad y eficiencia de la actividad de la
Administración Pública, del cumplimiento de sus metas, plazos y objetivos que hubieren sido
establecidos, pudiendo requerir informes y dictámenes a todas las áreas u órganos del Estado Provincial.
28. La gestión del régimen de compras y contrataciones de la Administración Pública Provincial.
29. La coordinación, fiscalización y monitoreo de los servicios jurídicos de todas las dependencias centralizadas o descentralizadas- y entidades autárquicas comprendidas bajo su órbita y las que pudieren
incorporarse, a través de un plan de modernización y reingeniería de procesos que facilite la
administración, comunicación e interacción entre dichas dependencias y de las mismas con otras esferas
del Estado.
30. La supervisión del proceso de liquidación de Córdoba Bursátil Sociedad Anónima y de la
Corporación Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima.
31. Mantener bajo su órbita al Consejo para la Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba
(COPEC)
32. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
ARTÍCULO 20.- El Consejo Provincial de Planificación Estratégica (COPEC), la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, Córdoba Bursátil Sociedad Anónima y la Corporación
Inmobiliaria Córdoba Sociedad Anónima, funcionarán en forma autárquica dentro de la órbita del
Ministerio de Finanzas.
CAPÍTULO 3
MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA
ARTÍCULO 21.- Compete al Ministerio de Industria, Comercio y Minería, en general, asistir al
Poder Ejecutivo en todo lo inherente al desarrollo de las actividades económicas industriales, comerciales
y mineras, a la promoción de los intereses económicos provinciales y, en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La definición de la política de fomento de la producción y del comercio interno en el área de su
competencia, incluyendo todas las acciones que se efectúen en la Provincia para el fomento de dicha
actividad.
4. La elaboración de los regímenes de promoción y protección de actividades económicas y de los
instrumentos que los concreten, como así también en la elaboración, ejecución y fiscalización de los
mismos en el área de su competencia.
5. La orientación de los recursos hacia los sectores de la producción más convenientes y en la
ejecución de las políticas respectivas en el área de su competencia.
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6. La elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de localización, regionalización y radicación
de establecimientos industriales en todo el territorio provincial.
7. La definición de la política y el diseño y utilización de los instrumentos de promoción industrial.
8. La promoción, coordinación y fiscalización de los regímenes de las actividades comerciales e
implementación del sistema de defensa a los derechos del consumidor.
9. La elaboración, ejecución y fiscalización del régimen de explotación, regulación, promoción y
catastro minero.
10. Promover un sistema de garantías que le permita a las PyMES contar un mayor y más fluido
acceso al crédito.
11. Formular diagnósticos de la situación coyuntural y estructural y analizar los indicadores macro
y microeconómicos de las diferentes ramas de la industria de la alimentación que permitan evaluar las
políticas específicas implantadas.
12. Elaborar y proponer programas de educación alimentaria, dirigido a los consumidores de
alimentos, con campañas de información y difusión de la composición nutricional de los mismos.
13. Elaborar y proponer convenios, proyectos de legislación y acuerdos marco para la puesta en
marcha de estrategias de interacción sectorial entre Nación, Región Centro, Provincia y Municipios en
materia de política alimentaria.
14. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
15. Elaboración, aplicación, ejecución y fiscalización de las políticas de fomento y consolidación del
sistema cooperativo y mutual.
ARTÍCULO 22.- La Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta y la Agencia
ProCórdoba Sociedad de Economía Mixta, funcionarán en forma autárquica dentro de la órbita del
Ministerio de Industria, Comercio y Minería.
CAPÍTULO 4
MINISTERIO DE AGRICULTURA y GANADERÍA
ARTÍCULO 23.- Compete al Ministerio de Agricultura y Ganadería, en general, asistir al Poder
Ejecutivo en todo lo inherente al desarrollo de las actividades agropecuarias y ganaderas y, en particular,
entender en:
1. La elaboración, aplicación y fiscalización de los regímenes de las actividades relacionadas con
los sectores agropecuarios, de producciones intensivas, forestales que participan en la comunidad
agroalimentaria.
2. La fiscalización la producción y sus procesos, la promoción de la certificación de procesos y
productos de la producción agroalimentaria, intensiva y forestal.
3. La elaboración, aplicación y fiscalización del régimen general de la tierra rural respetando el
derecho de propiedad, y en la administración y colonización de tierras fiscales.
Disponer y ejecutar políticas de colonización y fraccionamiento rurales.
4. Contribuir al máximo desarrollo sustentable de todos los sectores productivos de la Provincia
con especial énfasis en la conservación de los recursos naturales y la viabilidad económica de las
empresas agropecuarias.
5. Promover y establecer indicadores que permitan el uso eficiente de los recursos agua y tierra.
6. Ofrecer condiciones competitivas para la radicación de inversiones en el sector agropecuario,
forestal y agroalimentario.
7. Crear las condiciones para incentivar los programas de desarrollo agropecuario, de
producciones intensivas, forestales y agroalimentarias de manera regional.
8. Favorecer las condiciones para promover la incorporación de mayor valor agregado por medio
de la transformación de los productos agropecuarios, de producciones intensivas y forestales.
9. Implementar políticas activas de apoyo a la producción agropecuaria y agroindustrial que
incorporen nuevas tecnologías.
10. Proponer y ejecutar las políticas para el sector de la producción vegetal, animal y forestal.
11. Proponer políticas de uso, manejo y conservación de suelos.
12. Proponer políticas de riego y promoción del uso eficiente del agua.
13. Propiciar e incentivar la Responsabilidad Social Agropecuaria, Ganadera, de producciones
intensivas y Forestales por medio del fortalecimiento y desarrollo de buenas prácticas productivas,
sociales y empresariales.
14. Elaborar y proponer convenios, proyectos de legislación y acuerdos marco para la puesta en
marcha de estrategias de interacción de la cadena agroalimentaria, agroindustrial y de innovación para la
vinculación sectorial entre Nación, Región Centro y Municipios en materia de política agroalimentaria y
agroindustrial.
15. Coordinar los consorcios de conservación de los recursos naturales de la Provincia.
16. Coordinar la vinculación e integración entre los actores de las cadenas agroalimentarias y
agroindustrial provincial y nacional incentivando la adopción de nuevas tecnologías.
17. Afianzar la comunicación sobre los alcances, características y beneficios de la producción
agropecuaria, agroalimentaria, forestal e innovación en la Provincia de Córdoba.
18. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
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CAPÍTULO 5
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
ARTÍCULO 24.- Compete al Ministerio de Educación, en general, asistir al Poder Ejecutivo en
todo lo inherente a la planificación, control y gestión de la política educativa de acuerdo con la finalidad,
principios y lineamientos que establece la Constitución de la Provincia y la Ley Provincial de Educación N°
9870 y, en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y en la formulación de las políticas del área de su
competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La organización, actualización y fiscalización de los programas educativos en todos los niveles y
modalidades.
4. La orientación de la oferta educativa mediante la diversificación de la enseñanza de nivel
secundario y superior, con especial énfasis en la Formación Inicial y Continua de los docentes, teniendo
en cuenta los requerimientos del desarrollo provincial.
5. Las relaciones con los institutos del sector privado; y establecer las normas de supervisión y el
reconocimiento de su enseñanza cuando corresponda.
6. La programación y gestión del proceso de reforma del sistema educativo provincial; de los
estatutos y demás normas que rigen la carrera y el ejercicio de la docencia.
7. La estimulación y la utilización de los recursos tecnológicos en comunicación y demás medios
con fines educativos.
8. Lo concerniente a becas y préstamos vinculados con la educación.
9. Las relaciones con el Ministerio de Educación de la Nación para coordinar, ejecutar y
administrar programas de asistencia técnica y financiera que el mismo implemente en jurisdicciones
provinciales.
10. La adopción de medidas tendientes a erradicar el fracaso y la deserción escolar, y establecer
los mecanismos para elevar la calidad y equidad educativa.
11. La adecuación de la programación y gestión educativa a las demandas regionales de empleo y
desarrollo económico social de la Provincia.
12. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
CAPÍTULO 6
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
ARTÍCULO 25.- Compete al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en general, asistir al
Poder Ejecutivo en todo lo inherente al asesoramiento y coordinación de las políticas judiciales, a las
relaciones con el Poder Judicial de la Provincia, a la actualización de la Legislación Provincial, y en todo lo
inherente a la elaboración de planes, programas y políticas relativas a la promoción y defensa de los
derechos humanos, a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación de grupos o personas; y en
particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos, la formulación de las políticas del área de su competencia y a
la ejecución de los planes, programas y proyectos elaborados conforme a las directivas que imparta el
Poder Ejecutivo.
2. La coordinación de las actividades del Poder Ejecutivo con el Poder Judicial.
3. El nombramiento de los magistrados y miembros del Ministerio Público de conformidad a la Ley;
integrando el Consejo de la Magistratura y propiciando la actualización de su organización.
4. La elaboración y ejecución del Plan Provincial de Reforma Judicial, la actualización de la
legislación provincial y la adecuación de los códigos.
5. La conformación y registro de los contratos de colaboración empresaria, y constitutivos de las
sociedades, la autorización del funcionamiento de las asociaciones y fundaciones y su fiscalización.
6. La organización, dirección, control y fiscalización del Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas, y de los registros de derechos de las personas, sociedades jurídicas, reincidencias,
inhabilitaciones y antecedentes judiciales de las personas procesadas y el intercambio de la información
respectiva en todas las jurisdicciones.
7. La disposición y puesta en funcionamiento de métodos alternativos para la resolución de
conflictos (mediación, conciliación, arbitraje, negociación, etcétera) y de programas de asesoramiento
jurídico gratuito para personas sin recursos.
8. La elaboración de programas de asistencia a las víctimas del delito.
9. La organización del Servicio Penitenciario, el funcionamiento y supervisión de los
establecimientos penitenciarios, carcelarios e institutos penales y de sus servicios asistenciales,
promoviendo las mejoras necesarias para lograr la readaptación del condenado y el adecuado
tratamiento del procesado y la efectiva coordinación de la asistencia post-penitenciaria.
10. Los casos de indulto y conmutación de pena.
11. La implementación y coordinación del Programa de Saneamiento de Títulos y anotación de
Posesiones sobre parcelas rurales y semi-rurales y la ejecución de todas las acciones previstas en la Ley
N° 9100 o la que en el futuro la reemplace.
12. Las cuestiones institucionales en que estén en juego los derechos y garantías de los
habitantes de la Provincia.
13. La promoción, creación y ejecución de programas en materia de derechos humanos y su
reafirmación en la sociedad y en los Poderes Públicos, coordinando todo lo relacionado con el
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cumplimiento de las normas que reconozcan y reglamenten los derechos humanos, promoviendo la
difusión de su conocimiento, y previniendo eventuales violaciones, formulando las denuncias pertinentes.
14. El estudio y promoción de iniciativas tendientes a adaptar la legislación provincial a las
convenciones y tratados internacionales sobre el tema, suscriptos por nuestro país.
15. La coordinación con otros organismos estatales e instituciones públicas y privadas, nacionales,
provinciales y municipales o internacionales, de actividades que tiendan a promover el conocimiento de
los derechos humanos y la prevención de su violación.
16. El registro y coordinación de aquellas instituciones públicas y privadas en condiciones de ser
beneficiarias de las acciones vinculadas a la igualdad de oportunidades.
17. La promoción de mecanismos de prevención ante el posible incumplimiento o violación de los
derechos humanos por parte de los funcionarios y agentes públicos, brindándoles formación en el
conocimiento de los derechos, las leyes y sus aplicaciones prácticas en cada área de la gestión.
18. La promoción de la remoción de obstáculos que, limitando de hecho la igualdad y la libertad,
impidan el pleno desarrollo de las personas y su efectiva participación en la vida política, económica y
social de la comunidad.
19. La promoción de políticas que garanticen la plena participación e integración de todas las
personas, respetando la diversidad.
20. Intervenir en acciones tendientes a conocer la verdad y preservar la memoria sobre los
crímenes cometidos por el terrorismo de Estado en nuestro país, trasmitir y difundir la memoria de los
hechos relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
21. El reconocimiento, protección y apoyo de los pueblos originarios.
22. La Junta de Calificaciones de Jueces de Paz.
23. La elaboración y ejecución de programas que promuevan el desarrollo integral de la niñez,
adolescencia y la familia.
24. La reconstrucción del entramado Social al diseñar y proponer políticas públicas capaces de dar
respuestas efectivas y viables a las problemáticas que atraviesan los niños, niñas, adolescentes y
familias.
24. La elaboración de políticas que faciliten formas y espacios de participación concertada entre
los diferentes niveles y con los diversos actores sociales involucrados en la implementación de las
acciones.
25. La atención al fortalecimiento, promoción y atención de las políticas relacionadas con los
niños, niñas, adolescentes y su núcleo familiar, a través del desarrollo de tareas preventivas y
asistenciales.
26. Promocionar, desarrollar y ejecutar políticas públicas que recuperen y fortalezcan los
mecanismos familiares, comunitarios e institucionales de control, protección, acompañamiento,
contención y asistencia a los niños, niñas y adolescentes en procura de su desarrollo integral.
27. La colaboración y asistencia técnica de los jueces conforme lo previsto en la Ley N° 9944 y su
decreto reglamentario y demás normas concordantes y correlativas.
28. Difundir y hacer cumplir los derechos y garantías expresados en la Convención Internacional
por los Derechos del Niño con arreglo a lo dispuesto en la Constitución de la Nación Argentina y la
Constitución de la Provincia de Córdoba, Ley N° 9944 y demás plexo normativo vigente aplicable.
29. Propender a la capacitación permanente del personal administrativo y técnico afectado a los
distintos programas y servicios de atención a niños, niñas, adolescentes y sus familias.
30. La atención integral a los adolescentes en conflicto con la ley penal a través de los complejos
institucionales, hogares sustitutos y pequeños hogares, readecuando la infraestructura disponible de
acuerdo a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes y promover la reinserción familiar.
32. Impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la equidad y a la
superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres.
33. Promover el desarrollo de las condiciones sociales adecuadas para garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos de todas las mujeres.
34. Promover los valores que cohesionan, articulan y hacen posible una vida armoniosa en familia
y en sociedad.
35. Adoptar las medidas necesarias para la erradicación de la violencia familiar y de género.
36. Planificar y ejecutar estrategias de atención, orientación, capacitación y fortalecimiento a
familias en riesgo.
37. Prevenir en materia de trata de personas en todas sus modalidades y asistencia a las víctimas
de dicho flagelo en todo el territorio provincial.
38. Promover mecanismos de contención y asistencia integral de las víctimas de violencia familiar
y trata de personas, garantizando la plena vigencia de sus derechos; favoreciendo y promoviendo
políticas de revinculación social y laboral de las mismas.
39. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
ARTÍCULO 26.- Funcionará en forma autárquica, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, el Archivo y la Comisión Provincial de la Memoria, creados por Ley 9286.
CAPÍTULO 7
MINISTERIO DE SALUD
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ARTÍCULO 27.- Compete al Ministerio de Salud, en general, asistir al Poder Ejecutivo en todo lo
inherente a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud y, en particular, entender
en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La propuesta y aplicación de la política sanitaria en todo el territorio provincial.
3. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
4. La fiscalización del funcionamiento de los servicios y la administración de las instituciones y
establecimientos públicos y privados de su jurisdicción.
5. Las acciones destinadas a promover la formación y capacitación de los recursos humanos
destinados al área de la salud.
6. La elaboración de las normas destinadas a regular las acciones del equipo de salud en el ámbito
educacional.
7. El ejercicio de poder de policía sanitaria en lo referente a productos, equipos e instrumental
vinculados con la salud.
8. La coordinación de los servicios estatales (nacionales, provinciales y municipales) con los
servicios privados de salud.
9. La organización, dirección y fiscalización del registro de establecimientos sanitarios, públicos y
privados.
10. El control y fiscalización de todo lo atinente a la producción, elaboración, distribución,
disponibilidad y comercialización de los productos medicinales, biológicos, drogas, dietéticos, hierbas y
otras tecnologías de aplicación en salud.
11. La regulación, control y fiscalización de las actividades en los institutos asistenciales y de
investigación relacionados con la salud humana, de carácter público o privado.
12. La promoción de la educación sanitaria a través de los establecimientos educacionales para
crear -desde la niñez conciencia sanitaria en la población.
13. La elaboración de los programas materno infantiles en el ámbito provincial tendientes a
disminuir la morbimortalidad materna e infantil.
14. La elaboración de los planes de las campañas sanitarias destinadas a lograr el control de
enfermedades endémicas, tratamientos y rehabilitación de enfermos.
15. La elaboración, ejecución de acciones y otorgamientos de subsidios tendientes a lograr la
readaptación y reeducación de las personas con capacidades diferentes.
16. La administración de los fondos destinados a solucionar problemas de salud en situaciones de
necesidad no previstos o no cubiertos por los sistemas en vigencia.
17. La elaboración, ejecución y fiscalización de programas integrados y un sistema de salud que
cubra a los habitantes de la Provincia para el cuidado de la salud y/o en caso de enfermedad, aplicando
los criterios de la atención primaria de la salud en el desarrollo de las actividades de atención médica.
18. La regulación, control y fiscalización del ejercicio de las profesiones vinculadas con la salud.
19. El ejercicio del poder de policía sanitaria en lo referente al registro de la calidad constitutiva de
las asociaciones o sociedades que gerencien, administren o financien servicios prestadores de salud.
20. La elaboración y ejecución de acciones tendientes a lograr la prevención, tratamiento,
readaptación y reeducación de la población que se vea dominada por procesos de adicción.
21. La elaboración de los planes de las campañas sanitarias destinadas a lograr el control de
enfermedades (retrovirales, VIH / Sida y otras) y de las acciones destinadas al tratamiento y
recuperación.
22. La coordinación y fiscalización de las acciones de salud efectuadas por los municipios en la
jurisdicción provincial y la prestación a estos de asesoramiento o asistencia financiera mediante
convenios, para el funcionamiento, desarrollo o integración de servicios sanitarios.
23. Entender en la administración de los recursos económicos provenientes del Fofindes y otras
fuentes, con destino a contribuir en la prestación de la atención sanitaria de los municipios y comunas en
todo el territorio provincial.
24. La elaboración, ejecución y fiscalización de programas integrados, para donación, ablación y
trasplantes de órganos.
25. La elaboración, ejecución y fiscalización de programas de salud, tanto a nivel grupal, individual
y familiar, con el objeto de propiciar cambios de conductas permanentes y pautas favorables para la
salud y el asesoramiento o asistencia financiera mediante convenios a instituciones públicas o privadas
para el desarrollo e implementación de dichos programas.
26. Entender en la regulación de la medicina prepaga.
27. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y el ejercicio del carácter de Autoridad de
Aplicación de todas las normas específicas referidas a su competencia, en particular las que se refieren al
Equipo de Salud Humana.
28. Coordinar el funcionamiento del Consejo Provincial de la Salud.
29. La supervisión, coordinación y regulación del Instituto de Investigación y Planificación
Sanitaria.
ARTÍCULO 28. Funcionará en forma autárquica, bajo la órbita del Ministerio de Salud la
Administración Provincial del Seguro de Salud (APROSS).
CAPÍTULO 8
MINISTERIO DE VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES
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ARTÍCULO 29.- Compete al Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales, en general,
asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a la realización y conservación de las obras públicas de
vivienda, arquitectura, viales, y en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas el área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La descentralización operativa de obras públicas a la competencia municipal, intermunicipal u
otros organismos públicos y/o privados.
4. La fiscalización de las obras públicas descentralizadas y el control de las que se realicen por
intermedio de terceros.
5. Los planes de acción y presupuesto de las empresas y sociedades del estado, organismos
descentralizados, cuentas y fondos especiales -cualquiera sea su denominación o naturaleza jurídica- en
el área de su competencia y no asignados a otro Ministerio o Secretaria de Estado.
6. El dictado de normas relacionadas con la contratación, construcción y conservación de obras
públicas.
7. La organización, evaluación, dirección y fiscalización del registro de empresas contratistas de
obras públicas y de consultorías que operan en la Provincia.
8. El dictado de normas relacionadas con la construcción y conservación de toda obra de su área
de competencia, cuya realización corresponda al Gobierno Provincial.
9. La elaboración, proposición y ejecución de programas provinciales de vivienda, arquitectura y
obras viales, en coordinación con el Estado Nacional, las municipalidades y comunas de la Provincia, y
también con organizaciones no gubernamentales.
10. La supervisión del ejercicio profesional de la ingeniería, arquitectura y agrimensura.
11. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
CAPITULO 9
MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
ARTÍCULO 30.- Compete al Ministerio de Desarrollo Social, en general, todo lo inherente a la
asistencia, prevención y promoción social de las personas, familias, sociedad civil y, en particular,
entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La elaboración y ejecución de los planes de hábitat social, tanto rural como urbano, asegurando
el acceso a la vivienda digna para el desarrollo integral de la familia.
4. La asignación y control de subsidios tendientes a la resolución de los estados de necesidad de
las personas y familias no cubiertos por los sistemas en vigor, o a instituciones sin fines de lucro
dedicados a este fin.
5. La administración de los fondos destinados a solucionar problemas sociales en situaciones de
necesidad o carencia.
6. Los casos de emergencias sociales y situaciones de vulnerabilidad social que requieran el auxilio
del Estado.
7. La promoción, capacitación, subsidio y asistencia técnica de las asociaciones, instituciones de
bien público y organizaciones intermedias y no gubernamentales, su registro y fiscalización.
8. Las acciones de fortalecimiento del conjunto social, mediante el progresivo y prudente traspaso
de responsabilidades sociales desde el Estado hacia las entidades intermedias referenciadas en el inciso
anterior, conforme al principio de subsidiariedad.
9. La formulación, ejecución y control de planes y programas de recreación a fin de estimular en la
población el aprovechamiento ordenado y armónico del tiempo libre.
10. Entender, dentro del ámbito de su competencia, en las políticas de estado referidas a los
adultos mayores.
ARTÍCULO 31.- La Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, funcionará en forma
autárquica dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social.
CAPÍTULO 10
MINISTERIO DE TRABAJO
ARTÍCULO 32. Compete al Ministerio de Trabajo, en general, asistir al Poder Ejecutivo en todo lo
inherente a las relaciones derivadas del trabajo y, en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La relación con las asociaciones profesionales de trabajadores y de empleadores.
4. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
5. Elaboración y desarrollo de políticas públicas en materias de competencia provincial en la
temática relacionada a las relaciones laborales y de higiene y seguridad en el trabajo.
6. Elaborar estadísticas y llevar registros vinculadas a la temática de las relaciones laborales y de
higiene y seguridad en el trabajo en el ámbito provincial.
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7. Realizar convenios y acuerdos con las Autoridades Nacionales y de las demás Provincias en
materia laboral y de seguridad e higiene en el trabajo.
8. Formalizar acuerdos y llevar adelante relaciones institucionales con las entidades sindicales de
trabajadores y que no hayan sido confiada a otro Ministerio o Secretaría de Estado.
9. Promover la capacitación de su personal para una mayor y más eficaz prestación de sus
funciones.
10. Fomentar, promover y propiciar en toda instancia la vía del dialogo y del acuerdo como medio
de resolución de conflictos en las materias de su competencia.
11. Asistir al Poder Ejecutivo en todos los asuntos que le sean sometidos a su consideración.
12. Evacuar las consultas que le formulen en la temática de su competencia, los demás Ministros,
Secretarios de Estado, Presidentes de Agencias, Sociedades y Empresas del Estado, entes centralizados,
descentralizados y autárquicos.
12. Representar a la Provincia de Córdoba ante los organismos nacionales o regionales en materia
de relaciones laborales.
CAPÍTULO 11
MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA
ARTÍCULO 33.- Compete al Ministerio de Ciencia y Tecnología, en general, asistir al Poder
Ejecutivo en todo lo inherente a la formulación, coordinación, implementación y evaluación de la política
científico-tecnológica de la Provincia de Córdoba y, en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La supervisión, coordinación y fiscalización del Centro de Excelencia en Productos y Procesos
(CEPROCOR).
4. La promoción y apoyo a la actividad científico-tecnológica y a la formación de postgrado de
recursos humanos de nuestra Provincia.
5. El impulso, coordinación, promoción, financiamiento, cofinanciamiento e implementación
vinculado a la interacción del sistema científico-tecnológico con el sector productivo de bienes y servicios
y con aquéllos que se orienten a resolver problemas específicos de la Provincia.
6. La coordinación y conducción de las políticas de todos los centros de investigación y/o
tecnología avanzada en el ámbito del Gobierno Provincial.
7. La propuesta, formación y organización de centros de excelencia y la gestión de aportes de
fondos tanto en organismos públicos como privados, nacionales o internacionales, con destino a
programas científico-tecnológicos.
8. El apoyo, desarrollo y generación de núcleos de investigación en áreas de vacancia de
conocimiento científico puro y aplicado en el sector científico-tecnológico localizado en el territorio de la
Provincia de Córdoba, la creación de centros científico-tecnológicos provinciales y la administración de
programas para el desarrollo del conocimiento científico puro y aplicado.
9. Las relaciones interinstitucionales en los órdenes nacional e internacional, correspondientes al
ámbito de su competencia; generar canales apropiados de comunicación con los centros de formación
universitaria, entre éstos, las instituciones socio económicas privadas y los organismos gubernamentales
del estado provincial y los municipios de la Provincia.
10. El asesoramiento e interacción con otras áreas del Gobierno de la Provincia, coordinando
acciones conjuntas en temas en que por su naturaleza, intervengan aspectos científicos y/o técnicos en el
sector público provincial, para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y materiales.
11. La realización de las acciones de transferencia y difusión de los resultados y criterios del área
científico-tecnológico.
12. Coordinar el funcionamiento del Consejo Provincial de Ciencia y Tecnología.
13. Representar al Poder Ejecutivo Provincial en el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología
(COFECyT) de la Nación.
14. Ser la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Innovación Tecnológica Nro.
23877, constituir el Consejo Consultivo previsto en el Art 21, con las funciones descriptas en el Art 22 de
la misma.
15.- Cumplimentar las funciones que la Ley de Creación de la Agencia de Innovación o Entidad de
naturaleza equivalente, le asigne al Ministerio de Ciencia y Tecnología
15. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
ARTÍCULO 34.- El Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) funcionará en
forma autárquica dentro de la órbita de este Ministerio.
CAPÍTULO 12
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
ARTÍCULO 35.- Compete al Ministerio de Agua, Ambiente, y Servicios Públicos, en general,
asistir al Poder Ejecutivo en todo lo inherente a la producción, transformación, transporte, distribución y
comercialización de energía y demás recursos renovables, como así también en lo que hace al control y
protección del ambiente y del recurso hídrico provincial, con miras a lograr el desarrollo sustentable, la
fiscalización del Transporte y la Regulación de los Servicios en general; y en particular, entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas en el área de su competencia.

184

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 24-II-2016
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia, elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La fiscalización de las actividades en materia de producción, comercialización, transporte y
distribución de energía en el territorio provincial, dentro del ámbito de su competencia.
4. La organización, registro, control y fiscalización de los prestadores de servicios vinculados a
materias energéticas.
6. La promoción de la producción y del uso de energías alternativas limpias, como medio de
suplantar el consumo de recursos no renovables.
7. La planificación estratégica y promoción de la explotación racional de recursos de energía
renovables.
8. La elaboración de planes y propuestas y la ejecución de políticas sobre recursos hídricos que
contemplen su preservación, gestión y aprovechamiento; programas de agua potable, saneamiento y
riego.
9. La ejecución de acciones para el uso y concreción de redes de gas natural.
10. Las políticas de incentivo y regulación relacionadas a la investigación, exploración,
explotación, desarrollo, autorización y administración de recursos de hidrocarburos, gas y todo otro
combustible alternativo en el ámbito de la provincia, particularmente los relacionados a los
biocombustibles; interviniendo en todo lo concerniente a puestos de generación, producción y redes de
gas y/u otros combustibles.
11. Proponer la realización de obra pública para la producción, transporte y distribución de
energía, especialmente mediante el aprovechamiento de recursos renovables.
12. La promoción y establecimiento de los umbrales de aprovechamiento de los recursos
naturales, la conservación y protección del ambiente. La fijación de los estándares correspondientes.
13. La ejecución de la política ambiental provincial establecida en la ley 10.208 y la
reglamentación e implementación de los instrumentos de política y gestión incorporados.
14. La participación en la elaboración de políticas que permitan y faciliten la recuperación y
conservación de la diversidad biológica y el cuidado del ambiente (suelo, agua, flora y fauna).
15. El desarrollo del Sistema Provincial de áreas Protegidas, con miras a conservar, en el contexto
del ordenamiento territorial, muestras representativas y significativas de los ecosistemas del territorio
provincial y de los principales núcleos poblacionales de flora y fauna.
16. El desarrollo del Ordenamiento Ambiental del Territorio de la Provincia.
16. La elaboración y actualización del diagnóstico ambiental y de los recursos naturales
provinciales y establecer los indicadores de calidad ambiental.
17. La participación en la generación y coordinación de los instrumentos de gestión ambiental para
promover la educación ambiental fomentando la participación ciudadana. Profundizar en forma
coordinada con el ministerio de educación en el desarrollo de la educación ambiental formal, no formal e
informal. Promover la participación ciudadana para la convivencia ambiental en los términos de la ley
10.208
18. La administración y difusión de la información en materia ambiental, coordinando sus
actividades, con los organismos de la Administración Pública Provincial, los municipios y/o comunas, los
organismos nacionales e internacionales que posean información ambiental y las organizaciones no
gubernamentales (ONGs).
19. La prevención, contralor y mitigación de emergencias ambientales, contingencias y accidentes,
que pudieran provocar daño ambiental.
20. La aplicación, interpretación y cumplimiento de las normas en materia ambiental pudiendo
aplicar las sanciones que prescribe la normativa vigente, mediante resoluciones que revestirán el carácter
de título ejecutivo y cuya procuración extrajudicial y/o judicial encomendará en la forma que estime
corresponder de acuerdo a la legislación vigente.
21. La fiscalización de los servicios públicos descentralizados y el control de los que se presten por
intermedio de terceros; como así también la organización del registro de empresas prestadoras de los
mismos.
22. La supervisión, fomento y desarrollo de la política de transporte en todas sus formas.
23. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
24. El funcionamiento del Instituto de Planificación Área Metropolitana.
ARTÍCULO 36.- La Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) - creada por Ley 9867, la Policía Ambiental, el Ente Regulador de
los Servicios Públicos (ERSeP) y Terminal de Ómnibus Córdoba Sociedad del Estado
(TOCSE),
funcionarán en forma autárquica dentro de la órbita del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos.
CAPÍTULO 13
MINISTERIO DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
ARTÍCULO 37.- Compete al Ministerio de Inversión y Financiamiento, en general, asistir al Poder
Ejecutivo en todo lo inherente a las políticas de financiamiento y la gestión de recursos económicos de
entidades públicas o privadas nacionales o internacionales en forma directa o indirecta a través de
entidades financieras o agencias dependientes del Ministerio; la promoción de nuevas inversiones o
ampliación de las existentes en los distintos sectores de la actividad económica de la provincia,
coordinando con las demás áreas de gobierno para su más ágil y eficiente implementación y, en
particular, entender en:
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1. La determinación de los objetivos y la formulación de las políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La obtención de financiamiento y crédito en general, ya sea ante instituciones financieras
oficiales y/o privadas del ámbito nacional o internacional, para el desarrollo de programas y actividades
vinculadas a la competencia del Ministerio.
4. Entender en la verificación y elaboración de la información sobre el endeudamiento público total
-interno y externo- de la Provincia.
5. Coordinar y conducir las relaciones con los organismos monetarios y financieros nacionales e
internacionales, en el marco de la competencia del Ministerio.
6. Representar a la Provincia ante organismos nacionales o internacionales, públicos o privados,
monetarios y financieros nacionales e internacionales, para la ejecución e implementación de proyectos
del área de su competencia.
7. Promover la radicación de inversiones en el territorio provincial, en todas las regiones y ramas
de la actividad económica.
8. Entender en el diseño y elaboración de procedimientos administrativos requeridos a los
inversionistas, en el marco de la coordinación inter jurisdiccional, para agilizar, informatizar y simplificar
los trámites pertinentes.
9. Coordinar con las restantes áreas del Poder Ejecutivo y demás organismos centralizados,
descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado planes de acción conjunta para el
cumplimiento de los objetivos inherentes a su competencia.
ARTÍCULO 38.- EL Banco de la Provincia de Córdoba Sociedad Anónima, la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta, Asesores de Córdoba Sociedad Anónima
(ASECOR) y la Lotería de la Provincia de Córdoba Sociedad del Estado, funcionarán en forma autárquica
dentro de la órbita del Ministerio de Inversión y Financiamiento.
TÍTULO III
DE LAS SECRETARÍAS EN PARTICULAR
CAPÍTULO 1
SECRETARÍA EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO
ARTÍCULO 39. Compete a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, asistir al Poder
Ejecutivo en todo lo relativo a la consecución de la equidad social, la capacitación laboral, la promoción
del empleo y el fortalecimiento de las asociaciones comunitarias, y en particular entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. Impulsar políticas públicas con perspectiva de género que contribuyan a la equidad y a la
superación de las diversas formas de discriminación contra las mujeres.
4. Promover el desarrollo de las condiciones sociales adecuadas para garantizar el ejercicio
efectivo de los derechos de todas las mujeres, en especial el derecho al trabajo, otorgando facilidades
para atención de los hijos de las madres trabajadoras y la extensión de la licencia por maternidad.
5. La promoción, capacitación, subsidio y asistencia técnica de las asociaciones, instituciones de
bien público y organizaciones intermedias y no gubernamentales
6. La planificación y ejecución de estrategias de atención, orientación, capacitación y
fortalecimiento a familias en riesgo.
7. Crear, implementar, regular y controlar el Sistema Provincial de Capacitación Laboral y
Formación Profesional integrado por todos los programas, planes y proyectos de nivel provincial
destinados a la calificación y/o reconversión laboral y/o profesional de recursos humanos del sector
privado.
8. Promover programas que faciliten la inserción laboral de toda la población, en especial de los
jóvenes y los desocupados en condiciones de vulnerabilidad.
9. Actuar como Unidad Ejecutora Jurisdiccional (UEJ) y autoridad de aplicación, regulación y
control de los programas, planes y proyectos a asignen recursos nacionales o internacionales para la
mejora continua del Sistema de Capacitación Laboral y Formación Profesional.
10. Crear Centros de Desarrollo Regionales y/o conformar sub-unidades de ejecución en razón de
la materia, ámbito geográfico o a nivel de instituciones particulares cuando ello resulte conveniente para
el mejor cumplimiento de las funciones que le competen.
11. Crear y Desarrollar acciones y programas destinados a vincular y articular a las Universidades
e Institutos Terciarios Públicos o Privados, y sus diferentes áreas académicas apuntando a la
permanencia en el sistema formal de las carreras, con miras a su inserción laboral futura en atención a la
política sostenida e impulsada desde el Gobierno Provincial, de promoción y atracción de radicación de
importantes empresas.
12. Regular, habilitar, registrar y administrar el Registro Provincial de Instituciones de
Capacitación (REPICA) y el Registro Provincial de Capacitadores (REPROCA) creado por Resoluciones N°
017/06 N° 226/04 y modificatorias del ex Ministerio de Producción y Trabajo, respectivamente.
13. Ejecutar programas de promoción del empleo, bajo diversas modalidades, en particular las
que, como los contratos de aprendizaje, se sostienen con financiamiento público y privado.
ARTÍCULO 40.- La Fundación del Banco de la Provincia de Córdoba Sociedad Anónima,
funcionará en forma autárquica dentro de la órbita de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo
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CAPÍTULO 2
SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN
ARTÍCULO 41.- Compete a la Secretaría General de la Gobernación, asistir al Poder Ejecutivo en
todo lo relativo a la organización y funcionamiento de la Administración Pública, el diseño, desarrollo e
implementación de proyectos en materia administrativa y de gestión de capital humano; la formulación,
coordinación y seguimiento de las políticas de atención al ciudadano y descentralización de servicios
públicos; la ejecución de las políticas de difusión y comunicación de los actos de gobierno, la
administración y modernización del equipamiento informático y las telecomunicaciones del Estado, todo
conforme las instrucciones impartidas por el Gobernador de la Provincia, y en particular entender en:
1. La determinación de los objetivos y la formulación de políticas del área de su competencia.
2. La ejecución de los planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados
conforme a las directivas que imparta el Poder Ejecutivo.
3. La gestión integral del sistema de administración y desarrollo del capital humano.
4. La aplicación del régimen legal y técnico del personal de la administración pública.
5. La interrelación del Poder Ejecutivo Provincial con las asociaciones gremiales que agrupan a
trabajadores del sector público provincial.
6. La fiscalización del estado de salud de los aspirantes a ingresar en la administración pública
provincial y de aquellos que ya se desempeñan en la misma.
7. Todo lo relativo a la administración interna del Poder Ejecutivo y su organización.
8. La definición de políticas de administración, capacitación y desarrollo de recursos humanos.
9. La definición de las estructuras organizacionales de las distintas áreas del Estado Provincial.
10. La coordinación y ejecución de planes integrales de capacitación de los agentes de la
administración pública provincial.
11. La administración de los recursos informáticos de la Red de Gobierno.
12. La intervención en la gestión de la red interna y externa de telecomunicaciones.
13. La intervención, evaluación y asesoramiento en la adquisición de recursos de hardware
específicos.
14. La determinación de los estándares informáticos de hardware de aplicación obligatoria para
todos los organismos del Gobierno Provincial.
15. La supervisión y fiscalización de la Dirección de Aeronáutica.
16. La administración, supervisión y fiscalización del parque aeronáutico provincial.
17. Todo lo referente a los seguros de los agentes y bienes del estado provincial.
18. La organización, dirección y fiscalización de los bienes inmuebles y flota automotor del Estado
y la administración de los inmuebles no afectados a otros organismos.
19. La coordinación de los mecanismos presenciales de atención al ciudadano.
20. La desconcentración, descentralización y regionalización de los servicios administrativos y las
actividades gubernamentales, supervisando las Delegaciones Oficiales del Gobierno de la Provincia en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las ciudades del interior provincial donde tengan sede.
21. La gestión de la ayuda directa que otorgue el Poder Ejecutivo, en el marco de la vinculación y.
cooperación institucional.
22. Todo lo relacionado con la organización y supervisión de la Secretaria Privada, Ceremonial,
Audiencias, Protocolo y demás áreas de asistencia del Sr. Gobernador.
23. La intervención en la gestión del sistema estadístico provincial y en el desarrollo de los
estudios sectoriales para la realización de diagnósticos de la problemática socioeconómica provincial.
24. La coordinación de los procesos de expropiación impulsados por el Estado Provincial.
25. El diseño e implementación de políticas públicas que resguarden la transparencia en la gestión
ministerial de su competencia.
26. La formulación de protocolos de comunicación y gestión para funcionarios y agentes públicos.
27. Intervenir en la difusión de la actividad oficial, planes, programas y obras de gobierno y en la
coordinación de las actividades de las distintas áreas de gobierno en los medios de comunicación, siendo
autoridad de aplicación del Decreto 185/2013.
28. Centralizar las contrataciones con los medios de comunicación, conforme la normativa vigente.
29. Promover la utilización de medios que generen un contacto más fluido con la sociedad y de
esta manera contribuir a fortalecer los lazos entre aquélla y el Poder Ejecutivo.
30. Entender sobre la sistematización de la información y garantizar la difusión de todos los actos
de gobierno, propiciando una coordinación de la información pública inter e intraministerial.
31. Intervenir en todo lo concerniente a la difusión de los actos de gobierno y actividades del
Poder Ejecutivo a través de medios de comunicación alternativos o no tradicionales, medios electrónicos
y redes sociales.
32. La comunicación oficial con las entidades oficiales nacionales, provinciales, municipales,
militares, consulares, gremiales, instituciones de la sociedad civil, religiosas y políticas.
33. La coordinación del Instituto de Iniciativas Privadas (IPIP) siendo autoridad de aplicación del
Decreto N° 958/00.
34. La ejecución del Programa de Asistencia Integral de Córdoba (PAICor).
35. Funcionará en la órbita de la Secretaría General de la Gobernación el Consejo General de
Tasaciones
TÍTULO IV
CAPÍTULO ÚNICO
FISCALÍA DE ESTADO
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ARTÍCULO 42.- Compete a la Fiscalía de Estado, que tendrá dependencia inmediata del Poder
Ejecutivo, en general todo lo inherente al control de legalidad administrativa y la defensa del patrimonio
de la Provincia y, en particular, entender en:
1. El control interno con relación a todos los actos administrativos que inicie cada uno de los
Ministerios, organismos, empresas, sociedades del estado y de economía mixta, a fin de verificar las
normas y procedimientos seguidos, y emitir opinión sobre su procedencia y grado de cumplimiento de los
objetivos y previsiones incluidas en los planes de acción y presupuestario respectivos.
2. La supervisión y fiscalización de la Escribanía General de Gobierno, y entender en la
formalización notarial de los actos jurídicos del Gobierno Provincial.
3. El asesoramiento técnico, jurídico y de orden administrativo al Poder Ejecutivo.
4. La supervisión y fiscalización del Boletín Oficial de la Provincia y entender en la publicación de
leyes, decretos y otros actos de gobierno según lo dispongan las normas vigentes.
5. El asesoramiento sobre los proyectos de ley a remitir al Poder Legislativo, como así también las
comunicaciones y pedidos de informes provenientes del mismo.
6. La edición oficial y en la compilación e información sistematizada de la legislación provincial,
nacional y extranjera, jurisprudencia y doctrina.
7. La realización de las verificaciones de los créditos en los distintos procesos concursales o
falenciales.
8. La organización, y supervisión de la Escuela de Capacitación de Abogados del Estado de la
Provincia.
9. La supervisión de la Oficina de Investigaciones Administrativas.
10. La supervisión del Archivo de Gobierno.
11. El ejercicio del poder de policía en todo el territorio provincial conforme a las atribuciones,
derechos y facultades otorgadas por la legislación vigente y ser Autoridad de Aplicación de todas las
normas específicas referidas a su competencia.
12. El Fiscal de Estado es el representante de la Provincia de Córdoba en las Asambleas Ordinarias
y Extraordinarias en las sociedades en que el Estado Provincial sea parte.
ARTÍCULO 43.- El Fiscal de Estado deberá refrendar y legalizar con su firma todos los actos que
se remitan a consideración del Poder Ejecutivo, sin cuyo requisito los mismos carecerán de validez.
Los Fiscales de Estado Adjuntos son los sustitutos legales del Fiscal de Estado en forma conjunta o
indistinta; quien en su defecto, es reemplazado por el Procurador del Tesoro, mediante resolución
expresa dictada a tal fin. Dichos funcionarios tendrán el rango de Secretarios.
TÍTULO V
ORGANISMO DEL PODER EJECUTIVO
CAPÍTULO 1
AGENCIA CÓRDOBA DEPORTES SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
ARTÍCULO 44.- Ratifícase, bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, la constitución de la
Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta, persona de derecho público creada por Ley N°
9156, la que se rige por su propio estatuto y, complementariamente, por las disposiciones del Decreto
Ley N° 15.349/46, ratificado por la Ley N° 12.962.
CAPÍTULO 2
AGENCIA CÓRDOBA TURISMO
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
ARTÍCULO 45.- Ratifícase, bajo la órbita del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la
constitución de la Agencia Córdoba Turismo Sociedad de Economía Mixta, persona de derecho público
creada por Ley N° 9156, que se rige por su propio estatuto y, complementariamente, por las
disposiciones del Decreto Ley N° 15.349/46, ratificado por la Ley N° 12.962.
CAPÍTULO 3
AGENCIA PROCÓRDOBA SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
ARTÍCULO 46.- Ratifícase, bajo la órbita del Ministerio de Industria, Comercio, Minería, la
constitución de la Agencia Procórdoba Sociedad de Economía Mixta, persona de derecho público creada
por Ley N° 8938, la que se rige por su propio estatuto y, complementariamente, por las disposiciones del
Decreto Ley N° 15.349/46, ratificado por la Ley N° 12.962.
CAPÍTULO 4
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
ARTÍCULO 47.- Ratifícase, bajo la órbita del Ministerio de Inversión y Financiamiento la
constitución de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta, persona
de derecho público creada por Ley N° 9050, la que se rige por su propio estatuto y,
complementariamente, por las disposiciones del Decreto Ley N° 15.349/46, ratificado por la Ley N°
12.962.
CAPÍTULO 5
AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SOCIEDAD DEL ESTADO
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ARTÍCULO 48.- Ratifícase, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, la constitución de la Agencia
Córdoba Cultura Sociedad del Estado, persona de derecho público creada por Ley N° 10.029, la que se
rige por su propio estatuto y, complementariamente, por las disposiciones de las Leyes N° 19.550, N°
20.705 y modificatorias.
CAPITULO 6
AGENCIA CÓRDOBA JOVEN
ARTÍCULO 49.- Ratifícase, bajo la órbita del Poder Ejecutivo, la constitución de la Agencia
Córdoba Joven, como entidad autárquica del Estado Provincial creada por Ley N° 10.029, que se regirá
por su propio estatuto, y las normas complementarias que le fueran aplicables.
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES
ARTÍCULO 50.- Dispónese la disolución y liquidación de la Agencia de Promoción de Empleo y
Formación Profesional como entidad autárquica del Estado Provincial, cuya continuadora será la
Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, a quien se le transmiten todos sus bienes muebles e
inmuebles y demás activos.
ARTÍCULO 51.- Establécese que toda contratación o designación de personal dependiente de la
Administración Pública Provincial, centralizada o descentralizada, o en las Agencias y Sociedades del
Estado, organismos autárquicos, empresas del estado, sociedades anónimas en la que la Provincia posea
la mayoría del capital social; ya sea bajo la modalidad de locación de obra, de servicio, pasantía,
consultoría, beca, servicios a cargo de terceros (monotributistas) o cualquier otra vinculación jurídica
remunerada o no remunerada con la que se la nomine, deberá contar con la autorización previa del Poder
Ejecutivo.
ARTÍCULO 52.- El Tribunal de Cuentas de la Provincia realizará el control externo de las
Agencias, asignando para tal fin los funcionarios que sea menester, quienes cumplirán sus funciones en
las sedes de las Entidades. El Tribunal de Cuentas dispondrá la modalidad que mejor se adecue a las
tareas de verificación externa previstas.
ARTÍCULO 53.- El personal de las Agencias, designado por la autoridad competente de acuerdo a
sus Estatutos, se encuadrará en las disposiciones de las Leyes Nº 7233 y Nº 9361 a todos los fines
salariales, escalafonarios, previsionales y de seguridad social.
ARTÍCULO 54.- Establécese la equiparación de las remuneraciones de los funcionarios que se
designe en los siguientes cargos a las que en cada caso se indican, conforme el siguiente detalle:
1. Asesor de Gabinete del Poder Ejecutivo: hasta Nivel de Ministro.
2. Asesor de Gabinete de Ministro: hasta Nivel de Director General.
3. Asesor de Gabinete de Secretario de Estado: hasta Director de Jurisdicción (Ley Nº 9361).
4. Secretario Privado de Ministro: hasta Subdirector de Jurisdicción (Ley Nº 9361).
5. Secretario Privado de Secretario de Estado: hasta Jefe de Área (Ley Nº 9361).
6. Secretario Privado de Subsecretario de Estado: hasta Jefe de Departamento (Ley Nº 9361).
7. Secretario Privado de Director General: hasta Jefe de División (Ley Nº 9361).
ARTICULO 55.- Créase en el ámbito del Ministerio de Salud, el Instituto de Investigación y
Planificación Sanitaria, con la misión de brindar insumos estratégicos para la investigación, planificación,
formulación de proyectos, desarrollo de instrumentos, implementación y evaluación de políticas públicas
de mediano y largo plazo, que posibiliten el ordenamiento integral del Sistema Provincial de Salud.
Tendrá como objetivo principal impulsar un modelo innovador de funcionamiento, coordinación y
ordenamiento de los subsectores público, de Obras Sociales y privado en el campo de la salud,
comprendida ésta en su dimensión más amplia, a efectos de maximizar las acciones de salud en beneficio
de todos los habitantes de la Provincia de Córdoba”.
El Instituto estará dirigido por un Director General, con rango de Subsecretario, designado y
removido por el Poder Ejecutivo.
ARTÍCULO 56°.- Derógase toda norma que se oponga a lo dispuesto en el presente instrumento
legal.
ARTÍCULO 57.- La Secretaría General de la Gobernación o el organismo que a tal fin se designe
efectuará las adecuaciones y reconversiones de la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo necesarias
para el cumplimiento de lo dispuesto en el presente.
ARTÍCULO 58.- Dispónese, que la estructura presupuestaria vigente al nueve (9) de diciembre
de 2015, se mantendrá hasta la finalización del presente ejercicio fiscal.
Los gastos correspondientes a los nuevos Ministerios y Secretarías de Estado hasta la finalización
del ejercicio fiscal 2015, serán imputados en los programas presupuestarios vigentes relacionados con el
ámbito de su competencia de acuerdo a la nueva estructura orgánica de este Poder Ejecutivo y tramitado
por las Unidades Administrativas.
Dichos gastos deberán contar con la intervención de las autoridades correspondientes, conforme a
las competencias establecidas en la nueva estructura orgánica.
ARTÍCULO 59.- Las Unidades Rectoras Centrales de los Subsistemas definidos por la Ley de
Administración Financiera N° 9086 quedan facultados a dictar la normativa complementaria y/o
aclaratoria que pudiera corresponder.
ARTÍCULO 60.- El presente decreto será refrendado por la señora Secretaria General de la
Gobernación y por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado.
ARTÍCULO 61.- Protocolícese, dese al Tribunal de Cuentas de la Provincia, remítase a la
Legislatura de la Provincia para su aprobación, comuníquese y publíquese en el Boletín Oficial.
Gob. Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba.
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PROYECTO DE LEY
18031/E/16
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., 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 elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley por el que se propicia la ratificación del
Decreto N° 39 del 1° de febrero de 2016, modificatorio del Decreto N° 1791 del 10 de diciembre de
2015, que aprobara la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo.
En virtud del cambio de autoridades en el ámbito de este Poder del Estado y la puesta en marcha
del nuevo esquema organizativo, resulta necesario efectuar las adecuaciones, modificaciones y
rectificaciones para la mejor y más eficiente prestación de servicios a cargo de la Administración.
En ese sentido se ha procedido a efectuar las correcciones, incorporaciones, atribución y
redistribución de competencias entre las distintas jurisdicciones de acuerdo a las tareas y funciones a
desarrollar en los distintos ámbitos del Gobierno Provincial.
Por las razones expuestas, pongo el presente proyecto de Ley a consideración de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Silvia Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Ratificase el Decreto N° 39 del 1° de febrero de 2016, modificatorio del Decreto
N° 1791 del 10 de diciembre de 2015 que aprobara la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial,
y en consecuencia, Conválidase todo lo actuado en su mérito hasta la fecha de entrada en vigencia de la
presente norma.
El Decreto N° 39/2015, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Finanzas, con
posterior comunicación a la Legislatura Provincial, a efectuar las reestructuraciones de créditos del
Presupuesto General de la Administración que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de la
presente Ley, a cuyo efecto podrá disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas y
sub partidas existentes, o crear otras nuevas, reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
ARTÍCULO 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a modificar la Ley Orgánica de Ministerios "ad
referéndum" de la Legislatura Provincial.
ARTÍCULO 4°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Silvia Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
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Gob. Juan Schiaretti, Silvia Rivero, Jorge Eduardo Córdoba.
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DESPACHO DE COMISIÓN
Vuestras Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 17972/E/15, iniciado por el Poder
Ejecutivo Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 1791 de fecha 10 de diciembre de 2015, que
establece la nueva Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, modificando artículos de la Ley Nº 7854, el
artículo 7º de la Ley Nº 9187 y el artículo 4º de la Ley Nº 9717 y derogando la Ley Nº 10.185 y sus
modificatorias, Compatibilizado con el Proyecto de Ley Nº 18031/E/16, iniciado por el Poder Ejecutivo
Provincial, por el que ratifica el Decreto Nº 39, del 1 de febrero de 2016, modificatorio del Decreto Nº
1791, de diciembre de 2015, estableciendo la nueva Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo, 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.- Ratifícase el Decreto Nº 1791 de fecha 10 de diciembre de 2015 y su modificatorio
Nº 39 del 1 de febrero de 2016, que establecen la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial y,
en consecuencia, convalídase todo lo actuado en sus méritos hasta la fecha de entrada en vigencia del
presente instrumento legal.
Los Decretos Nº 1791/2015 y 39/2016, compuestos de veintiún (21) y diez (10) fojas útiles,
respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de Finanzas y
con posterior comunicación a la Legislatura, a efectuar las reestructuraciones de créditos del Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial que fueran necesarias para el adecuado cumplimiento de
la presente Ley, a cuyo efecto puede disponer cambios en las denominaciones de los conceptos, partidas
y sub partidas existentes, o crear otras nuevas, reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a modificar la Ley Orgánica de Ministerios “ad
referéndum” de la Legislatura Provincial.
Artículo 4º.- Modifícanse los artículos 2º, 6º, 7º, 9º, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 38 y 39 de la
Ley Nº 7854 -TO por Decreto Nº 360/14-, los que quedan redactados de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- El Fiscal de Estado es el titular de la Fiscalía de Estado, la que está integrada
además por:
a) Los Fiscales de Estado Adjuntos;
b) El Procurador del Tesoro;
c) El Subsecretario Legal y Técnico;
d) El Subsecretario de Coordinación;
e) El Escribano General de Gobierno;
f) La Oficina de Investigaciones Administrativas;
g) La Escuela de Abogados del Estado;
h) Los funcionarios de nivel directivo de sus dependencias;
i) Los abogados de la Fiscalía de Estado y de la Procuración del Tesoro, y
j) El Cuerpo de Abogados del Estado.”
“Artículo 6º.- El Fiscal de Estado representa a la Provincia en todos los litigios en que ésta sea
parte, pudiendo sustituir sus facultades por escrito y sin otra formalidad a favor del Procurador del
Tesoro, de los abogados apoderados y de los letrados del Cuerpo de Abogados, sin perjuicio de impartir
en cada trámite judicial las directivas que considere oportunas y ejercer el control que la reglamentación
de esta Ley determine. Puede, con autorización del Poder Ejecutivo Provincial, consentir las sentencias de
primera instancia y transar judicial o extrajudicialmente. Puede por sí consentir regulaciones de
honorarios cuando los mismos sean fijados dentro de los márgenes legales.”
“Artículo 7º.- Cuando el Fiscal de Estado, el Procurador del Tesoro y demás funcionarios actúan en
representación de la Provincia de conformidad a lo dispuesto por la presente Ley, es suficiente la
invocación de su carácter de tales para acreditar su personería.”
“Artículo 9º.- En los juicios que no sean demandas contra el Estado que por su naturaleza la ley
imponga la intervención necesaria del Fiscal de Estado y del Procurador del Tesoro, no puede mediar
condena en costas por sus actuaciones judiciales en defensa de los intereses de la Provincia.”
“Artículo 17.- El Fiscal de Estado no es recusable, pero si se hallara incurso en causales de interés
en el asunto, amistad íntima o enemistad manifiesta con el actuante y de parentesco por consanguinidad
hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo con el interesado, deberá apartarse remitiendo las
actuaciones a los Fiscales de Estado Adjuntos y, en su defecto, al Procurador del Tesoro para su
dictamen.”
“Artículo 22.- El Procurador del Tesoro es designado y removido por el Poder Ejecutivo Provincial,
goza de las inmunidades del Fiscal de Estado y tiene el rango y la jerarquía de Secretario.”
“Artículo 23.- Para ser designado Procurador del Tesoro se requiere:
a) Ser argentino;
b) Tener residencia inmediata y continua en la Provincia durante los cuatro (4) años anteriores a
su designación, no considerándose interrupción la ausencia causada por el ejercicio de funciones al
servicio del Gobierno Federal o de las provincias o municipios;
c) Tener más de treinta (30) años de edad, y
d) Poseer título de abogado con ocho (8) años -como mínimo- de ejercicio de la abogacía.”
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“Artículo 24.- El Procurador del Tesoro tiene a su cargo la defensa en juicio del patrimonio del
Estado Provincial, salvo los casos en que la misma sea asumida por el Fiscal de Estado, o delegada
conforme a lo establecido por el artículo 6º de esta Ley y de acuerdo con lo que disponga la
reglamentación. A estos efectos, el Fiscal de Estado y el Procurador del Tesoro o sus sustitutos serán
parte legítima y necesaria en todos los juicios en que la Provincia esté interesada.”
“Artículo 25.- El Procurador del Tesoro puede delegar, en cada caso, las facultades sustituidas por
el Fiscal de Estado en los letrados que componen el Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro y
abogados apoderados, en la forma prevista en el artículo 6º de esta Ley.”
“Artículo 26.- Los cargos de Fiscal de Estado Adjunto y de Procurador del Tesoro son compatibles
con el ejercicio de la profesión de abogado, con las limitaciones del artículo 88 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba.”
“DE LOS DIRECTORES DE ASUNTOS JUDICIALES
Artículo 36.- Para ser designado Director de Asuntos Judiciales se requieren los mismos requisitos
que para ser Juez de Primera Instancia.
Los Directores de Asuntos Judiciales asisten al Procurador del Tesoro en sus funciones y tienen
especialmente a su cargo:
a) Planificar y supervisar el trabajo de los integrantes del Cuerpo de Abogados de la Procuración
del Tesoro, y
b) Convocar a reuniones plenarias del Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro para el
tratamiento de asuntos que requieran debates de tal naturaleza.”
“Artículo 37.- Para ser designado abogado de la Fiscalía de Estado o de la Procuración del Tesoro
se requiere poseer título de abogado con cinco (5) años -como mínimo- de antigüedad en el ejercicio
profesional. Toda designación en tal carácter lo será previo concurso, conforme lo establezca la
reglamentación del artículo 174, segunda parte, de la Constitución de la Provincia de Córdoba, con las
modalidades particulares que determine la reglamentación de esta Ley.”
“Artículo 38.- El personal letrado de Fiscalía de Estado y de la Procuración del Tesoro, como
asimismo los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado y los abogados apoderados en su caso,
tienen derecho a percibir honorarios judiciales cuando el adversario haya sido condenado en costas, no
pudiendo cobrarlos en ningún caso a la Provincia.”
“Artículo 39.- Está prohibido a los integrantes de Fiscalía de Estado y de la Procuración del Tesoro
representar o patrocinar a litigantes contra la Administración Pública Provincial, sus entes
descentralizados o autárquicos, municipios y comunas o intervenir en gestiones extrajudiciales en que
éstos sean parte, salvo que se trate de la defensa de sus intereses personales, de su cónyuge o de sus
parientes hasta el tercer grado, o cuando tales actos se realicen en defensa de sus derechos
profesionales.”
Artículo 5º.- Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 9187 -Policía Fiscal- y sus modificatorias, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 7º.- Administración. LA Dirección de Policía Fiscal estará a cargo de un Director
designado y removido por el Poder Ejecutivo Provincial, el que debe ser profesional universitario en
Ciencias Económicas o Abogacía, con no menos de cinco (5) años de antigüedad en el ejercicio de la
profesión, tener treinta (30) años de edad como mínimo y no estar comprendido en ninguna inhibición o
incompatibilidad legal, o que el Poder Ejecutivo Provincial determine específicamente.
El Director de Policía Fiscal será secundado en sus funciones por dos (2) Subdirectores, los cuales
también serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo Provincial y deben reunir los mismos
requisitos establecidos para aquél.”
Artículo 6º.- Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 9717 -Creación del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos (CEPROCOR)- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 4º.- EL Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) está conducido por un
Directorio compuesto de cinco (5) miembros designados por el Poder Ejecutivo Provincial, quien tiene la
facultad de removerlos.
Tres (3) miembros serán propuestos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los dos (2)
restantes por el personal del Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR).
De entre los tres (3) miembros propuestos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Poder
Ejecutivo Provincial designará al Presidente y al Vicepresidente del Directorio, quienes tendrán el rango
de Secretario y Subsecretario, respectivamente.
Los restantes miembros del Directorio tendrán rango de Director General.
La Presidencia del Directorio puede ser ejercida por el Ministro de Ciencia y Tecnología, quien en
ese caso ejercerá dichas funciones con carácter “ad honorem”.”
Artículo 7º.- Derógase la Ley Nº 10.185, sus modificatorias y toda otra norma que se oponga a
las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DIOS GUARDE A V.H.
Brarda, Calvo, Labat, López Julián, Farina, Trigo.
PROYECTOS DE LEY – 17972/E/15 y 18031/E/16
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10337
Artículo 1º.Ratifícase el Decreto Nº 1791 de fecha 10 de diciembre de 2015 y su Decreto
modificatorio Nº 39 del 1 de febrero de 2016, que establecen la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo
Provincial y, en consecuencia, convalídase todo lo actuado en su mérito hasta la fecha de entrada en
vigencia del presente instrumento legal.
Los Decretos Nº 1791/2015 y 39/2016, compuestos de veintiún (21) y diez (10) fojas útiles,
respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de
Finanzas y con posterior comunicación a la Legislatura, a efectuar las reestructuraciones de créditos del
Presupuesto General de la Administración Pública Provincial que fueren necesarias para el adecuado
cumplimiento de la presente Ley, a cuyo efecto puede disponer cambios en las denominaciones de los
conceptos, partidas y sub partidas existentes, o crear otras nuevas, reestructurar, suprimir, transferir y
crear servicios.
Artículo 3º.Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a modificar la Ley Orgánica de
Ministerios ad referéndum de la Legislatura Provincial.
Artículo 4º.Modifícanse los artículos 2º, 6º, 7º, 9º, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 36, 37, 38 y 39
de la Ley Nº 7854 -TO por Decreto Nº 360/14-, los que quedan redactados de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- El Fiscal de Estado es el titular de la Fiscalía de Estado, la que está integrada
además por:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Los Fiscales de Estado Adjuntos;
El Procurador del Tesoro;
El Subsecretario Legal y Técnico;
El Subsecretario de Coordinación;
El Escribano General de Gobierno;
La Oficina de Investigaciones Administrativas;
La Escuela de Abogados del Estado;
Los funcionarios de nivel directivo de sus dependencias;
Los abogados de la Fiscalía de Estado y de la Procuración del Tesoro, y
El Cuerpo de Abogados del Estado.”

“Artículo 6º.- El Fiscal de Estado representa a la Provincia en todos los litigios en que ésta sea
parte, pudiendo sustituir sus facultades por escrito y sin otra formalidad a favor del Procurador del
Tesoro, de los abogados apoderados y de los letrados del Cuerpo de Abogados, sin perjuicio de impartir
en cada trámite judicial las directivas que considere oportunas y ejercer el control que la reglamentación
de esta Ley determine. Puede, con autorización del Poder Ejecutivo Provincial, consentir las sentencias de
primera instancia y transar judicial o extrajudicialmente. Puede por sí consentir regulaciones de
honorarios cuando los mismos sean fijados dentro de los márgenes legales.”
“Artículo 7º.- Cuando el Fiscal de Estado, el Procurador del Tesoro y demás funcionarios actúan
en representación de la Provincia de conformidad a lo dispuesto por la presente Ley, es suficiente la
invocación de su carácter de tales para acreditar su personería.”
“Artículo 9º.- En los juicios que no sean demandas contra el Estado que por su naturaleza la ley
imponga la intervención necesaria del Fiscal de Estado y del Procurador del Tesoro, no puede mediar
condena en costas por sus actuaciones judiciales en defensa de los intereses de la Provincia.”
“Artículo 17.- El Fiscal de Estado no es recusable, pero si se hallara incurso en causales de
interés en el asunto, amistad íntima o enemistad manifiesta con el actuante y de parentesco por
consanguinidad hasta el cuarto grado o afinidad hasta el segundo con el interesado, deberá apartarse
remitiendo las actuaciones a los Fiscales de Estado Adjuntos y, en su defecto, al Procurador del Tesoro
para su dictamen.”
“Artículo 22.- El Procurador del Tesoro es designado y removido por el Poder Ejecutivo Provincial,
goza de las inmunidades del Fiscal de Estado y tiene el rango y la jerarquía de Secretario.”
“Artículo 23.- Para ser designado Procurador del Tesoro se requiere:
a)
Ser argentino;
b)
Tener residencia inmediata y continua en la Provincia durante los cuatro (4) años
anteriores a su designación, no considerándose interrupción la ausencia causada por el ejercicio de
funciones al servicio del Gobierno Federal o de las provincias o municipios;
c)
Tener más de treinta (30) años de edad, y
d)
Poseer título de abogado con ocho (8) años -como mínimo- de ejercicio de la abogacía.”
“Artículo 24.- El Procurador del Tesoro tiene a su cargo la defensa en juicio del patrimonio del
Estado Provincial, salvo los casos en que la misma sea asumida por el Fiscal de Estado, o delegada
conforme a lo establecido por el artículo 6º de esta Ley y de acuerdo con lo que disponga la
reglamentación. A estos efectos, el Fiscal de Estado y el Procurador del Tesoro o sus sustitutos serán
parte legítima y necesaria en todos los juicios en que la Provincia esté interesada.”
“Artículo 25.- El Procurador del Tesoro puede delegar, en cada caso, las facultades sustituidas
por el Fiscal de Estado en los letrados que componen el Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro
y abogados apoderados, en la forma prevista en el artículo 6º de esta Ley.”
“Artículo 26.- Los cargos de Fiscal de Estado Adjunto y de Procurador del Tesoro son compatibles
con el ejercicio de la profesión de abogado, con las limitaciones del artículo 88 de la Constitución de la
Provincia de Córdoba.”
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“DE LOS DIRECTORES DE ASUNTOS JUDICIALES
Artículo 36.- Para ser designado Director de Asuntos Judiciales se requieren los mismos
requisitos que para ser Juez de Primera Instancia.
Los Directores de Asuntos Judiciales asisten al Procurador del Tesoro en sus funciones y tienen
especialmente a su cargo:
a)
Planificar y supervisar el trabajo de los integrantes del Cuerpo de Abogados de la
Procuración del Tesoro, y
b)
Convocar a reuniones plenarias del Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro
para el tratamiento de asuntos que requieran debates de tal naturaleza.”
“Artículo 37.- Para ser designado abogado de la Fiscalía de Estado o de la Procuración del Tesoro
se requiere poseer título de abogado con cinco (5) años -como mínimo- de antigüedad en el ejercicio
profesional. Toda designación en tal carácter lo será previo concurso, conforme lo establezca la
reglamentación del artículo 174, segunda parte, de la Constitución de la Provincia de Córdoba, con las
modalidades particulares que determine la reglamentación de esta Ley.”
“Artículo 38.- El personal letrado de Fiscalía de Estado y de la Procuración del Tesoro, como
asimismo los integrantes del Cuerpo de Abogados del Estado y los abogados apoderados en su caso,
tienen derecho a percibir honorarios judiciales cuando el adversario haya sido condenado en costas, no
pudiendo cobrarlos en ningún caso a la Provincia.”
“Artículo 39.- Está prohibido a los integrantes de Fiscalía de Estado y de la Procuración del
Tesoro representar o patrocinar a litigantes contra la Administración Pública Provincial, sus entes
descentralizados o autárquicos, municipios y comunas o intervenir en gestiones extrajudiciales en que
éstos sean parte, salvo que se trate de la defensa de sus intereses personales, de su cónyuge o de sus
parientes hasta el tercer grado, o cuando tales actos se realicen en defensa de sus derechos
profesionales.”
Artículo 5º.Modifícase el artículo 7º de la Ley Nº 9187 -Policía Fiscal- y sus modificatorias,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 7º.- Administración. LA Dirección de Policía Fiscal estará a cargo de un Director
designado y removido por el Poder Ejecutivo Provincial, el que debe ser profesional universitario en
Ciencias Económicas o Abogacía, con no menos de cinco (5) años de antigüedad en el ejercicio de la
profesión, tener treinta (30) años de edad como mínimo y no estar comprendido en ninguna inhibición o
incompatibilidad legal, o que el Poder Ejecutivo Provincial determine específicamente.
El Director de Policía Fiscal será secundado en sus funciones por dos (2) Subdirectores, los cuales
también serán designados y removidos por el Poder Ejecutivo Provincial y deben reunir los mismos
requisitos establecidos para aquél.”
Artículo 6º.Modifícase el artículo 4º de la Ley Nº 9717 -Creación del Centro de Excelencia
en Productos y Procesos (CEPROCOR)- y sus modificatorias, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 4º.- EL Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR) está conducido por
un Directorio compuesto de cinco (5) miembros designados por el Poder Ejecutivo Provincial, quien tiene
la facultad de removerlos.
Tres (3) miembros serán propuestos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología y los dos (2)
restantes por el personal del Centro de Excelencia en Productos y Procesos (CEPROCOR).
De entre los tres (3) miembros propuestos por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Poder
Ejecutivo Provincial designará al Presidente y al Vicepresidente del Directorio, quienes tendrán el rango
de Secretario y Subsecretario, respectivamente.
Los restantes miembros del Directorio tendrán rango de Director General.
La Presidencia del Directorio puede ser ejercida por el Ministro de Ciencia y Tecnología, quien en
ese caso ejercerá dichas funciones con carácter ad honorem.”
Artículo 7º.Derógase la Ley Nº 10185, sus modificatorias y toda otra norma que se
oponga a las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 8º.Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-12A) MOVIMIENTO OBRERO DE CÓRDOBA. DOCUMENTO “FRENTE A LA
DEVALUACIÓN Y EL AJUSTE, RESISTENCIA EN DEFENSA DE LOS PUESTOS DE
TRABAJO Y EL SALARIO”. ACOMPAÑAMIENTO.
B) EXPO NACIONAL DE CABALLOS CRIOLLOS, EN LA CIUDAD DE JESÚS MARÍA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
C) TORNEO MASCULINO LIBRE DE BÁSQUET DE VERANO COPA RÍO 2016, EN
LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) WORKSHOP EN CITOMETRÍA DE FLUJO, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
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E) TORNEO PROVINCIAL FEDERAL PROMOCIONALES DE NATACIÓN - VERANO
2016, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
F) NAVARRAZO. REPUDIO.
G) JARDÍN DE INFANTES ZOILA ACUÑA DE MARÍN MAROTO Y ESCUELA
PRIMARIA BERTA BIDONDO DE ZEREGA, EN LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. 29°
ANIVERSARIO, ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) ESCUELA DR. JUSTO ABEL CARTAS, EN LA CIUDAD DE ALMAFUERTE, DPTO.
TERCERO ARRIBA. 25° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
I) DR. MANUEL EDUARDO PALOMEQUE, EX INTENDENTE DE LA LOCALIDAD DE
VILLA TULUMBA. FALLECIMIENTO. PESAR.
J) CIUDAD DE DEÁN FUNES. 140° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) DR. AMADEO SABATTINI, EX GOBERNADOR. 56° ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
L)
SRA.
JULIETA
LANTIERI,
PRIMERA
MUJER
LEGISLADORA.
CONMEMORACIÓN DEL FALLECIMIENTO. INTERÉS LEGISLATIVO.
M) SRA. CIELO OCHOA. OBTENCIÓN DEL CAMPEONATO ARGENTINO DE
MALAMBO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) ARCHIVO GRÁFICO Y MUSEO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 20° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) JORGE ÁLVAREZ, TAEKWONDISTA CORDOBÉS. MEDALLA DE ORO EN EL
OPEN DE CANADÁ. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
P) PUENTE SOBRE LA RUTA NAC. 9 NORTE, QUE CRUZA EL ARROYO TOTORAL,
RECONSTRUCCIÓN. SOLICITUD.
Q) CORSO DE RÍO SECO 2016, EN LA LOCALIDAD DE VILLA DE MARÍA, DPTO.
RÍO SECO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DOCUMENTAL “PACHI, LA LEYENDA, LA HISTORIA”, HISTORIA DEL MÚSICO
PATRICIO BARRERA DE CERRO COLORADO. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) SINDICATO DE MECÁNICOS Y AFINES DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE LA
R.A. – SECCIONAL CÓRDOBA. 60º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) INSTITUTO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA AEROTÉCNICA (IPEA) Nº 127, DE
ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 10º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) MARTINA KLEIN, NADADORA SANFRANCISQUEÑA. OBTENCIÓN TORNEO
INTERPROVINCIAL DE AGUAS ABIERTAS 2016. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) XXV CONGRESO ARGENTINO DE LA CIENCIA DEL SUELO “ORDENAMIENTO
TERRITORIAL: UN DESAFÍO PARA LA CIENCIA DEL SUELO”, EN LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, si no hay objeciones y en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno,
vamos a dar tratamiento, sin constituir la Cámara en comisión, a los proyectos: 18070,
18104, 18105, 18108, 18110, 18113, 18118, 18119, 18120, 18121, 18122, 18124, 18125,
18126, 18129, 18131, 18132, 18133, 18134, 18135 y 18136/L/16, y 18137/L/16 y
17617/L/15 compatibilizados, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado en dicha
comisión.
Tiene la palabra el señor legislador Salas.
Sr. Salas.- Señor presidente: en nombre del bloque del Frente de Izquierda, solicito
autorización para abstenernos en la votación de los proyectos 18070 y 18122/L/16.
Sr. Presidente (González).- En consideración la solicitud de abstención formulada
por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Gutiérrez).- Aprobados.
Tiene la palabra el señor legislador Lino.
Sr. Lino.- Gracias, señor presidente.
En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, vengo a rendir homenaje a aquel
gobernante ejemplar que fue Amadeo Sabattini.
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Desde luego, el bloque de la Unión Cívica Radical propicia este reconocimiento con el
orgullo de pertenecer al partido cuyos principios fueron, lisa y llanamente, encarnados por
don Amadeo quien es, sin duda y a la luz de la historia, uno de los dirigentes cordobeses que
trascendió las fronteras de Córdoba y de la Unión Cívica Radical para calar hondo en el
imaginario popular como un emblema de la conducta republicana, de la honradez
democrática y del progresismo.
Cordobés por adopción y médico rural por vocación, llegó desde Villa María a la
Gobernación de la Provincia de Córdoba en 1936, con poco más de 40 años de edad. Su obra
de gobierno puede sintetizarse en aquel conocido lema: “Aguas para el norte, caminos para el
sur y escuelas en todas partes”. Gobernó hasta 1940, haciendo que en la Provincia imperaran
la libertad y el derecho, en un país en el que acechaban el fraude, la corrupción y el
autoritarismo.
Volvió a su casa de Villa María para atender a sus pacientes y, como alguien dijo: “llegó
tarde a la cita con la república”.
Se fue un 29 de febrero de 1960. Dice una voz popular: “de tan humilde que era se fue
un día en el que no tendrían que recordarlo todos los años”.
Venimos convencidos, señor presidente, de que además de legislar para el futuro
debemos mirar para atrás para saber de dónde venimos y para honrar a las mejores
tradiciones democráticas de esta Provincia y a quienes, con una conducta ejemplar, han
conducido los destinos de la Provincia, fieles a la Constitución.
Mucho podría decirse de don Amadeo, señor presidente; mucho se ha escrito, y ahí
todavía están los diques, las escuelas y los caminos.
Para concluir, señor presidente, y como uno de los mayores de este Cuerpo legislativo,
aspiro, deseo y sueño que toda la dirigencia aspire a parecerse mucho a don Amadeo
Sabatini.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18070/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su acompañamiento al documento suscripto por el Movimiento Obrero de Córdoba denominado
“Frente a la devaluación y el ajuste: Resistencia en Defensa de los Puestos de Trabajo y el Salario” que
contiene el análisis del Movimiento Obrero de Córdoba respecto a la defensa del poder adquisitivo de los
salarios y de los puestos de trabajo tanto en el Estado como en el sector privado.
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
El día 10 de febrero del corriente año, el Movimiento Obrero de Córdoba, dio a conocer un
documento respecto a la realidad de los salarios y los puestos de trabajo denominado “Frente a la
devaluación y el ajuste: Resistencia en Defensa de los Puestos de Trabajo y el Salario”.
En el mismo la CGT hace una descripción crítica de la situación que respecto a los salarios y
puestos de trabajo han generado las medidas adoptadas por los Gobiernos Nacional, Provincial y
Municipal, así como las de algunos municipios del interior de la Provincia.
La Central Obrera se declara en estado de conflicto y anuncia un plan de acción que incluye una
movilización en nuestra ciudad capital, a los fines de expresarse públicamente y como movimiento obrero
organizado.
Ello es así, atento a que el salario de todos los trabajadores viene sufriendo un grave deterioro,
producto de la inflación, y que afecta gravemente el único medio de sustento familiar. También se
expresa en defensa de las fuentes de trabajo afectadas por cesantías masivas en el Estado Nacional, baja
de contratos en la Provincia, cesantías en Municipios del Interior y en forma creciente en el sector
privado.
Esta situación se ha visto agravada en el mes de enero, con la devaluación que sufrió nuestra
moneda, aumentado todo ello por la irresponsable actitud de los empresarios y formadores de precios
que han producido un injustificado aumento en los precios que carcome el poder adquisitivo de los
salarios.
Es por ello que la movilización convocada concluirá con un acto de protesta en uno de los
establecimientos formadores de precios.
Al mismo tiempo, ha ratificado los reclamos que oportunamente fueron hechos públicos, tales
como paritarias libres y sin techo; la eliminación del impuesto a las ganancias sobre los salarios,
universalización de las Asignaciones Familiares, normalización de las Obras Sociales sindicales y sobre la
situación de nuestros trabajadores jubilados y pensionados nacionales y provinciales.
Los trabajadores, a través del movimiento obrero organizado, no solo defenderán su salario, sino
también levantan la bandera de la defensa de un país plenamente democrático, con fuentes de trabajo

215

PODER LEGISLATIVO – 5ª REUNION – 24-II-2016
legítimas, con una fuerte política de inclusión social, y pretendiendo fuentes de trabajos en condiciones
dignas y salarios acorde a la situación que hoy impera en nuestro país.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen, Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18070/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su acompañamiento al documento elaborado y suscripto por el Movimiento Obrero de Córdoba
denominado ‘Frente a la devaluación y el ajuste resistencia en defensa de los puestos de trabajo y el
salario’, que contiene un pormenorizado análisis respecto a la defensa del poder adquisitivo de los
salarios y de los puestos de trabajo, tanto en el Estado como en el sector privado.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18104/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización de la Expo Nacional de Caballos Criollos, a realizarse desde el
día jueves 25 de febrero al domingo 28 de febrero de 2016, en la localidad de Jesús María.
Leg. Viviana Massare, Leg. Soher El Sukaría, Leg. Darío Capitani
FUNDAMENTOS
Desde el día Jueves 25 de febrero hasta el Domingo 28 del mismo mes del 2016, se realizarán, en
el predio de la Sociedad Rural de la localidad de Jesús María, cuatro intensas jornadas que reunirán los
mejores jinetes y ejemplares equinos de nuestro país. Formarán parte de este evento las cabañas más
importantes y se organizarán múltiples competencias, con semifinales y finales de campeonatos
nacionales, además de una distinguida exhibición morfológica. También uno de los momentos más
destacados de las jornadas será que la firma Saez, Valiente, Bullrich y CIA rematará animales de cabañas
cordobesas, lo cual promociona e incentiva la producción equina de nuestra provincia.
La Asociación de Criadores de Caballos Criollos es la entidad que aglutina y la misma fue fundada
en 1923 por 40 aficionados criadores de la Raza y la cual en los últimos años ha tenido presencia en más
de 50 exposiciones en todos los rincones del país.
Es de destacar que además de las competencias, habrá actividades para toda la familia,
incluyendo paseos por el predio, propuestas gastronómicas y un colorido boulevard de stands
comerciales, lo cual sin duda alguna fomenta no solo el interés del público afín a las actividades equinas
sino también al público cordobés en general.
Sr. Presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Viviana Massare, Leg. Soher El Sukaría, Leg. Darío Capitani
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18104/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo Nacional de Caballos Criollos”, a
desarrollarse del 25 al 28 de febrero de 2016 en la ciudad de Jesús María, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18105/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del Torneo Masculino Libre de Básquet de Verano Copa Río
2016 que dará comienzo el día 22 de febrero de 2016 en el Gimnasio Arnaldo Ciacci de la localidad de Río
Ceballos.
Leg. Soher El Sukaría, Leg. Viviana Massare, Leg. Darío Capitani

FUNDAMENTOS
El día 22 de febrero de 2015 comenzará el Torneo Masculino Libre de Básquet de Verano Copa Río
2016 en la Localidad de Río Ceballos.
La iniciativa surgió por parte de un grupo de vecinos de Río Ceballos que deciden, en un principio
con fondos propios, desarrollar un Torneo Amateur que tiene como particularidad que no necesariamente
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participan equipos pertenecientes a clubes sino que también grupos de amigos, familiares y personas con
capacidades diferentes son invitados a participar.
Es importante destacar lo importante que es fomentar las actividades de este tipo ya que el
deporte es una herramienta de contención muy importante en todas las edades, sobretodo porque reúne
la familia, amigos y a la comunidad entera sin diferencias, el deporte nos une y se expresan los
sentimientos más genuinos de la comunidad.
Sr. Presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Soher El Sukaría, Leg. Viviana Massare, Leg. Darío Capitani
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18105/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Torneo Masculino Libre de Básquet de Verano Copa Río 2016”, que se desarrolla desde el día 22 de febrero en el Gimnasio ‘Arnaldo Ciacci’ de la ciudad
de Río Ceballos, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18108/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “Workshop en Citometría de Flujo”, Flow Cytometry Course 2016,
organizado por la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine IFCC, la
empresa Beckman Coulter y el Rotary Club Sierras Chicas, contando con el auspicio de la Universidad
Nacional de Córdoba, a celebrarse los días 9, 10 y 11 de marzo.
Leg. Oscar González, Leg. Daniel Passerini
FUNDAMENTOS
La ciudad de Córdoba será sede del “Workshop en Citometría de Flujo”, Flow Cytometry Course
2016, organizado por la International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine IFCC,
Beckman Coulter y el Rotary Club Sierras Chicas, contando con el auspicio de la Universidad Nacional de
Córdoba, quien cederá las instalaciones a los fines de las clases teóricas y prácticas del encuentro
científico.
Será la primera vez que esta jornada se realice en la región y, por supuesto, en nuestro país, y
también, en desarrollarse un evento de tales características, en un área tan específica como lo es la
citometría de flujo, con orientación en hematología e inmunología clínica.
Se encuentra previsto que disertarán destacados profesionales del área como el Prof. Dr. Ulrich
Sack de la ciudad de Leipzig, Alemania, la Dra. Cecilia Rodríguez de la UNC, Dr. Alberto Álvarez
Barrientos de Badajoz, Dr. Ricardo Morilla de Londres, Dras. Evangelina Agriello de Bahía Blanca y
Adriana Galeano de Buenos Aires, junto a la comitiva de técnicos especializados en la instalación de los
equipamientos necesarios a los fines del desarrollo de la parte práctica del curso, entre ellos, Jorge
Formaro de Italia, Jairo Villanueva y Denise Schwartz.
Tampoco podemos dejar de destacar el trabajo del Rotary Club Sierras Chicas, que con el esfuerzo
de sus voluntarios prestan servicio humanitario en su comunidad y promueven la cooperación para el
desarrollo. Por ello sostenemos que como legisladores debemos brindar nuestro apoyo a entidades que
con su esfuerzo, marcan un camino de trabajo y solidaridad.
Consideramos también que es de estricta justicia amparar y brindar apoyo a los eventos que, por
su naturaleza, comprometen a instituciones, asociaciones civiles y profesionales y que reditúan en
beneficios inmediatos y futuros para la Provincia, otorgándole prestigio y relevancia tanto a nivel nacional
como internacional.
Sin lugar a dudas, el presente evento, merece la distinción de este cuerpo legislativo, por lo que
solicitamos a nuestros pares que aprueben el presente proyecto.
Leg. Oscar González, Leg. Daniel Passerini
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18108/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Workshop en Citometría de Flujo”, Flow Cytometry
Course 2016 que, organizado conjuntamente por la International Federation of Clinical Chemistry and
Laboratory Medicine IFCC, la empresa Beckman Coulter y el Rotary Club Sierras Chicas, y contando con
el auspicio de la Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará del 9 al 11 de marzo en la Facultad de
Ciencias Químicas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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18110/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la organización del Torneo Provincial Federal Promocionales de Natación de
Verano 2016, que se llevó a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes, ciudad de Córdoba.
Leg. Verónica Gazzoni
FUNDAMENTOS
La Federación Cordobesa de Natación,
entidad que organiza el Torneo Provincial Federal
Promocionales de Natación de Verano 2016, que está reservado para los nadadores de los niveles
promocionales de las escuelas de verano de las categorías Pre infantiles A – B, Menores 1 y 2, Cadetes 1
y 2, Juveniles 1 y 2, donde se realizaron pruebas de 25 mts. 50 mts. y 100 mts. dependiendo de la
categoría en la que nadan los deportistas, en sus 4 estilos (mariposa, espalda, pecho y libre), en el
torneo participaron entidades (escuela de verano, municipios y academias de natación de toda la
provincia), habiendo realizado previamente la eliminatoria correspondiente a cada zona, el cual fue
fiscalizado por árbitros de La Confederación Argentina de Deportes Acuáticos. La Federación Cordobesa
de Natación divide a la provincia en 7 zonas, Centro, Sudeste, Nordeste, Este, Sur, Sur Sur y Capital.
Cada zona realiza su eliminatoria en donde solo los nadadores que obtengan el primer y segundo
puesto participan del Torneo Provincial que se llevó a cabo el día 20 de febrero en la piscina del CARD
(Córdoba Alto Rendimiento Deportivo) ubicada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba capital.
Los participantes de la Zona Este que corresponde a Obispo Trejo con los siguientes puestos:
- García Novillo Thiago (pre infantil A): 1er puesto 25 mts. espalda.
2do. puesto 25 mts. mariposa.
4to. puesto 25 mts. libres.
- Blázquez Candela (juvenil 1): 1er puesto 50 mts. espalda.
2do. puesto 50 mts. libres.
3er. puesto 50 mts. pecho.
- Luna Walter (juvenil 2): 2do puesto 100 mts. combinados.
2do. puesto 50 mts. libres.
2do. puesto 50 mts. mariposa.
6to. puesto 50 mts. pecho.
- Cristante Valentín (juvenil 2): 2do puesto 50 mts. espalda.
4to. puesto 100 mts. combinados.
8vo. puesto 50 mts. pecho.
- Blázquez Lautaro (menor 2): 1er puesto relevos 4 x 50 combinados
4to. puesto 50 mts. espalda.
5to. puesto 50 mts. pecho.
9no. puesto 50 mts. libres.
- Aguirre Ignacio (pre infantil B): 4to puesto 25 mts. pecho
10mo. puesto 25 mts libres.
- Cristante Juan Pablo (infantil 1) 3er puesto relevos 4 x 50 libres
4to. puesto 50 mts, espalda.
5to. puesto 100 mts. combinados.
9no. puesto 50 mts. libres.
- Sánchez Gamaliel (juvenil 1): 7mo. puesto 50 mts. pecho.
- Ludueña Camila (pre infantil B): 11vo. puesto 25 mts. pecho.
Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Verónica Gazzoni

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18110/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la realización del “Torneo Provincial Federal Promocionales de Natación Verano 2016” que, organizado por la Federación Cordobesa de Natación, se desarrolló el pasado 20 de
febrero en la piscina del Estadio Mario Alberto Kempes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18113/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la sedición conocida como “Navarrazo”, encabezada por el jefe de
policía de la Provincia de Córdoba Antonio Domingo Navarro, al cumplirse el 42° aniversario de la
sublevación policial que derrocó -el 27 de febrero de 1974- al gobierno constitucional del Gobernador
Ricardo Obregón Cano y su vice Atilio López.
Leg. Ilda Bustos
FUNDAMENTOS
En 1973 el voto popular consagró gobernador de la Provincia al legendario Ricardo Obregón Cano
y como su compañero de fórmula a Atilio López. Sin embargo, un nefasto hecho de la historia
institucional de la Provincia ocurrió 9 meses después de la asunción; el 27 de febrero de 1974 se produce
el "Navarrazo".
Las autoridades electas asumieron el 25 de mayo de 1973 y ese mismo día por la noche
recuperaron la libertad los presos políticos. Cuatro días después se recordó con un masivo acto el 4º
aniversario del Cordobazo.
Las primeras medidas de la gestión de Obregón Cano fueron conflictivas y generaron roces con
instituciones y sectores sociales importantes aunque diversos, como los ganaderos, la Iglesia, y la cúpula
de la policía local.
La política de abastecimiento de carne con el control de precios; el dictado de la ley 5.659 Estatuto Básico-, reclamada por los docentes de institutos privados la mayoría gestionados por órdenes
religiosas; y el objetivo de democratizar y depurar la Policía de funcionarios comprometidos con la
pasada dictadura; fueron algunas de las causas de la oposición a su gobierno.
El 23 de enero de 1974, cinco cooperativistas fueron asesinados en el interior provincial por
policías cordobeses. Aunque se pretendió haberlos confundidos con guerrilleros, en realidad fue un ajuste
de cuentas entre la Policía provincial y la federal. Este hecho minó la confianza depositada en el jefe de
Policía Antonio Domingo Navarro, quien ya estaba sospechado de algunos manejos administrativos
espurios.
El alzamiento policial ya se venía planificando, pero detonó el 27 de febrero de 1974 ante la
decisión del gobernador Obregón Cano de remover a Navarro. Éste, lejos de presentar su renuncia que le
solicitó el Ministro de Gobierno, con el apoyo de los mandos superiores de la fuerza, exigió la renuncia de
las autoridades democráticas provinciales. Obregón Cano rechazó la insólita demanda, lo destituyó y
designó al subjefe, inspector general Rubén Cuello, como jefe policial.
Fue entonces que un grupo de más de cincuenta policías, vestidos de civil, y al mando del
Teniente Coronel Navarro, jefe de policía de la Provincia, ingresó a la Casa de Gobierno y depuso al
gobernador peronista Obregón Cano y a su vice, Atilio López.
Acusados por el amotinado Navarro de "proveer armamento a grupos civiles", el gobernador
Ricardo Obregón Cano y el vicegobernador Atilio López fueron detenidos junto a unas setenta personas
más -entre ellos ministros, funcionarios y legisladores- y alojados en el Comando Radioeléctrico de la
Policía Provincial.
Allí permanecieron cautivos durante varios días hasta que el juez federal Adolfo Zamboni Ledesma
dispuso su liberación en los días siguientes, luego de desestimar la denuncia de Navarro que pesaba
sobre ellos por “tenencia y distribución de armas de guerra a grupos de izquierda para subvertir el
orden”.
El episodio, pasó a la historia como Navarrazo, como siniestro tributo a Antonio Domingo Navarro;
autor de un hecho nefasto e inédito en la historia de la República Argentina, muchas veces avasallada por
las Fuerzas Armadas pero jamás por la Policía.
A 42 años de tan brutal ataque a las instituciones democráticas y a la soberanía popular
expresada en las urnas, como representantes del pueblo de Córdoba solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Ilda Bustos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18113/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a la sedición conocida como “Navarrazo”, encabezada por el Jefe de
Policía de la Provincia de Córdoba, Antonio Domingo Navarro, al cumplirse el 42º aniversario de la
sublevación policial que derrocó -el 27 de febrero de 1974- al gobierno constitucional del Gobernador
Ricardo Obregón Cano y su Vicegobernador, Atilio López.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
18118/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “29º aniversario del Jardín de Infantes Zoila Acuña de Marín
Maroto, y de la Escuela Primaria Berta Bidondo de Zerega, de la ciudad de Río Tercero, Departamento
Tercero Arriba” a conmemorarse el día 09 de marzo de 2016.
Leg. José Scarlatto., Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes y la Escuela Primaria, tiene su origen en el día 09 de marzo de 1987 en el
barrio Monte Grande de la Ciudad de Río Tercero. La Escuela Primaria lleva el nombre de Berta Bidondo
de Zerega, Artista plástica, fundadora de la Escuela de Bellas Artes de la Ciudad; y el Jardín de infantes
desde el mes de julio del año 1991 lleva el nombre “Zoila Acuña de Marín Maroto”, nombre de la hija del
fundador de la Ciudad.
Con constante trabajo se gestionaron a lo largo de estos años grandes obras, lo que produjo el
crecimiento de la comunidad educativa con la que cuentan actualmente, y se continua luchando para
conseguir mejorar y ofrecer las mayores oportunidades a los pequeños estudiantes.
Por las razones expuestas, reconociendo la gran labor que desempeñan a diario, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Scarlatto., Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18118/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 29º aniversario de creación del Jardín de
Infantes ‘Zoila Acuña de Marín Maroto’ y de la Escuela Primaria ‘Berta Bidondo de Zerega’, ambas de la
ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 9 de marzo de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18119/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a los festejos por el “25º aniversario de la Escuela Dr. Justo Abel Cartas
de la ciudad de Almafuerte del Departamento Tercero Arriba”, a conmemorarse el próximo 08 de marzo
de 2016.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
El 8 de marzo de 1991 fue fundada la Esc. Dr. Justo Abel Cartas, con el esfuerzo mancomunado
de vecinos, maestros, padres y alumnos de los barrios aledaños, que necesitaban una escuela cercana a
sus domicilios para completar la educación de sus hijos.
Esta institución lleva el nombre del Dr. Justo Abel Cartas (1881-1964) quien se radicó en
Almafuerte en 1930 cuando tenía 51 años. Él fue para la ciudad un real ejemplo de dedicación a la
comunidad, ocupó la presidencia del comité de la Unión Cívica Radical, fue presidente de la comisión
directiva del Club Atlético Almafuerte, director del Hospital, e integró además distintas cooperadoras y
comisiones, entre ellas a la que le dio nacimiento al colegio José Manuel Estrada, establecimiento donde
también fue profesor. Aunque en Almafuerte presidió el comité de la UCR, su vida en esa ciudad siempre
estuvo dedicada a la medicina, ya que para ese momento, la ciudad solo contaba con un médico.
Con el transcurrir de los años, la localidad y la zona fue creciendo y así también la escuela, la cual
con constante trabajo y gestión, desarrollo importantes obras.
Por las razones expuestas, reconociendo la gran labor que desempeña a diario esta comunidad
educativa, es que solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Scarlatto, Leg. María Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18119/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de la Escuela ‘Dr. Justo Abel Cartas’ de
la ciudad de Almafuerte, Departamento Tercero Arriba; adhiriendo a los festejos celebratorios que se
desarrollarán el día 8 de marzo de 2016.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
18120/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Manuel Eduardo Palomeque, ex Intendente de la
localidad de Villa Tulumba entre los años 1999/2003. Quien falleció el domingo 21 de febrero de 2016.
Leg. Soher El Sukaria
FUNDAMENTOS
El Dr. Manuel Eduardo Palomeque, quien fuera Intendente de la localidad en el periodo de 1999 –
2003 por la UCD de la Localidad de Villa Tulumba. También era Abogado y Profesor, fue el primer
Director del Colegio Secundario “Lidia Pura de Benítez” de esa localidad.
Su última incursión en la política fue el año pasado, cuando se lo nombró Presidente del Pro del
departamento. En el mes de julio, se postuló como candidato a legislador del departamento Tulumba por
el frente Juntos por Córdoba – Pro.
Sus restos fueron despedidos en su vivienda, por una tradición familiar. Además de familiares,
amigos y vecinos, asistieron Intendentes, Legisladores y demás autoridades políticas e institucionales del
norte provincial.
Sr. Presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Soher El Sukaria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18120/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento del exintendente de la localidad de Villa Tulumba en el
periodo 1999/2003, Dr. Manuel Eduardo Palomeque, acaecido el pasado 21 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18121/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el aniversario N° 140 de la fundación de la ciudad de Deán Funes,
que se llevará a cabo el 9 de marzo de 2016 en dicha ciudad.
Leg. Soher El Sukaria
FUNDAMENTOS
La Ciudad de Deán Funes es la cabecera del Dpto. Ischilín, está situada sobre la Ruta Nacional Nº
60, a 118 Km. La ciudad cuenta con una amplia historia que la convierte en el portal de la Córdoba
Norteña y en el centro urbano más importante de nuestro Norte Cordobés.
Se fundó en homenaje a Deán Gregorio Funes, el día 9 de marzo de 1875. En reconocimiento a
este sacerdote, escritor y político cordobés, la ciudad de Deán Funes se levantó alrededor del Ferrocarril.
Por el Ferrocarril, Deán Funes se convirtió en un foco de atracción para muchos inmigrantes conformada
principalmente por españoles, italianos, sirios, libaneses y yugoeslavos entre otros, que marcó el ritmo
de crecimiento armónico en las primeras tres décadas del siglo XX.
Es importante mantener siempre viva en nuestra memoria la obra de próceres tan importantes
como Deán Gregorio Funes por haber sido tan importante su aporte para la vida institucional que hoy
vivimos y también destacar el patrimonio histórico y cultural de las ciudades de nuestra Córdoba.
Sr. Presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Soher El Sukaria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18121/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 140º aniversario de la fundación de Deán
Funes, a celebrarse el día 9 de marzo de 2016 en la mencionada ciudad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18122/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su homenaje al ex gobernador de la Provincia de Córdoba, Dr. Amadeo Sabattini en ocasión de
conmemorarse el 56° aniversario de su fallecimiento el próximo 29 de febrero.
Leg. Víctor Lino, Leg. María Caffaratti
FUNDAMENTOS
Motiva el presente proyecto de declaración, la convicción que este Poder Legislativo, legítimo
representante democrático del pueblo de Córdoba, a más de legislar para el futuro, debe también honrar
las mejores tradiciones democráticas de esta provincia. Consecuentemente, rendir homenaje a los
gobernantes que con honestidad y fidelidad a la constitución condujeron sus destinos, es una tarea
necesaria, porque a más de saldar una deuda con la memoria, constituye también un compromiso con el
futuro puesto que honrar dichas personalidades es también marcar un rumbo.
Don Amadeo Sabattini es sin dudas y a la luz de la historia uno de esos dirigentes cordobeses que
trascendió las fronteras de Córdoba y de la Unión Cívica Radical para calar hondo en el imaginario
popular como un emblema de la conducta republicana, de la honradez democrática y del progresismo.
Cordobés por adopción y médico rural por vocación llegó desde Villa María a la gobernación de la
Provincia de Córdoba en 1936, con poco más de 40 años de edad, su obra de gobierno puede
sintetizarse en aquel conocido lema de “Aguas para el norte, caminos para el sur y escuelas en todas
partes” gobernó hasta 1940 haciendo que en la provincia impere la libertad y el derecho, en un país en el
que acechaba el fraude, la corrupción y el autoritarismo… Volvió a su casa a Villa María a atender a sus
pacientes, y como seguramente alguien dijo, “llegó tarde a la cita con la república…” y se fue un 29 de
febrero, en 1960 y dice una voz popular, “que de tan humilde que era se fue en un día en el que no
tendrían que recordarlo todos los años”…
Solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Víctor Lino, Leg. María Caffaratti
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18122/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del exgobernador de la Provincia de Córdoba, Dr.
Amadeo Sabattini, en ocasión de conmemorarse el 56º aniversario de su fallecimiento el día 29 de
febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18124/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el fallecimiento de la primer mujer Legisladora “Julieta Lanteri” en
conmemorarse el 23 de febrero.
Leg. Nilda Roldán
FUNDAMENTOS
Julieta Lanteri (Julia Magdalena Ángela Lanteri) murió a los cincuenta y nueve años en un extraño
accidente, en el que fue atropellada por un automóvil quien huyó el 23 de febrero de 1932, a las tres de
la tarde en pleno microcentro de Buenos Aires. Su desaparición, bien pudo tratarse de un asesinato
político, el cual quedo sin investigación justa.
No era cualquier mujer, era orgullosamente una mujer comprometida por su lucha por la
reivindicación de género, fue médica y politóloga. El 23 de noviembre de 1911, Lanteri votaría en la
Iglesia de San Juan frente a la mirada estupefacta de los varones, convirtiéndose en la primera mujer en
sufragar del país y –según algunos historiadores-, de Latinoamérica.
El presidente de mesa Adolfo Saldías le manifestó su satisfacción por haber firmado la boleta de la
primera mujer sufragista sudamericana. Faltaban 40 años para la sanción de la ley 13.010 que permitiera
votar a las mujeres argentinas.
No solo fue la pionera en el sufragio sino que también fue nuestra primera mujer legisladora.
“La Doctora Lanteri puso al servicio de su causa toda su energía moral, la sinceridad de sus
convicciones, la bondad de su carácter así como su inteligencia, constancia y dinamismo a toda prueba…
”
“Su labor superó las dificultades y la incomprensión de una época todavía no preparada para
aceptar otro rol de la mujer que no sea como madre y ama de casa.”
Quiero simplemente a través de este acto, enarbolar su memoria y hacer conocer su nombre y
distinción, es un ejemplo de lucha y justicia social, como reflexión previa al 8 de marzo, día internacional
de la mujer que se nos avecina en los próximos días.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que consideren y den apoyo a este proyecto de Declaración
Leg. Nilda Roldán
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18124/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de la primera mujer Legisladora, Julieta Lanteri, cuyo
fallecimiento se produjo el día 23 de febrero de 1932 en la Provincia de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18125/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a Cielo Ochoa por consagrarse Campeona Argentina de Malambo, en el
Festival Nacional de Danza y Malambo que se desarrolló entre el 11 y 14 de febrero del corriente año en
la localidad de Santa María de Punilla.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Cielo Ochoa es una jovencita bailarina de la ciudad de San Francisco, que demostró todas esas
condiciones para coronarse “Campeona Argentina” de malambo en el Festival Nacional de Danza y
Malambo en Santa María de Punilla, que se desarrolló del 11 al 14 de febrero.
Cielo fue representando a la Academia La Posta en categoría menor y debió competir contra 14 de
las mejores bailarinas del país. Desde los 3 años baila folklore y a partir de los 7 se animó al malambo,
una danza que principalmente bailaban solamente hombres y desde hace poco comenzaron a practicar
las mujeres.
En el 2015, Cielo ya había participado en el certamen y había quedado en segundo lugar. Desde
entonces se propuso lograr el primer puesto, primera posición que logró con creces la semana pasada en
dicho campeonato nacional.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18125/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación y reconocimiento a la artista sanfrancisqueña Cielo Ochoa, quien se consagró
Campeona Argentina de Malambo en el Festival Nacional de Danza y Malambo desarrollado del 11 al 14
de febrero de 2016 en la localidad de Santa María de Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18126/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito por el 20° aniversario del Archivo Gráfico y Museo Histórico de la
ciudad de san Francisco, a celebrarse el próximo 1 de marzo de 2016 en dicha institución.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
La entidad que el venidero 1 de marzo cumplirá 20 años de actividades, ha notado un constante
incremento de visitas en base a una diversidad de propuestas.
En el AGM, desde el año 2008, llevamos a cabo un estudio de la población visitante que se acerca
a nuestra institución. Los datos fueron recogidos mediante instrumentos adecuados, tales como el
registro diario y el libro de visitas. El análisis de la información -cuantitativa y cualitativa- permite
obtener resultados que respaldan la presente contribución”.
En las vacaciones de julio se implementaron los programas “Juguemos en el Museo” y
“Paleojuegos”, aprendizajes de manera interactiva acerca de juegos tradicionales y destrezas, así como
también sobre la paleontología local, que contó con una gran aceptación por parte del público menudo”.
Los miembros del AGM comentaron que continuaron con éxito las actividades denominados “Las
Escuelas en la Rural” y la Jornada de Historia Regional, ambos eventos realizados en el mes de octubre.
Se dio a conocer durante el año 2015 el libro sobre la “Cuarta Jornada de Historia Regional”, editado con
apoyo de la Dirección Municipal de Cultura y en una jornada con buena presencia de público.
Asimismo, alumnos de distintos profesorados realizaron observaciones didácticas en el AGM.
Al igual que años anteriores se visualizó en el AGM un incremento de acciones y de delegaciones
visitantes. Ello se vio en la asistencia a muestras permanente, transitorias y en las excursiones
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didácticas, que tuvieron novedosas propuestas, aceptadas por alumnos y público en general. Los datos
registrados son los siguientes: las visitas de alumnos y público general, que optaron por la muestra
permanente “Huellas”, observaron en especial Paleontología, familia e inmigración, medios de
comunicación. Además, del monte nativo didáctico, con actividades teórico-prácticas. La muestra
transitoria sobre juegos y juguetes tuvo una preferencia destacada. En tanto, las excursiones didácticas
llevaron un público escolar que da pauta manifiesta de las buenas opciones ofrecidas por el AGM, al igual
que en años anteriores. Las principales visitas exteriores que eligieron las escuelas primarias fueron el
recorrido por la ciudad y sus orígenes e industrias. En el nivel medio, los jóvenes visitaron el Eje de la
Avenida del Libertador, el circuito de la industria original y actual que incluye el Parque Industrial,
Avenida Cervantes, Cementerio, el Eje del Centenario, el Palacio Municipal. En determinadas ocasiones la
visita escolar al Parque industrial incluyó el recorrido por Macoser, empresa que se brindó ampliamente
para el conocimiento de los asistentes.
El total de asistentes -tanto escolar como de público en general- en las mencionadas modalidades
de visitas- y de servicios que prestó el AGM se elevó de un total de 4.831 en el año 2014 a 4.889 durante
2015.
Cabe señalar que el AGM cuenta con un tour virtual de las muestras permanente y transitoria en
la página San Francisco Digital, asimismo se exhibieron distintas acciones a través de las redes sociales,
realidad que amplía notablemente con perspectiva mundial la difusión de las actividades museísticas.
El programa de televisión semanal denominado “Huellas” en su segundo año de emisiones tuvo
buena aceptación por el público; el mismo permitió la amplia difusión del patrimonio local y regional, así
como también su conexión con la macrohistoria. Este programa recibió el Premio Acorca destinado a
distinguir a programas televisivos cordobeses.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18126/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario del Archivo Gráfico y Museo
Histórico de la ciudad de San Francisco, a celebrarse el día 1 de marzo de 2016 en la sede de la
mencionada institución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18129/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Jorge Álvarez, taekwondista cordobés integrante de la Selección
Argentina de ese deporte, por la obtención de la medalla de oro en el open de Canadá el pasado 13 de
febrero.
Leg. Carlos Gutiérrez
FUNDAMENTOS
El deportista Jorge Álvarez logró la medalla de oro en el open de Canadá el pasado 13 de febrero.
Dicho evento se realizó en la ciudad de Montreal.
Jorge Álvarez integró la Selección Argentina como único representante cordobés en la modalidad
de lucha, taekwondo olímpico. Es de destacar que, al igual que nuestro único oro olímpico en Londres
2012 –Sebastián Crismanich-, el joven atleta cordobés fue entrenado por otro comprovinciano, el Prof.
Daniel Alejandro Moyano.
Además de la medalla de oro en Canadá, Jorge Álvarez alcanzó la medalla de bronce en el US
open realizado en la ciudad de Reno, Nevada.
Cabe destacar que estos eventos son de los más prestigiosos y competitivos de América, por los
cuales se ponen en juego muchos puntos para el ranking mundial y olímpico.
Por ello solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto, con la finalidad de reconocer e
impulsar a otros deportistas a seguir trabajando para alcanzar el nivel más alto dentro de sus
competiciones en el mundo del deporte.
Leg. Carlos Gutiérrez
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18129/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al taekwondista cordobés integrante de la Selección Argentina,
Jorge Álvarez, por la obtención de la Medalla de Oro en la modalidad Lucha - Taekwondo Olímpico, en el
Open de Canadá disputado en febrero, destacando la tarea de su entrenador Daniel Alejandro Moyano.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
18131/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Solicitar a Vialidad Nacional que intervenga con carácter de urgencia en la reconstrucción del
puente sobre Ruta Nacional N° 9 Norte a la altura del kilómetro 786 que cruza el arroyo Totoral, entre
Villa del Totoral y Las Peñas, que se cayó con la creciente de dicho arroyo en el mes de febrero de 2015.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. Isaac López, Leg. Walter Solusolia
FUNDAMENTOS
La zona Norte de Córdoba posee como arteria vehicular principal la Ruta Nacional N° 9. La misma
a la altura del Kilómetro 786, entre las localidades de Villa Totoral y Las Peñas es cruzada por el arroyo
Totoral donde existía un puente en dicho paso. El mismo en la creciente del arroyo el dos de febrero de
2015 se cayó dejando incomunicado prácticamente todo el norte de Córdoba, principalmente los
departamentos Tulumba , Rio Seco, Sobremonte y la parte Norte de Totoral.
Se decidió la construcción de un by pass a través de un vado-alcantarilla provisorio para crear un
atajo hasta que el puente sea reconstruido. Dichos trabajos para construir este vado-alcantarilla
provisorio demoraron más de tres meses por lo que se debió desviar por distintas opciones
Una opción yendo hacia el norte -según Vialidad Nacional- para esquivar ese tramo cortado,
principalmente para el tránsito pesado, es llegar hasta Villa del Totoral, desviar por ruta 17 hasta Obispo
Trejo, luego hasta La Posta y Las Arrias y buscar los accesos hacia los diferentes destinos.
En cuanto a la otra opción, es antes de llegar a Villa del Totoral, subir al puente que conecta la
ruta 9 con la ruta 60, llegar hasta Deán Funes, tomar la ruta 16 pasando por Villa Tulumba hasta San
José de la Dormida y reanudar ahí la marcha sobre la 9 norte.
En caso de venir del norte se recorren estas opciones en sentido contrario. Debiendo recorrer
según los casos entre 100 y 150 km de más
Hay gente que vive en la localidad de Las Peñas y trabaja en Villa Totoral, los colectivos al hacer
el recorrido demoran casi una hora más por tener que tomar los desvíos para poder continuar a las
distintas localidades de la región, lo mismo sucede con los alumnos y docentes que tienen que viajar a
estudiar o enseñar a Villa del Totoral o Jesús María.
También es de remarcar que en Villa del Totoral se encuentra un centro de rehabilitación de niños
discapacitados al que concurren periódicamente niños de los departamentos mencionados. Otro punto de
análisis en relación a la salud es que la mayoría de los casos complejos son derivados hacia Jesús María o
a Córdoba Capital por lo que esta demora extra pone en riesgo muchas vidas.
Estando latente la posibilidad de que nuevas crecientes, aunque no de tanta magnitud, corten este
vado-alcantarilla provisorio y dejen nuevamente incomunicados a los habitantes del norte de Córdoba.
Por todos los motivos expuestos, consideramos de suma importancia y urgencia, que Vialidad
Nacional asuma la responsabilidad de llevar adelante las acciones necesarias para la reconstrucción de
este puente y asegurar que la habilitación mencionada se realizará próximamente, tomando todo tipo de
recaudos para evitar cualquier tipo de accidentes.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Gustavo Eslava, Leg. Isaac López, Leg. Walter Solusolia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18131/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse a la Dirección Nacional de Vialidad a efectos de solicitarle que, con
carácter de urgencia, disponga la reconstrucción del puente sobre Ruta Nacional N° 9 Norte a la altura
del kilómetro 786 que cruza el arroyo Totoral y une las localidades de Villa del Totoral y Las Peñas, el que
se derrumbó con la creciente de dicho arroyo en el mes de febrero de 2015.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18132/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los festejos del Corso de Río Seco 2016, a celebrarse en la localidad
de Villa de María, del Departamento Río Seco, el cual se llevará a cabo durante los días 4 y 5 de marzo
del cte. año, donde se llevan a cabo distintos desfiles de Murgas locales y aledañas a la misma, los cuales
congregan a gran cantidad de personas de distintas localidades de nuestra Provincia y Provincias vecinas.
Leg. Gustavo Eslava
FUNDAMENTOS
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Estos festejos, se desarrollan desde hace 14 años, en la localidad de Villa de María del
Departamento Río Seco, participando del mismo, murgas locales, como así también de la ciudad de
Córdoba, Comunas y Municipios del Departamento y de otros Departamentos vecinos.
En dicho evento que se desarrollará durante los días 04/03 al 05/03 del cte. año, compiten tres
murgas locales El Pencal, El Mirador y El Hipódromo, en las cuales participan aproximadamente 150
chicos por murga, teniendo su cierre el carnaval el día domingo con un conjunto musical de la ciudad de
Córdoba.
También se hace mención que han confirmado su presencia, murgas del sur de la Provincia de
Santiago del Estero.
Por las razones expuestas y las que aportaré en oportunidad de su tratamiento es que solicito la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Gustavo Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18132/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “Corsos de Río Seco 2016”, a desarrollarse los
días 4 y 5 de marzo en la localidad de Villa de María, Departamento Río Seco, destacando la participación
de murgas locales y de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18133/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el estreno del documental “Pachi, la leyenda, la historia” el próximo sábado
27 de febrero que narra la historia del notable músico Patricio Barrera de Cerro Colorado. La película fue
escrita y dirigida por Fernando Morales.
Leg. Carlos Ciprian
FUNDAMENTOS
El sábado 27 de febrero próximo se estrenará en Cerro Colorado la película documental “Pachi La
Leyenda” impulsado y dirigido por el guitarrista Fernando Morales, que describe culturalmente la vida y
obra de Patricio Barrera más conocido como Indio Pachi del mencionado pueblo del Norte cordobés.
El trabajo fílmico es un documental en el cual un músico decide armar la vida de este importante
personaje desde su mismo pueblo y hasta encontrar sus obras. En ese trayecto se encuentra con amigos,
familiares, periodistas, que van describiendo a este intérprete, hoy transformado en mito, pero que ha
marcado una huella en el sentir y el pulso del toque criollo.
El rodaje se centra en casi su totalidad en el pueblo de Cerro Colorado, con entrevistas a los
personajes del pueblo, tomas de paisajes y relevamiento de dato obtenidos de la zona. “Don Pachi -como
le decían en el pueblo- tocaba la guitarra de manera asombrosa, muy criolla y con la particularidad que
tocaba del lado zurdo sin invertir sus cuerdas”, comenta Morales, guitarrista, compositor, realizador,
oriundo de la ciudad bonaerense de Pergamino.
“Indio Pachi” fue picapedrero y peluquero, pero sus composiciones quedaron en el legado y hasta
hoy resuenan en guitarras que lo interpretan. Fue reconocido por su talento y recordado por
compositores como El Chango Rodríguez, Carlos Di Fulvio e Ica Novo. Fue amigo de Atahualpa Yupanqui.
“Su historia, su vida, su forma especial de representar el sonido criollo en guitarra y la música del
Norte de Córdoba, fueron los detonantes para escribir este guion e iniciar este trabajo de investigación,
recopilación y puesta en escena. Además contamos con otros escenarios como por ejemplo: Cosquín,
Mina Clavero y Córdoba Capital”, añadió el joven artista.
“Se trata de un trabajo sobre un músico que ha quedado en el recuerdo de la escena musical del
folklore. Con el tiempo Pachi se ha vuelto un mito, casi no hay información sobre él”, afirma Morales.
Además de realizar un trabajo de investigación y recopilación de las obras de Patricio Barrera en
formato de película documental, muestra en el mismo también al pueblo, desde sus fiestas patronales
(principio de febrero), su festival La Algarrobeada (fines de enero), sus pictografías como patrimonio
arqueológico y entrevistas con habitantes del pueblo, algunos de ellos lamentablemente fallecidos, como
la compañera de vida de Indio Pachi, Doña Blanca Delia Romero.
Dirección, idea original y guion: Fernando Morales
Producción: Evangelina Ghelli
Cámara: Hugo N. Mamaní
Montaje: Hugo N. Mamaní
Sonido: Nicolás Ceballos Figueroa
Fotografía: Paula Fassina
Diseño grafico: Noelia Gaillardou
Diseño web: Homero Paz
Locución: Víctor Pintos
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Música original: Fernando Morales
Prensa: Natalia Fernández- Silvia Majúl
Tráiler (fragmentos de la película documental): www.pachi.com.ar1
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Carlos Ciprian
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18133/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el estreno, el día 27 de febrero en la localidad de Cerro Colorado,
de la película-documental “PACHI, la leyenda, la historia”, escrita y dirigida por Fernando Morales,
destacando que la misma narra la historia del músico Patricio Barrera.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18134/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la creación del Sindicato
de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la R.A. -Seccional Córdoba, este 24 de febrero del
corriente año.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
Este 24 de Febrero del 2016 se cumplirán 60 arios desde la creación del Sindicato de Mecánicos y
Afines del Transporte Automotor de la RA —Seccional Córdoba. (SMATA) en el ario 1956.
Desde sus primeros dirigentes, como Delfín Galleguillo y luego Alejandro Moisés Brizuela, esta
organización sindical ha dado sobradas muestras de crecimiento, y en particular de defensa de sus
representados y sus derechos.
En su trayectoria no puedo dejar de destacar el papel superlativo que ocupó SMATA en el
"Cordobazo", con Elpidio Torres como su histórico representante en la encarnizada lucha, entre otras
máximas, por la normalización institucional que se vivió en el ario 1969 durante el gobierno del General
Ongania impuesto por la Dictadura Militar.
Durante décadas el SMATA vivió épocas de crecimiento y épocas de crisis, obviamente ellas
vinculadas a la situación económica del país y conforme la evolución de la industria automotriz en
nuestra provincia. Actualmente, este sindicato sigue velando por el bienestar de sus trabajadores ante la
conocida situación de despidos y suspensiones a la orden del día.
Por las razones expresadas y las que se expondrán con motivo de su tratamiento, solicito a mis
pares que acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18134/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario de la creación del Sindicato
de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la R.A. -Seccional Córdoba-, que se celebra el día 24
de febrero de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18135/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración del 10° aniversario del Instituto Provincial de
Enseñanza Agrotécnica (IPEA) Nº 127 de la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman, que se
desarrollará el 1 de marzo de 2016 en las instalaciones de ese establecimiento educativo.
Leg. Matías Viola
1

Fuente: piedraspintadas.com
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FUNDAMENTOS
El próximo 1 de marzo de 2016 el IPEA Nº 127 de la localidad de Alejandro Roca llevará a cabo los
actos centrales del Décimo Aniversario como corolario de diez años de intenso trabajo. Esta institución
nació hace ya diez años en las instalaciones del Colegio primario de Misioneros Salecianos. Con la
colaboración inestimable de un grupo de padres que fueron convocados a limpiar y a reacondicionar 35
bancos de madera, dio comienzo esta nueva institución.
Desde el comienzo contamos con el apoyo de toda la comunidad por lo que el Instituto siempre
fue creciendo, dentro de sus hitos se destaca, en el año 2007 la edificación de nuevas instalaciones. En el
año 2010, dado el pujante crecimiento de la localidad, se desarrollan tres especialidades: técnico en
Producción Agropecuaria, Técnico en Industria de Procesos y Bachiller en Ciencias Sociales y
Humanidades.
En los años 2007 y 2013 se agregan nuevas aulas y un salón de usos múltiples.
En el año 2011 el colegio ve sus tan ansiedades logros, egresan sus primeros 48 alumnos.
En el transcurrir de estos años y, hasta el día de hoy, se ha logrado participar en Olimpíadas de
Matemática y Lengua. Asimismo se intenta formar jóvenes emprendedores a través de la participación en
diferentes actividades, como: concurso de cristalografía, becas en el Instituto Balseiro, Proyectos a Nivel
Nacional de Aplicación de Nanopartículas de Cobre y Zinc para impedir incidencias de pietín
(pododermatitis infecciosa) en animales criados a corral. Proyecto que obtuvo gran reconocimiento a
nivel provincial y nacional que le permitieron conseguir diferentes premios.
Esta prestigiosa Institución que cuenta con cimientos sólidos donde se apoyan las columnas de los
principios que sirven para sostener los fundamentos educativos y la educación en valores, posee
docentes capacitados que a lo largo de estos años han logrado instaurar unos lazos de pertenencia de
extrema solidez que hacen que el IPEA 127 sea un verdadero hogar habitado por toda una familia
comprometida con la educación de Alejandro.
Así lo demuestran los 389, con sus 20 divisiones, los 72 docentes en actividad y el egreso, en el
año 2015, de su quinta promoción que pasara por la institución.
Más allá de cualquier apostilla que se quiera agregar hay que recalcar la enorme tarea que ha
desplegado en todos sus años de vida este notable y distinguido Instituto Escolar en pos de la formación
de personas de bien, honradas, con una manifiesta actitud de solidaridad hacia la sociedad.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18135/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10° aniversario de creación del Instituto
Provincial de Enseñanza Agrotécnica -IPEA- Nº 127 de la localidad de Alejandro Roca, Departamento
Juárez Celman, a celebrarse el día 1 de marzo de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18136/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito a la nadadora sanfrancisqueña Martina Klein, quien obtuvo el primer
puesto en el Torneo Interprovincial de Aguas Abiertas 2016, que se desarrolló el 7 de febrero del
corriente año en la ciudad de Villa María.
Leg. Graciela Brarda
FUNDAMENTOS
Las nadadoras del Sport Automóvil Club tuvieron un excelente desempeño en la segunda fecha del
Campeonato Interprovincial de Aguas Abiertas. En Villa María cosecharon cuatro primeros puestos y
siguen demostrando el alto nivel del deporte en la ciudad. A falta de una fecha las cuatros nadadoras son
las virtuales campeonas de cada categoría.
En el día domingo se llevó a cabo la segunda fecha del Interprovincial de Aguas Abiertas 2016 y
las competidoras del club de nuestra ciudad, que son entrenadas por Aníbal Gaviglio, brillaron en su
presentación. Tanto Ornella Boschetto, María José Zanón, Martina Klein como Camila Zanón lograron los
primeros puestos en sus categorías respectivas. Las participaciones de las sanfrancisqueñas fueron las
siguientes: Ornella Boschetto: Federada Nacional Categoría Juvenil 1500 metros: Primer puesto, Martina
Klein: Federada Promocional Categoría Cadete 1500 metros: Primer puesto, María José Zanón: Federada
Promocional Categoría Cadete 1500 metros: Primer puesto, Camila Zanón: Máster. Categoría Aficionados
750 metros: Primer puesto.
Por todo lo expuesto solicito de nuestros pares la aprobación de la siguiente iniciativa.
Leg. Graciela Brarda
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 18136/L/16
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la nadadora sanfrancisqueña Martina Klein, quien obtuvo el 1º
puesto en el Torneo Interprovincial de Aguas Abiertas 2016, desarrollado el pasado 7 de febrero en la
ciudad de Villa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
18137/L/16
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al vigésimo quinto Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo a
realizarse en la Universidad Nacional de Río Cuarto desde el 27 de junio al 1 de julio del corriente año.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Julián López, Leg. Matías Viola, Leg. Marcos Farina, Leg.
Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Este evento científico convoca a investigadores, docentes, profesionales privados, funcionarios del
estado, estudiantes y empresarios del sector agropecuario comprometidos con la generación y aplicación
de conocimientos en suelos.
En su vigésimo quinta edición y bajo el lema “Ordenamiento Territorial” el desafío propone como
objetivo instalar en las agendas académicas, políticas y empresariales, propuestas de acciones
territoriales a los efectos de alcanzar un uso y manejo sustentable del suelo, tan importante para la
calidad de vida de los ciudadanos.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto con la finalidad
de reconocer e impulsar el seguimiento para continuar trabajando al nivel más alto en la región y zonas
aledañas de la Provincia de Córdoba.
Leg. Carlos Gutiérrez, Leg. Julián López, Leg. Matías Viola, Leg. Marcos Farina, Leg.
Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN
17617/L/15
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el XXV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo “Ordenamiento
Territorial: un desafío para la Ciencia del Suelo”, a realizarse en la Universidad Nacional de Río Cuarto
durante los días 27 de junio al 01 de julio de 2016.
Leg. Sergio Busso
FUNDAMENTOS
Resulta oportuno acompañar esta iniciativa, organizada por la Universidad Nacional de Río Cuarto
conjuntamente con la Asociación Argentina de la Ciencia del Suelo, en tanto apunta “a instalar en las
agendas científicas, académicas, políticas y empresariales propuestas de acciones territoriales a los
efectos de alcanzar un desarrollo social armónico, equitativo y ambientalmente sostenible.”
Objetivo que está presente en cada iniciativa que este Cuerpo Legislativo analiza, proyecta y
promueve a través de la Comisión de Asuntos Ecológicos y de todas las que directa o indirectamente
tratan temáticas ligadas al desarrollo y progreso social y territorial.
Este evento científico, que tendrá lugar el próximo año, reunirá a más de 500 participantes de
todo el País, convocando a investigadores, docentes, extensionistas, profesionales privados, funcionarios
de Estados, estudiantes y empresarios del sector agropecuario “comprometidos con la generación,
transferencia y aplicación de conocimientos de suelos.”
El eje temático del mismo será el Ordenamiento Territorial, asunto de gran actualidad y debate
permanente en esta Legislatura, por lo que resultará interesante el aporte que los especialistas en la
materia brindarán a través de sus exposiciones y conferencias.
Por las razones expresadas, resaltando el objetivo central de este Encuentro, es que solicito la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Sergio Busso
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 18137/L/16 y 17617/L/15
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXV Congreso Argentino de la Ciencia del Suelo Ordenamiento Territorial: un Desafío para la Ciencia del Suelo”, a desarrollarse del 27 de junio al 1 de
julio de 2016 en la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de Río Cuarto.

-13EPEC. ABSTENCIÓN DE INCREMENTO DEL VALOR AGREGADO DE
DISTRIBUCIÓN (VAD) EN LAS TARIFAS ELÉCTRICAS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE
2016. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
18042/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de febrero de 2016.
Al señor Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Martín Llaryora
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas, en la presente sesión ordinaria, del proyecto 18042/L/16, proyecto de
resolución iniciado por los legisladores Juez, Palloni, Quinteros, Oviedo, Serafín, Font, Arduh y Nicolás
instando al Poder Ejecutivo provincial para que, a través del Ministro de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, ordene a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba –EPEC- a abstenerse de incrementar el
Valor Agregado de Distribución –VAD- en las tarifas eléctricas hasta el 31 de diciembre de 2016.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Juan Pablo Quinteros
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Quinteros. Dispone de cinco minutos para una
moción de reconsideración.
Sr. Quinteros.- Señor presidente: vamos a solicitar la reconsideración de la votación
referida al proyecto 18042/L/16.
Esta mañana, con algunos legisladores que integran el bloque de la Unión Cívica
Radical nos hicimos presentes en la Audiencia Pública convocada por el Ente Regulador de
Servicios Públicos, a pedido de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, para tratar dos
aspectos fundamentales que afectarán fuertemente, en los próximos días, el bolsillo de los
usuarios.
Uno es la resolución del Ministerio de Energía de la Nación que con un criterio que,
como venimos sosteniendo hace muchos años, cambia el régimen de subsidios: de ser
subsidiada la oferta pasa el régimen de subsidio de la demanda, lo cual es correcto; pero,
evidentemente eso traerá un fuerte impacto en los usuarios, básicamente de EPEC, que
deben ser de todo el país -conjuntamente con los vecinos de la Provincia de Santa Fequienes reciben las facturas más caras por el suministro eléctrico.
El Valor Agregado de Distribución es el otro ítem que compone la factura de EPEC, y en
este caso han pedido un 16,5 por ciento. Nos parece una suma absolutamente exagerada y
venimos a la Legislatura a solicitar que se inste a la Empresa Provincial de Energía a congelar
la tarifa porque esto es un resorte que tiene el Poder Ejecutivo. De hecho, el ex Gobernador
José Manuel De la Sota, en el año 2014, en alguna sintonía que tuvo en ese momento con el
Gobierno kirchnerista, firmó un convenio de convergencia tarifaria integral y federal por el
cual congeló la tarifa hasta el 31 de diciembre de 2014, con lo cual, evidentemente, esto
queda a merced de la voluntad política del Poder Ejecutivo.
Francamente, creemos que este orden de incremento en la tarifa eléctrica, que será
aproximadamente una media entre el 33 ó 34 al 86 por ciento, dice EPEC, si le quitáramos
este 16,5 por ciento, que EPEC realmente lo puede hacer, me parece que estaríamos
aliviando de una manera sustancial al bolsillo de los usuarios que ha sufrido en los últimos 6
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años, desde enero del año 2010 a enero del año 2016, el 410 por ciento de incremento por
Valor Agregado de Distribución en las facturas que emite la Empresa Provincial de Energía.
Sin más, solicito la moción de reconsideración del proyecto 18042/L716.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
presentada por el legislador Quinteros.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-14PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN
MANIFESTACIONES PÚBLICAS. RECHAZO. RETIRO DE LA ADHESIÓN DE LA
PROVINCIA. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra en reservado en Secretaría el proyecto
18099/L/16, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de febrero de 2016.
A la Presidencia Provisoria de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Dr. Oscar González
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de acuerdo
a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto de resolución 18099/L/16, que rechaza el Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad
del Estado en Manifestaciones Públicas, y reclamar al Poder Ejecutivo provincial retire su adhesión al
mismo y se abstenga de aplicarlo en el territorio provincial.
Eduardo Pedro Salas
Legislador provincial.

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Salas. Dispone de cinco minutos para solicitar la
reconsideración.
Sr. Salas.- Señor presidente: estamos ante un Protocolo –hablo de la palabra
“protocolo”- que pasa por encima de leyes, de la Constitución y -me animo a decir- de
tratados internacionales que firmó este país.
Este Protocolo, llamado “de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en
Manifestaciones Públicas”, se basa en lo siguiente: impedir las manifestaciones de protesta;
no pueden desarrollarse, y si se desarrollan el Gobierno determina cómo se hacen, lo cual es
una aberración increíble porque la mayoría de las manifestaciones son contra el Gobierno. De
esta manera, el Gobierno dice: “miren, a mí me reclaman como yo digo, se van a la placita
tal, hacen tal cosa o tal otra y se quedan el tiempo que yo digo”; es decir, está colocado de
los dos lados del mostrador.
Otro aspecto es que le otorga a las fuerzas de seguridad funciones que son propias de
la Justicia.
También afecta a la libertad de prensa, siendo esto muy grave porque coloca a los
periodistas en un corralito que les va a indicar la fuerza de seguridad. En este sentido, quiero
recordar que hubo tres crímenes políticos en protestas que se desarrollaron en este país que
fueron aclarados por acción de la prensa, me refiero a los asesinatos de Kosteki y Santillán y
de Mariano Ferreyra, que si no hubiera sido por el aporte fílmico y las propias denuncias de
los periodistas y sus testimonios, nos hubiéramos quedado con la versión oficial de que era
un enfrentamiento entre grupos opuestos.
Esta es la esencia del Protocolo, y se dice: “pero este Protocolo es para defender otros
derechos, por ejemplo, el de tránsito”. A otro perro con ese hueso, porque al Gobierno actual
le importa “tres pitos” el tránsito; es un Gobierno formado por gente que es profesional en
cortar rutas; el Ministro de Agricultura se hizo famoso por cortar rutas en el año 2008,
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cuando fue el conflicto del campo. ¿De Ángeli por qué fue conocido? Por estar más de un mes
y medio cortando rutas. Y las cortaban con todo, ni media calzada, ni un cuarto, todas
cortadas y en todo el país, y ahora es senador y casi fue gobernador de Entre Ríos. Entre los
legisladores, acá hay muchos que participaron de esos cortes, los avalaron, y nunca pidieron
el protocolo. Es decir, cuando el corte les conviene está bárbaro, ahora, cuando el corte no
les conviene molesta al tránsito.
Entonces, a otro perro con ese hueso porque el objetivo de esto es frenar la protesta
social; quieren ocultar las consecuencias de las políticas que llevan adelante, y para eso van a
tener que enfrentarse a todo un país.
El día que se sacó el Protocolo hubo 200 cortes en la Capital Federal porque no tenían
luz y el Gobierno premió a Edenor y Edesur con aumentos de tarifas de hasta el 600 por
ciento y más, cuando no hicieron las obras que tendrían que haber hecho y que deberían
haber sido denunciados y metidos en “cana” porque se “tragaron la guita”; los premian con
un aumento, con la promesa de que van a hacer obras con la “guita” de la recaudación, y
aparte se las indexa mensualmente. Pero resulta que a la gente que sale a cortar porque no
tiene luz le mandan la policía y le dicen: “en cinco minutos te las tomás”.
Evidentemente, el objetivo es frenar la protesta social; no hay otro. Quieren meterle al
pueblo argentino el ajuste a como venga: a fuerza de palos, de represión y todo lo demás; a
como venga se lo quieren meter.
Creo –y me interesa mucho que quede claro porque ahora voy a señalar una cosa
sobre la Provincia– que decir que para pacificar al país nos pongamos de acuerdo en cómo se
protesta tiene un aspecto reaccionario, porque eso es decir: “miren, vamos a hacer cosas tan
jodidas que la gente va a protestar, entonces, regulemos las protestas pero sigamos haciendo
las cosas jodidas.”
El objetivo de una protesta es evitar que se hagan las cosas que afectan al pueblo, y el
pueblo lo único que puede hacer es protestar. Pero, si le dicen cómo protestar, es como
decir: “vamos a seguir haciendo lo que queremos”. Este es un punto importante en el aspecto
de lo que se pretende.
Pero, por otro lado, quieren pacificar al país cuando están por arreglar un nuevo
endeudamiento de 50 mil millones de dólares, cuando están ante una nueva emisión
monetaria, cuando hay una espiral inflacionaria que no para. ¿De qué pacificación hablan?
Están echando leña al fuego, le están metiendo nafta. Pretender que el pueblo acepte esto sin
chistar, aparte de ser una ilusión –y en el día de hoy ha quedado claro que las
manifestaciones se impusieron sobre esta pretensión de coartarla–, es reaccionario porque,
en realidad, el objetivo extraordinario de una protesta es señalar lo que está mal y buscar
una respuesta para ello; si no queremos que se corten las rutas, las calles y que haya
protestas, resolvamos los problemas y listo.
Un último punto y con esto cierro. La Provincia adhirió a esto; acá la semana pasada se
votó una Comisión para la Reforma Política; ya la están haciendo ustedes al adoptar esto, ya
están tomando una cuestión clave en la vida política de la provincia, que es cómo se van a
regular las protestas sociales. Así no va, la Provincia tiene que retirar este protocolo
reaccionario porque avanza sobre la Constitución y no tienen que aplicarlo en Córdoba.
Por eso sumo al planteo de repudio el reclamo de que la Provincia quite su adhesión.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Salas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Brarda a arriar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 17 y 37.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto – Mirta Nadra
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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