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preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2539
A1) Lotería de Córdoba Sociedad del
Estado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
declaración
(31399/L/20) de la legisladora Irazuzta.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2539
B1) EPEC. Medición de los consumos
durante la cuarentena. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30404/L/20) de los
legisladores Paleo y Capitani, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2539
C1) CAPS de la Provincia de
Córdoba. Procedimientos de prevención del
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30408/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2539
D1) Programa Córdoba Mayor.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30413/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2539
E1)
Empresa
ECCO
S.A.
Contratación desde el programa 710
“Abastecimientos comunes”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30425/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2539
F1) Programas de apoyo, política,
planes y subprogramas destinados al
desarrollo de la actividad industrial y el
emprendedorismo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29965/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2539
G1) Complejo Esperanza. Personal
de seguridad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30450/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2539
H1) IPEM 311 Anexo, Escuela
Primaria Cornelio Saavedra y Nivel Inicial
French y Beruti, de la localidad de Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de declaración (30452/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2539
I1)
Agencia
Córdoba
Joven.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30780/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2539
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J1) Fondo para atención del estado
de alerta, prevención y acción sanitaria por
enfermedades
epidémicas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30261/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2539
K1) Ministerio de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30262/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2539
L1) Ministerio de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30262/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2539
M1)
Servicio
integral
de
mantenimiento preventivo y permanente
de los espacios verdes y exteriores del
parque del Centro Cívico del Bicentenario Barrio General Paz - ciudad de Córdoba.
Licitación
pública,
Expte.
0047008532/2020. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30277/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2539
N1) Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30278/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2540
O1) Proyecto de ley N° 30219/E/20.
Informe del Ministro de Finanzas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30284/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2540
P1) Vecinos de barrio Nuestro Hogar
III. Asistencia sanitaria al confirmarse un
caso de COVID-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30288/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2540
Q1) PAICor. Partida 06060100 del
Programa
213,
Transferencias
para
Capacitación,
Promoción
o
Inserción
Laboral. Gastos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30296/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2540
R1) Programas “108 Ayuda a la
comunidad”, “208 Fondo permanente de
para la atención de desastres” y “213
PAICOR”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30297/L/20) del bloque Encuentro Vecinal

Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2540
S1) Personas privadas de su
libertad. Liberación a partir del aislamiento
social preventivo y obligatorio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30307/L/20) de los legisladores Capitani y
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2540
T1) Asignación estímulo para los
trabajadores de la Salud, Decreto N°
315/2020 del Ejecutivo Nacional. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30312/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2540
U1) Violencia hacia las mujeres
durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30315/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2540
V1) Programa Salas Cuna. Compra
de pañales para beneficiarios. Licitación
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30316/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2540
W1) Políticas de género, en los
Dptos. Punilla y Cruz del Eje, durante la
emergencia sanitaria por el Coronavirus.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30320/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2540
X1)
Programa
504
“Sistema
Provincial de control de Cargas”. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30322/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2540
Y1) Hospitales públicos y privados
de la provincia de Córdoba. Atención de
pacientes de Covid-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30323/L/20) d del bloque Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2540
Z1) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Imposibilidad de acceso a las empresas
registradas como ¨Servicio de Transporte
Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30326/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2540
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A2) Programa 611 asistencia al
transporte público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30344/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2540
B2) Pacientes COVID-19. Protocolo
de atención en el sistema de salud privado
y su control. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30351/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2540
C2) Programa 378 - Reparación,
ampliación y construcción de escuelas, y el
Programa 376 para la construcción de aulas
nuevas en establecimientos educativos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30353/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2540
D2) Agencia Córdoba Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30354/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2540
E2) Ozono contenido en el aire de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30355/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2540
F2) Programa de Articulación y
Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30356/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2540
G2)
Resoluciones
posesorias
entregadas
durante
2019.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30376/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2540
H2) Bancor. Atención al cliente
durante la crisis de COVID-19. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30378/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2540
I2) Aplicación móvil “CUIDar” o
“COVID19- Ministerio de Salud”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30382/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2540
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J2) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Acceso
por
parte
de
Instituciones
Educativas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30383/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2541
K2) APROSS. Prestación de servicios
durante la cuarentena. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30389/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2541
L2) Villas de emergencia de la
ciudad de Córdoba. Procedimientos de
prevención del COVID-19, Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30393/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2541
M2) Ley Nº 10.604 y su Decreto
Reglamentario, de adhesión a la Ley
Nacional N° 27424, régimen de fomento a
la generación distribuida de energía
renovable integrada a la red eléctrica
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30122/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2541
N2) Río del Medio y cuenca Los
Molinos. Estudios realizados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30123/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2541
O2) I.P.E.T. Nº251 – Guarnición
Área Córdoba. Problemas edilicios. Falta de
respuesta al pedido de reparación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30143/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2541
P2) Colegio ProA, de la ciudad de La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30148/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2541
Q2) COVID-19. Tareas de control,
prevención y atención dispuestas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30156/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2541
R2) Dengue. Tareas de control,
prevención y atención dispuestas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30157/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2541
S2)
Test
reactivos
de
la
farmacéutica Roche, para la detección del
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30174/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2541
T2)
Ministerio
de
Obras
y
Financiamiento y Agencia Córdoba de
Inversión
y
Financiamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30190/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2541
U2) Obra “Asistencia Técnica –
Obra: Circunvalación Villa María y Villa
Nueva, Tramo: Ruta provincial n° 4 – Río
Tercero (sin puente)”. Resolución Nº 301,
compulsa abreviada. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30191/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2541
V2) Ministerio de Salud. Protocolos
de diagnóstico continuo a través de testeo
al personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30812/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2541
W2)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Evaluación del trimestre marzomayo 2020 en la contingencia COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30590/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2541
X2) Problemáticas de trata y
drogadependencia de niñas, niños y
adolescentes en las localidades del sur
provincial, especialmente en la localidad de
Arias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30676/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2541
Y2) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30697/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2541
Z2) Secretaría de Comunicaciones y
Secretaría
de
Conectividad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30298/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2541
A3) Ministerio de Desarrollo Social.
Consejo Provincial de Políticas Sociales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31041/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2541
B3) Agencia Córdoba Cultura SE.
Participación en el Programa de Mejora
Edilicia de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31088/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2541
C3) Agencia Córdoba Cultura SE.
Gestión en el financiamiento otorgado por
organismos internacionales durante el
período 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31089/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2541
D3)
Ministerio
de
Industria,
Comercio y Minería. Programas 859 Fundación TIC´S-; 860 -Seguimiento de la
Exploración
de
Hidrocarburos-;
861Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185,
tercer período de 2020. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31103/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2541
E3) Colegio Haroldo Andenmatten.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31109/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2541
F3)
Ministerio
de
Salud.
Comunidades terapéuticas para niñas y
niños con discapacidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31127/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2542
G3)
Ministerio
de
Seguridad.
Transferencia del Programa 750 de Políticas
de Seguridad Pública a los Programas 763001, 763-002 y 764-000. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30782/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2542
H3) Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30787/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2542
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I3)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Gastos
Financiados
por
Organismos
Internacionales y por Otras Fuentes
Financieras
para
la
APNF.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30788/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2542
J3)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Programa 314 - Innovación
Tecnológica- y Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30789/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2542
K3) Dirección de Policía Ambiental.
Intervenciones ilegales sobre el bosque
nativo de los años 2019 y 2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30793/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2542
L3) Secretaría de Ambiente y
Ministerio de Seguridad. Prevención y lucha
contra incendios. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31135/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2542
M3) Dirección General de Vivienda.
Revalúo de viviendas IPV. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31318/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2542
N3)
Resolución
Ministerial
N°
343/2020
sobre
la
promoción
y
acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de
emergencia sanitaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31321/L/20) de los bloques Movimiento
Socialista de los Trabajadores, Encuentro
Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de
la Unión Cívica Radical. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2542
O3) Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31326/L/20) de los
legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Recalde. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2542
P3) APROSS. Convenios con centros
privados de La Pampa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31342/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde, Jure, Paleo y
Caffaratti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2542
Q3) Elecciones presidenciales en
Bolivia. Votación en Córdoba. Suspensión.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31345/L/20) de la
legisladora Díaz García. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2542
R3) Ministerio de Justicia. Robo
sufrido por el Sr. Vocal del Tribunal
Superior de Justicia Dr. López Peña.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31361/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2542
S3) Focos de Incendios que azotan
la provincia, Plan de Manejo del Fuego local
y Sistema de Alerta Temprana. Citación al
Sr. Ministro de Seguridad y al Sr. Jefe de
Defensa Civil para informar. Proyecto de
resolución
(31362/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2542
T3) Sr. Martín Castro. Demoras en
la atención del estado de salud que
derivaron en su fallecimiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31363/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2542
U3) Servicio de pediatría del
Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31364/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2542
V3) Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
declaración
(31372/L/20) de los legisladores Caffaratti,
Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda y Jure.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2542
W3) APROSS. Estafa y defraudación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31376/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda y Gudiño. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2542
X3) Fundación Banco de la Provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31385/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2542
Y3) Pandemia de Coronavirus.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud
para
informar.
Proyecto
de
declaración (31400/L/20) de la legisladora
Echevarría. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2542
6.- Ley de Parques Industriales Nº 7255.
Artículo 19. Sustitución. Proyecto de ley
(30700/L/20) del legislador Arduh, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular …………………………………….2558
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7.- A) Evento Académico “Córdoba ante la
Confederación.
La
declaración
de
Autonomía de la Provincia de Córdoba”, de
la Universidad Siglo 21. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31616/L/20) del legislador González.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2567
B) Día contra el Paludismo en las
Américas. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (31622/L/20) de los
legisladores
Abraham
y
Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2567
C) Día Mundial de la Radiología.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31623/L/20)
de
los
legisladores
Abraham
y
Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2567
D) Día Internacional de las Personas
Cuidadoras.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31624/L/20) de
los legisladores Abraham y Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2567
E) Día Internacional de la Física
Médica. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (31625/L/20) de los
legisladores
Abraham
y
Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2567
F) Día Mundial de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31626/L/20) de los legisladores Abraham
y Lorenzo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2567
G) Día Mundial contra la Neumonía.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31627/L/20)
de
los
legisladores
Abraham
y
Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2567
H) Día Mundial de la Diabetes.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31628/L/20)
de
los
legisladores
Abraham
y
Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2567
I) Día Mundial sin Alcohol. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31629/L/20) de los legisladores Abraham
y Lorenzo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2567
J) Club Las Palmas. 87° Aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(31631/L/20)
del
legislador
Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2567
K) Fundación “El placer de jugar”.
Labor desempeñada con los niños y
adolescentes con Trastornos del Espectro
Autista (T.E.A). Beneplácito. Proyecto de
declaración (31632/L/20) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ......................2568
L)
Diplomatura
4T:
“FINTech,
GOVTech,
REGTech
&
LEGALTech",
Programa de Formación Continua de la UCC
y la Sala de Derecho y Tecnología del
Colegio de Abogados de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31633/L/20)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2568
M) Mario Pereyra, comunicador y
hombre de radio. Fallecimiento. Pesar.
Proyectos de declaración compatibilizados
(31634 y 31667/L/20) de los legisladores
Cossar. Rins, Garade Panetta, Carrillo y
Rossi,
del
legislador
González,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2568
N)
Institución
Protectora
de
Animales Desamparados (I.P.A.D.). 30º
Aniversario. Beneplácito y reconocimiento.
Proyecto de declaración (31635/L/20) de
los legisladores Maldonado y Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2568
O) Localidad de Capilla del Monte,
Dpto. Punilla. 435º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31636/L/20)
de
los
legisladores
Maldonado y Caserio. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2568
P) Localidad de La Cumbre, Dpto.
Punilla. 435º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31637/L/20)
de
los
legisladores
Maldonado y Caserio. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2568
Q) Seminario “Hacia una Argentina
con Desarrollo Humano Integral – Tierra,
Techo y Trabajo en la perspectiva de la
fraternidad y de la amistad social”. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(31638/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2568
R) Día Universal del Niño y 31º
Aniversario de la firma de la Convención sobre
los Derechos del Niño de Naciones Unidas.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración (31642/L/20) de la legisladora
M. E. Eslava. Tratamiento conjunto en
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virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2568
S) Localidad de Buchardo. 116º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31643/L/20) de
los
legisladores
Zorrilla
y
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2568
T) Entronización de la Virgen de
Fátima, en la gruta del centro vecinal
Nicolás Batalla, de la ciudad de Arroyito,
Dpto. San Justo. 21° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31644/L/20) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2568
U) Osvaldo Arduh, entrenador de la
Asociación Deportiva Atenas. Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración
(31645/L/20) de los legisladores de la
Comisión de Deportes y Recreación.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2568
V) Localidad de Del Campillo. 115º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31646/L/20) de
los
legisladores
Zorrilla
y
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2568
W) Día Nacional del Donante
Voluntario y Habitual de Sangre. Adhesión.
Proyecto de declaración (31647/L/20) de
los legisladores Mansilla y Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2568
X) Canasta alimentaria multiprósito
elaborada
por
la
Federación
de
Profesionales de Córdoba (Fepuc). Diseño.
Interés.
Proyecto
de
declaración
(31648/L/20)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2568
Y) Día Nacional del Trabajador
Minero. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(31649/L/20)
de
la
legisladora
Manzanares.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2568
Z) Primer Bienal de Arte Infantil
FUCA. Beneplácito. Proyecto de declaración
(31650/L/20) de la legisladora Irazuzta.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2568
A1) Libro “333”, de Jorge Kasparian.
Edición. Reconocimiento y beneplácito.
Proyecto de declaración (31651/L/20) de la
legisladora De la Sota. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2568
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B1) Día Nacional de los afroargentinos y la cultura afro. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31655/L/20) de las legisladoras Labat y
Guirardelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2568
C1) Primera elección nacional donde
votan las mujeres, luego de que en se
aprobara la Ley 13.010. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31659/L/20)
de
las
legisladoras
Guirardelli, Rinaldi, Busso y Basualdo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2568
D1) Proyecto “Héroes de la Patria.
La Amistad mueve Montañas”, de Julio
Incardona.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31661/L/20) de
los legisladores Blangino y Basualdo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2568
E1) Agrupación Gaucha “Juan José
Molina, Asociación Civil” de la ciudad de
Monte Cristo. 25º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31662/L/20) del legislador Blangino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2568
F1) Centro de Cuidados Infantiles
“Bajitos Parenses”, en la localidad de La
Para. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31663/L/20) del legislador
Blangino. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2568
G1) Localidad de Las Higueras,
Provincia de Córdoba. 125° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31665/L/20) del legislador
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2568
H1) Día de la Tradición. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31666/L/20)
del
legislador
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2568
I1)
12°
Marcha
del
Orgullo
Disidente,
en
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31669/L/20)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2568
J1) Día del periodista deportivo.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración
(31670/L/20)
de
los
legisladores de la Comisión de Deportes y
Recreación. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2568
K1) Carta Orgánica de la ciudad de
Bell Ville. 25° Aniversario de la sanción.
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Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31671/L/20) del legislador
Iturria. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2568
L1) Ciudad de Bell Ville, Dpto.
Unión. 344° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31672/L/20)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2569
M1) Localidad de La Paquita. 109º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31673/L/20) de
los
legisladores
Giraldi
y
Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2569
N1) Revista “Virtualidad Jurídica”,
del Colegio de Abogados de Córdoba.
Lanzamiento. Beneplácito. Proyecto de
declaración (31675/L/20) de la legisladora
Paleo. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2569
O1) Carta Orgánica Municipal de la
Ciudad de Córdoba. 25º Aniversario de la
sanción y promulgación. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (31676/L/20) del
legislador Limia. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2569
P1) Escuela Joaquín Víctor González,
de la localidad de Leones. 130° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31677/L/20)
de
los
legisladores Majul y Rinaldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2569
Q1) Artsaj, ex Nagorno Karabagh.
Condena por el uso de la fuerza militar
como forma de resolver los conflictos
regionales y repudio por los graves
crímenes cometidos contra la población
civil. Proyecto de resolución (31678/L/20)
de los legisladores Alesandri, Iturria,
Latimori, Serrano, Ramallo, Jure, Ambrosio
y Rossi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2569
R1) Día Mundial de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31679/L/20) del
legislador Lencinas. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2569
S1) Centro de Acción Comunitario
de No Videntes (C.A.C.NO.VI.), de la
ciudad de San Francisco. 48º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31680/L/20) de la legisladora
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2569
8.- Ley Nº 9397, de adhesión de la
Provincia a Ley Nacional Nº 26.093.

Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30992/L/20) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carrillo, con moción de preferencia.
Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto ………………………..2614
9.- Hospital de Río Tercero. Casos de
Covid-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31267/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Se considera y
aprueba
el
envío
a
archivo
del
proyecto……………………………………………….2618
10.- Secretaría de Ambiente. Reserva
Natural de Valor Biológico Estratégico –
Tierras de Tacú en Villa General Belgrano.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31343/L/20) de la
legisladora Irazuzta. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto………………………………………………2621
11.- Tomas ilegales de tierras en nuestra
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31586/L/20) de la legisladora Irazuzta.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………….2624
12. Policía Bonaerense y Gendarmería
Nacional.
Operativo
represivo
para
desalojar a familias que ocupan tierras
ociosas en Guernica, provincia de Buenos
Aires. Repudio. Proyecto de resolución
(31639/L/20) de la legisladora Díaz García.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………2626
13. Ministerio de Educación. Memorándum
N°10/2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31668/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza……………….2627
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 En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de noviembre de 2020, siendo la hora 15 y 45:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 57 señores legisladores, entre los
presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum
suficiente para dar inicio a la 25º sesión ordinaria y 25º sesión virtual del 142º
período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Darío Capitani a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Capitani
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a las señoras y señores legisladores
que en este topo de sesiones virtuales el voto de los presidentes o voceros de cada
bloque es equivalente al voto de todos los legisladores de su bancada.
Asimismo, se les recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o
sin despacho, sin necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora 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 Miguel Majul.
Sr. Majul.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la Comisión de
Deportes y Recreación, al bloque de Hacemos por Córdoba y al bloque de Juntos por
el Cambio como coautores del proyecto 31645/L/20.
Además, solicito que se incorpore como coautores del proyecto 31670/L/20 a
los miembros de la a la Comisión de Deportes y Recreación, y a la legisladora Julieta
Rinaldi como coautora del proyecto 31677/L/20.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 31607/N/20
Nota del Legislador García Elorrio, planteando una Cuestión de Privilegio en contra de
la Sra. Legisladora Nadia Fernández.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
Nº 31608/N/20
Nota del Legislador García Elorrio, planteando una Cuestión de Privilegio en contra del
Sr. Legislador Juan Manuel Cid.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
Nº 31609/N/20
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Nota del Legislador García Elorrio, planteando una Cuestión de Privilegio en contra del
Sr. Legislador Francisco Fortuna.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
Nº 31611/N/20
Nota remitida por el Defensor del Pueblo Mario Decara poniendo en consideración del
Cuerpo Legislativo una propuesta tendiente a proteger a los consumidores que atraviesan
dificultades económicas de la actuación hostil e intimidatoria de los agentes de cobranza
extrajudicial.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
Nº 31610/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos vinculados al Programa
Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de septiembre de
2020 del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos
III
Nº 31612/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento (ACIF), acerca de la carga de información y/o detalles en el Portal
de Transparencia de distintas obras.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
IV
Nº 31613/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI) de la Provincia, acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: de Servicios Públicos
V
Nº 31614/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura, sobre políticas e
infraestructura preventiva de incendios existente, para la preservación del patrimonio en la
Estancia Jesuítica de la Candelaria.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
Nº 31615/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, repudiando el fallo
dictado el día 28 de octubre del corriente por el Tribunal Oral Penal N°1 del departamento de
Eldorado en Misiones, a través del cual condenan injustamente a María Ovando, víctima de
reiteradas y múltiples violencias, a 20 años de prisión.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VII
Nº 31616/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador González, expresando adhesión y
beneplácito por la realización del evento académico “Córdoba ante la Confederación. La
Declaración de Autonomía de la Provincia de Córdoba”, organizado por la Universidad Siglo 21,
y a realizarse el 17 de noviembre a través de la plataforma virtual Zoom.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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VIII
Nº 31617/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo,
acerca del estado de ejecución de su presupuesto conforme Cuenta de Ejecución Junio 2020.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
IX
Nº 31618/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo que habilite una apertura programada, paulatina y controlada en el acceso y uso de
los espacios que comprenden al Parque del Chateau y al Parque del Kempes de la Ciudad de
Córdoba.
Comisión: de Deportes y Recreación
X
Nº 31619/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de los Ministerios de Obras Públicas y Servicios
Públicos de la Provincia, sobre algunos puntos relacionados a la obra del acueducto Santa Fe –
Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XI
Nº 31620/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, Ambrosio,
Recalde y Gudiño, citando al Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera (Art. 101 CP), para
que de las explicaciones en este recinto de las causas que produjeron la muerte, a manos de la
policía provincial, del ciudadano Joaquín Paredes de 15 años en la localidad de Paso Viejo.
Comisión: de Legislación General
XII
Nº 31621/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo la inmediata reglamentación de la Ley 10.636 “Abogado de Niñas,
Niños y Adolescentes”, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia con fecha 5 de julio del año
2019 dando cumplimiento al art. 11 de la citada norma.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Promoción y
Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XIII
Nº 31622/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham y Lorenzo,
expresando adhesión y beneplácito por el Día contra el Paludismo en las Américas que se
conmemora el 6 de noviembre.
Comisión: de Salud Humana
XIV
Nº 31623/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham y Lorenzo,
expresando adhesión y beneplácito por el Día Mundial de la Radiología que se conmemora el 8
de noviembre.
Comisión: de Salud Humana
XV
Nº 31624/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham y Lorenzo,
expresando adhesión y beneplácito por el Día Internacional de las Personas Cuidadoras que se
celebra el 5 de noviembre.
Comisión: de Salud Humana
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XVI
Nº 31625/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham y Lorenzo,
expresando adhesión y beneplácito por el Día Internacional de la Física Médica que se
conmemora el 7 de noviembre.
Comisión: de Salud Humana
XVII
Nº 31626/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham y Lorenzo,
expresando adhesión y beneplácito por el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica que se celebra el 11 de noviembre.
Comisión: de Salud Humana
XVIII
Nº 31627/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham y Lorenzo,
expresando adhesión y beneplácito por el Día Mundial contra la Neumonía que se celebra el 12
de noviembre.
Comisión: de Salud Humana
XIX
Nº 31628/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham y Lorenzo,
expresando adhesión y beneplácito por el Día Mundial de la Diabetes que se celebra el 14 de
noviembre.
Comisión: de Salud Humana
XX
Nº 31629/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham y Lorenzo,
expresando adhesión y beneplácito por el Día Mundial sin Alcohol que se celebra el 15 de
noviembre.
Comisión: de Salud Humana
XXI
Nº 31630/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Miranda, incorporando el inciso 5), al
artículo 276 de la Ley N°6006, que exime del pago del impuesto establecido en ese título a los
“viajantes” de la Provincia, con el objetivo beneficiar una actividad que está siendo afectada por
la propagación del comercio electrónico.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Promoción y
Desarrollo de las Economías Regionales y PYMES; y de Legislación General
XXII
Nº 31631/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, expresando adhesión a
la conmemoración del 87° aniversario de la fundación del Club Las Palmas, el día 10 de
noviembre y su labor a las tareas que viene realizando en la formación de deportistas en
distintas disciplinas.
Comisión: de Recreación y Deportes
XXIII
Nº 31632/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, expresando beneplácito
a la labor desempeñada por la Fundación “El placer de jugar”, por su tarea y compromiso con
los niños y adolescentes con Trastornos del Espectro Autista (T.E.A).
Comisión: de Salud Humana
Nº 31633/L/20

XXIV
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando adhesión y
beneplácito a la realización de la Diplomatura 4T: “FINTech, GOVTech, REGTech & LEGALTech"
que, enmarcada en el Programa de Formación Continua de la UCC y la Sala de Derecho y
Tecnología del Colegio de Abogados de Córdoba, se lanzará el día 15 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
Nº 31634/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Cossar. Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, expresando reconocimiento y homenaje a la memoria y trayectoria del Mario
Pereyra, verdadero creador y “hombre de radio”, compañía indiscutida de las mañanas de los
cordobeses durante 35 años, referente profesional y social, con motivo de su fallecimiento el
pasado 1º de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
Nº 31635/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Maldonado y Caserio,
expresando beneplácito y reconocimiento por el accionar de la Institución Protectora de
Animales Desamparados (I.P.A.D.) que en este mes de noviembre cumple treinta años de
trayectoria, atendiendo las necesidades de los animales en Villa Carlos Paz y localidades
vecinas.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
Nº 31636/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Maldonado y Caserio,
expresando adhesión y beneplácito por la celebración del 435º aniversario de la localidad de
Capilla del Monte, celebrado el 30 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
Nº 31637/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Maldonado y Caserio,
expresando adhesión y beneplácito por la celebración del 435º aniversario de la localidad de La
Cumbre, celebrado el 30 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIX
Nº 31638/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
declarando interés legislativo la celebración del Seminario “Hacia una Argentina con Desarrollo
Humano Integral – Tierra, Techo y Trabajo en la perspectiva de la fraternidad y de la amistad
social”, a celebrarse los días 11 y 25 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
Nº 31639/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, repudiando el
operativo represivo desplegado por la policía Bonaerense y la Gendarmería Nacional reprimir y
desalojar a 1400 familias que frente a la ausencia de vivienda digna ocupan tierras ociosas en
Guernica, provincia de Buenos Aires.
General

Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación

XXXI
Nº 31640/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, rechazando el
operativo desplegado por la policía de Córdoba el 30 de octubre contra los trabajadores
Municipales del SUOEM que se encontraban movilizando por reclamo salarial; repudiando las
heridas causadas a varios trabajadores y la detención y persecución judicial de otros.

2532

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 04-XI-2020

General

Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación

XXXII
Nº 31641/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Díaz García, disponiendo una serie de
medidas tendientes a la protección del salario docente y la educación.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Educación,
Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación General
XXXIII
Nº 31642/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora M. E. Eslava, expresando
adhesión y beneplácito por la celebración del Día Universal del Niño y la conmemoración de los 31 años de
la firma de la Convención sobre los derechos del niño de Naciones Unidas, el próximo 20 de noviembre.
Familia

Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y

XXXIV
Nº 31643/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Zorrilla y Castro, expresando
adhesión y beneplácito al 116º aniversario de la localidad de Buchardo, que se conmemorará el
día 8 de noviembre del corriente año.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXV
Nº 31644/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, expresando
adhesión y beneplácito por la conmemoración del 21° aniversario de Entronización de la Virgen
de Fátima, ubicada en la gruta del centro vecinal Nicolás Batalla, de la ciudad de Arroyito.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVI
Nº 31645/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul, expresando profundo
pesar por el fallecimiento de Osvaldo Arduh, actual entrenador cordobés de la Asociación
Deportiva Atenas a la edad de 54 años.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXVII
Nº 31646/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Zorrilla y Castro, adhesión y
beneplácito al 115º aniversario de la de la localidad de Del Campillo que se conmemorará el día
18 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXVIII
Nº 31647/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Mansilla y Abraham,
expresando adhesión a la celebración del Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de
Sangre, que se celebra el 9 de noviembre.
Comisión: de Salud Humana
XXXIX
Nº 31648/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, declarando de interés el
diseño de una canasta alimentaria multiprósito elaborada por la Federación de Profesionales de
Córdoba (Fepuc) que busca mejorar las condiciones de desarrollo productivo, de acceso al
alimento, de alcance al trabajo local, de consumo, de gestión y bienestar de las familias
cordobesas.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
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XL
Nº 31649/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Manzanares, expresando
Adhesión y Beneplácito por la conmemoración y celebración del Día Nacional del Trabajador
Minero cada 28 de octubre, a raíz de la creación de la Asociación Obrera Minera Argentina en la
misma fecha del año 1953, coincidiendo con el 67º aniversario de esta institución.
Social

Comisiones: de Industria y Minería; Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad

XLI
Nº 31650/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, expresando
beneplácito por la realización de la Primer Bienal de Arte Infantil FUCA, cuyas inscripciones
tienen lugar del 18 de septiembre al 15 de diciembre del presente.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
Nº 31651/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De la Sota, expresando
reconocimiento y beneplácito por la edición del libro “333” del escritor y periodista cordobés
Jorge Kasparian. Componen la obra, 22 relatos íntimos, semblanzas de personajes imposibles,
historias de la vida que transcurren en páginas bien contadas, con particular claridad y especial
sentido del humor.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
Nº 31652/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Irazuzta, creando el “Régimen de
Promoción de la Economía del Conocimiento” que regirá en todo el territorio de la Provincia de
Córdoba y que tiene como objetivo promocionar actividades económicas que apliquen el uso del
conocimiento y la digitalización de la información apoyado en los avances de la ciencia y de las
tecnologías, a la obtención de bienes, prestación de servicios y/o mejoras de procesos, con los
alcances y limitaciones establecidos en la presente ley y las normas reglamentarias que en su
consecuencia se dicten.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; Economía
Social, Cooperativas y Mutuales; Legislación General
XLIV
Nº 31653/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre la situación contractual del personal de salud en distintas
instituciones de nuestra provincia.
Comisión: de Salud Humana
XLV
Nº 31654/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, rindiendo homenaje
a las víctimas de las explosiones de la Fábrica Militar de Río Tercero al cumplirse el vigésimo
quinto aniversario.
Comisión: legislación General
XLVI
Nº 31655/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Labat y Guirardelli,
expresando adhesión y beneplácito por celebrarse este 8 de noviembre el “Día Nacional de los
afro-argentinos y la cultura afro”, hecho que pone en evidencia la existencia de nuevos marcos
conceptuales acerca de cómo pensamos nuestra identidad nacional.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática
Nº 31656/L/20
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Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación,
acerca del Programa 359 - Escuelas de Oficiales y Suboficiales de Policía de la Provincia de
Córdoba.
General

Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; Legislación

XLVIII
Nº 31657/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación acerca
del Programa 372-000 - Finalización de Estudios para Jóvenes y Adultos (FinEs).
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIX
Nº 31658/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Lorenzo, solicitando la adhesión a la Ley
Nacional N°27.453, sobre el régimen de integración socio urbana de los barrios populares
identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana
(RENABAP).
Comisiones: de obras públicas, vivienda y comunicaciones; Derechos Humanos y
Desarrollo Social; Legislación general
L
Nº 31659/L/20
Proyecto de declaración: iniciado por las Legisladoras Guirardelli, Rinaldi, Busso y
Basualdo, expresando su adhesión y beneplácito por celebrarse la primera elección nacional
donde votan las mujeres, luego de que en septiembre de 1947 se aprobara la ley 13.010.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PROYECTO DEL
PODER EJECUTIVO
LI
Nº 31660/L/20
Proyecto de Ley: presentado por el Poder Ejecutivo, declarando de interés provincial
la Promoción y Desarrollo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía, en el
marco de la transición energética, estableciéndose el marco legal, institucional y normativo para
impulsar y promover la producción, el consumo y el aprovechamiento integral de los mismos,
así como la transformación de la biomasa en general.
Comisión: Ambiente; Industria y Minería y Legislación General

-4SRA. LEGISLADORA RONGE. INCORPORACIÓN. JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (Calvo).- Antes de pasar al tratamiento del Orden del Día,
corresponde que esta Legislatura cubra la vacante temporaria dejada por la
suspensión de la legisladora Patricia De Ferrari.
En consecuencia, solicito a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos que asuma su rol de Comisión de Poderes y pase a sesionar a tales efectos.
Al resto de los señores legisladores los invito a pasar a un breve cuarto
intermedio en sus bancas, a quienes están en el recinto, y a los que están
conectados mediante la plataforma Zoom que están sesionando de manera virtual.
Me informan, desde la Secretaría Técnica Parlamentaria, que los legisladores
integrantes de la Comisión de Asuntos Constitucionales deberán conectarse a la
plataforma Zoom mediante la cual se celebrará la reunión de la Comisión de Poderes.
Los miembros de esta Comisión que estuvieran en la Casa podrán participar
presencialmente en el Salón Protocolar.
Invito, pues, a los señores legisladores Juan Manuel Cid, Victoria Busso,
María Emilia Eslava, Laura Labat, María Andrea Petrone, Orlando Arduh, Daniela
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Gudiño, Verónica Garade Panetta y Aurelio García Elorrio, a que deliberen como
Comisión de Poderes durante el cuarto intermedio.
-Es la hora 15 y 50.

-Es la hora 16 y 01.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de
Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de noviembre de 2020.
Legislatura de la Provincia de Córdoba:
Vuestra Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
constituida en Comisión de Poderes conforme lo dispuesto por el artículo 64 del
Reglamento Interno a los efectos de evaluar los derechos y títulos de la Señora
Jacqueline Viviana Ronge para incorporarse a la Legislatura en reemplazo de la
legisladora suspendida temporariamente Patricia De Ferrari Rueda, OS ACONSEJA,
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 CORDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y títulos de la Señora Legisladora
Jacqueline Viviana Ronge, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la
Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha (conforme el punto III de la
Resolución N° 51, del día 26 de junio de 2019 y Resolución N° 21 del 29 de marzo de
2019, ambas emanadas del Tribunal Electoral Ad Hoc) y mientras perdure la
suspensión impuesta a la legisladora Patricia De Ferrari Rueda mediante Resolución
R-3520/20.
Artículo 2º.- Expedir a la Señora Legisladora Jacqueline Viviana Ronge, el
diploma y credencial en el que se hará constar el carácter que inviste, refrendado por
las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3°.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
DIOS GUARDE A USTED
Manifestaron acompañamiento del despacho vía Zoom los integrantes
de la Comisión de Poderes: Leg. Juan Cid - Leg. Laura Labat – Leg. Victoria
Busso – Leg. Verónica Garade Panetta – Leg. Andrea Petrone – Leg. Orlando
Arduh – Leg. Daniela Gudiño - Leg. Emilia Eslava – Leg. Aurelio García
Elorrio. Todo por ante mí que doy fe: Guillermo Arias – Secretario
Legislativo.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Muchas gracias, señor presidente.
Repito, entonces, que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos, de acuerdo con el artículo 64 del Reglamento Interno, se constituye en
Comisión de Poderes a los efectos de analizar los títulos y los derechos de la
ciudadana Jacqueline Viviana Ronge para incorporarse a esta Cámara en reemplazo
de la legisladora Patricia De Ferrari Rueda, que fue suspendida por el plazo de seis
meses desde el miércoles pasado, 28 de octubre de 2020.
En primer lugar, tenemos que considerar si corresponde que una legisladora
suspendida sea reemplazada de acuerdo a los mecanismos que establece nuestra
Constitución. Nosotros entendemos que sí, que corresponde, porque el artículo 81 de
la Constitución Provincial, que habla de la suspensión temporaria de los legisladores,
dice que, en el caso de impedimento personal o licencias de un legislador que
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excedan los 30 días, el cargo se cubre temporariamente, conforme lo establecido en
el artículo anterior, el artículo 80, al cual ya vamos a hacer referencia.
Señor presidente: en esta Cámara hemos tenido numerosos tratamientos de
este tipo de cuestiones, sobre todo por el tema licencias, especialmente de licencias
para ocupar otros cargos como de ministro, etcétera, en el Poder Ejecutivo o en el
Ejecutivo nacional, o por motivos de salud o por razones personales, pero es la
primera vez que se trata de una causal que no es una licencia. En este caso, se trata
de la suspensión de la legisladora De Ferrari Rueda por el plazo de seis meses.
Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿la suspensión es un
impedimento personal?, ya que no es una licencia, sino un impedimento personal,
como establece el artículo 81. Nosotros, señor presidente, entendemos que sí, que se
trata de un impedimento personal porque una legisladora o un legislador suspendido
está impedido de ejercer la representación, está impedido de ocupar su banca y está
impedido de ser legislador por el tiempo que dure esa suspensión, con lo cual, siendo
por seis meses, un período superior al mes que establece la Constitución para poder
realizar los reemplazos, creemos que la cuestión está zanjada.
Por lo cual cabe analizar lo que tratamos recién en la Comisión, que son los
derechos y títulos de la ciudadana reemplazante, Jacqueline Viviana Ronge,
establecidos por la Constitución Provincial y por el Reglamento Interno.
El artículo 81 de la Constitución Provincial remite al artículo 80, que dice que
cuando un legislador o legisladora electa, tomando la Provincia como Distrito Único a lo que se le suele decir la “lista sábana”-, ha de ser suplido, lo será “por los
candidatos titulares del mismo género que no hayan resultado electos, en el orden
establecido en la lista partidaria”.
Analizando la Resolución 51, del 26 de junio del año 2019, del Tribunal
Electoral de Córdoba, por la cual se proclaman los legisladores electos en la elección
del 12 de mayo de 2019, surge que la legisladora De Ferrari fue electa en las listas
de la Alianza Electoral Córdoba Cambia, por distrito único, y que en esa misma boleta
y en esa misma grilla, se desprende también de la misma resolución, que la última
legisladora mujer electa de la lista ocupa el octavo lugar; con lo cual, analizamos
también la Resolución 21, del Tribunal Electoral, que establece cuál es la lista de
candidatos para la elección de cada partido de mayo del año pasado -la lista
oficializada, diríamos aquí-, y de allí surge que en esa misma grilla por distrito único,
quien sigue en el orden, en el puesto número 10, es la ciudadana Jacqueline Viviana
Ronge, después del número 8 sigue en el número 10, en la Resolución 21.
Analizando la situación, y si bien es la Justicia Electoral en el momento que
oficializa las listas quien analiza los derechos y los títulos de cada legislador, hemos
concluido en la Comisión que no confluyen en el caso de la ciudadana Jacqueline
Ronge ninguna incompatibilidad, inhabilidad ni prohibición para ser miembro de esta
Cámara.
Por eso, señor presidente, solicito que se apruebe el despacho de la Comisión
de Poderes, y se incorpore a la ciudadana Jacqueline Viviana Ronge a la Legislatura
de Córdoba como miembro de esta Cámara.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la aprobación del despacho leído por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Voy a invitar a la ciudadana Jacqueline Viviana Ronge a que se sitúe al frente
del estrado para prestar el juramento de rigor.
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios el cargo de legisladora provincial, la
señora Jacqueline Viviana Ronge. (Aplausos)

Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a hacer un brevísimo cuarto intermedio en
las bancas.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar los derechos y título de la señora Legisladora
Jacqueline Viviana RONGE, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la
Provincia de Córdoba a partir del día de la fecha (conforme el punto III de la
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Resolución N° 51 del día 26 de junio de 2019 y Resolución N° 21 del 29 de marzo de
2019, ambas emanadas del Tribunal Electoral Ad Hoc) y mientras perdure la
suspensión impuesta a la Legisladora Patricia De Ferrari Rueda mediante Resolución
R-3520/20.
Artículo 2º.- Expedir a la señora Legisladora Jacqueline Viviana RONGE el
diploma y credencial en los que se hará constar el carácter que inviste, refrendadas
por las autoridades del Cuerpo.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 4 de noviembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3521/20
-Es la hora 16 y 09.
-5A) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) SITUACIÓN QUE ATRAVIESA CÓRDOBA POR LOS EFECTOS DE LA
PANDEMIA COVID-19. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SALUD, DR. DIEGO
CARDOZO PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
D) DEUDA PÚBLICA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) OBRA: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA
RESIDENCIA OFICIAL DEL PARQUE DE LAS TEJAS UBICADO EN AV. LOS
NOGALES S/N – BARRIO NUEVA CÓRDOBA – LOCALIDAD CÓRDOBA – DPTO.
CAPITAL” A LA EMPRESA L-HUESPE S.R.L. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I) DEUDA CON PROVEEDORES SEGÚN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. RESERVA
PROVINCIAL DE USOS MÚLTIPLES CORREDOR CHOCANCHARAVA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) SISTEMAS DE TRANSPORTE EN TODAS SUS MODALIDADES.
SUBSIDIOS NACIONALES RECIBIDOS POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DURANTE EL AÑO 2020 PARA EL FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) OBRA DE PROVISIÓN Y ARMADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL
ÁRBOL DE NAVIDAD DEL FARO DEL BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) SECRETARIA DE AMBIENTE, POLICÍA AMBIENTAL DE CÓRDOBA.
HOTEL “ALTO SAN PEDRO”, DE LA LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO.
DENUNCIA CONTRA SU PROPIETARIO POR DESMONTE DE BOSQUE NATIVO Y
MOVIMIENTO DE SUELO EN ZONAS ROJA Y AMARILLA. PEDIDO DE
INFORMES.
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N) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) POLICÍA CAMINERA. DETECCIÓN DE INFRACCIONES Y ACTAS DE
CONSTATACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q)
SIERRAS
CHICAS.
AVANCE
DE
URBANIZACIONES,
DEFORESTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA DE JORNADA
EXTENDIDA DE NIVEL PRIMARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) CALL CENTER DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DURANTE LA PANDEMIA COVID 19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T) RESIDENTES DEL ÁREA DE SALUD, EN HOSPITALES PÚBLICOS Y
PRIVADOS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. POBLACIÓN
CARCELARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD, REHABILITACIÓN E
INCLUSIÓN. NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PADECEN TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA (TEA) Y TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO
(TGD). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) LOCALIDAD DE LUCIO V. MANSILLA. PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) EPEC. TENDIDO ELÉCTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA 472-FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MÉDICOS TITULADOS EN EL EXTRANJERO, SIN REVÁLIDA NI
CONVALIDACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) LOTERÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) EPEC. MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) CAPS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROCEDIMIENTOS DE
PREVENCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) PROGRAMA CÓRDOBA MAYOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E1) EMPRESA ECCO S.A. CONTRATACIÓN DESDE EL PROGRAMA 710
“ABASTECIMIENTOS COMUNES”. PEDIDO DE INFORMES.
F1) PROGRAMAS DE APOYO, POLÍTICA, PLANES Y SUBPROGRAMAS
DESTINADOS AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EL
EMPRENDEDORISMO. PEDIDO DE INFORMES.
G1) COMPLEJO ESPERANZA. PERSONAL DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) IPEM 311 ANEXO, ESCUELA PRIMARIA CORNELIO SAAVEDRA Y
NIVEL INICIAL FRENCH Y BERUTI, DE LA LOCALIDAD DE BOUWER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
J1) FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y
ACCIÓN
SANITARIA
POR
ENFERMEDADES
EPIDÉMICAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
PERMANENTE DE LOS ESPACIOS VERDES Y EXTERIORES DEL PARQUE DEL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO - BARRIO GENERAL PAZ - CIUDAD DE
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CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA, EXPTE. 0047-008532/2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PROYECTO DE LEY N° 30219/E/20. INFORME DEL MINISTRO DE
FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) VECINOS DE BARRIO NUESTRO HOGAR III. ASISTENCIA
SANITARIA AL CONFIRMARSE UN CASO DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1)
PAICOR.
PARTIDA
06060100
DEL
PROGRAMA
213,
TRANSFERENCIAS PARA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN O INSERCIÓN
LABORAL. GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PROGRAMAS “108 AYUDA A LA COMUNIDAD”, “208 FONDO
PERMANENTE DE PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES” Y “213 PAICOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. LIBERACIÓN A PARTIR
DEL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. PEDIDO DE
INFORMES.
T1) ASIGNACIÓN ESTÍMULO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD,
DECRETO N° 315/2020 DEL EJECUTIVO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) PROGRAMA SALAS CUNA. COMPRA DE PAÑALES PARA
BENEFICIARIOS. LICITACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W1) POLÍTICAS DE GÉNERO, EN LOS DPTOS. PUNILLA Y CRUZ DEL
EJE, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) PROGRAMA 504 “SISTEMA PROVINCIAL DE CONTROL DE
CARGAS”. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE PACIENTES DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LAS EMPRESAS REGISTRADAS
COMO ¨SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR INTERURBANO - NO
REGULAR DE PASAJEROS¨. PEDIDO DE INFORMES.
A2) PROGRAMA 611 ASISTENCIA AL TRANSPORTE PÚBLICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) PACIENTES COVID-19. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN EL
SISTEMA DE SALUD PRIVADO Y SU CONTROL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C2) PROGRAMA 378 - REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS, Y EL PROGRAMA 376 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS
NUEVAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) OZONO CONTENIDO EN EL AIRE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) PROGRAMA DE ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO FEDERAL DE
LAS CAPACIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) RESOLUCIONES POSESORIAS ENTREGADAS DURANTE 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) BANCOR. ATENCIÓN AL CLIENTE DURANTE LA CRISIS DE COVID19. PEDIDO DE INFORMES.
I2) APLICACIÓN MÓVIL “CUIDAR” O “COVID19- MINISTERIO DE
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
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J2) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. ACCESO POR PARTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) APROSS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) VILLAS DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, PEDIDO DE INFORMES.
M2) LEY Nº 10.604 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO, DE ADHESIÓN A
LA LEY NACIONAL N° 27424, RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA
PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) RÍO DEL MEDIO Y CUENCA LOS MOLINOS. ESTUDIOS
REALIZADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) I.P.E.T. Nº251 – GUARNICIÓN ÁREA CÓRDOBA. PROBLEMAS
EDILICIOS. FALTA DE RESPUESTA AL PEDIDO DE REPARACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) COLEGIO PROA, DE LA CIUDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) COVID-19. TAREAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DISPUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) DENGUE. TAREAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DISPUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) TEST REACTIVOS DE LA FARMACÉUTICA ROCHE, PARA LA
DETECCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) MINISTERIO DE OBRAS Y FINANCIAMIENTO Y AGENCIA
CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U2) OBRA “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: CIRCUNVALACIÓN VILLA
MARÍA Y VILLA NUEVA, TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 4 – RÍO TERCERO
(SIN PUENTE)”. RESOLUCIÓN Nº 301, COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) MINISTERIO DE SALUD. PROTOCOLOS DE DIAGNÓSTICO
CONTINUO A TRAVÉS DE TESTEO AL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. EVALUACIÓN DEL
TRIMESTRE MARZO-MAYO 2020 EN LA CONTINGENCIA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) PROBLEMÁTICAS DE TRATA Y DROGADEPENDENCIA DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS LOCALIDADES DEL SUR PROVINCIAL,
ESPECIALMENTE EN LA LOCALIDAD DE ARIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y2) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RECEPCIÓN DE PAQUETES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y SECRETARÍA DE
CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONSEJO PROVINCIAL DE
POLÍTICAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA DE MEJORA EDILICIA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
C3)
AGENCIA
CÓRDOBA
CULTURA
SE.
GESTIÓN
EN
EL
FINANCIAMIENTO OTORGADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES
DURANTE EL PERÍODO 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3)
MINISTERIO
DE
INDUSTRIA,
COMERCIO
Y
MINERÍA.
PROGRAMAS 859 -FUNDACIÓN TIC´S-; 860 -SEGUIMIENTO DE LA
EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS-; 861-CONSUMIDOR INFORMADO- Y
870 -REGISTRO INDUSTRIAL SIIC- DE LA JURISDICCIÓN 185, TERCER
PERÍODO DE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) COLEGIO HAROLDO ANDENMATTEN. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
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F3) MINISTERIO DE SALUD. COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA
NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) MINISTERIO DE SEGURIDAD. TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA
750 DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS PROGRAMAS 763-001,
763-002 Y 764-000. PEDIDO DE INFORMES.
H3) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. GASTOS FINANCIADOS POR
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y POR OTRAS FUENTES FINANCIERAS
PARA LA APNF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROGRAMA 314 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- Y PROGRAMA 316 -PROMOCIÓN CIENTÍFICADE LA JURISDICCIÓN 130. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. INTERVENCIONES
ILEGALES SOBRE EL BOSQUE NATIVO DE LOS AÑOS 2019 Y 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MINISTERIO DE SEGURIDAD.
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M3) DIRECCIÓN GENERAL DE VIVIENDA. REVALÚO DE VIVIENDAS
IPV. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 343/2020 SOBRE LA PROMOCIÓN
Y ACREDITACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTES DE LOS DISTINTOS NIVELES
EDUCATIVOS EN TIEMPOS DE EMERGENCIA SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P3) APROSS. CONVENIOS CON CENTROS PRIVADOS DE LA PAMPA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) ELECCIONES PRESIDENCIALES EN BOLIVIA. VOTACIÓN EN
CÓRDOBA. SUSPENSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) MINISTERIO DE JUSTICIA. ROBO SUFRIDO POR EL SR. VOCAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DR. LÓPEZ PEÑA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) FOCOS DE INCENDIOS QUE AZOTAN LA PROVINCIA, PLAN DE
MANEJO DEL FUEGO LOCAL Y SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE SEGURIDAD Y AL SR. JEFE DE DEFENSA CIVIL PARA
INFORMAR.
T3) SR. MARTÍN CASTRO. DEMORAS EN LA ATENCIÓN DEL ESTADO DE
SALUD QUE DERIVARON EN SU FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U3) SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE
LA MISERICORDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTBN) EN
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) APROSS. ESTAFA Y DEFRAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X3) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) PANDEMIA DE CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN
AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
-Siendo la hora 16 y 12:
Sr. Presidente (Calvo).- Continúa la sesión.
Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
respecto del tratamiento de los puntos del Orden del Día, voy a solicitar lo siguiente:
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remitir a archivo, por contar con respuesta, a los proyectos correspondientes a los
puntos 18, 41 y 83 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días,
para la 26ª sesión ordinaria, a los proyectos que están incluidos en los puntos 25,
47, 68, 69, 71 al 78, 80 al 82, 94 al 96, 98, 100 y 102 al 105 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la 27ª sesión ordinaria, a los
proyectos que figuran en los puntos 54 al 61 del Orden del Día, y volver a comisión,
con preferencia de 21 días, para la 28ª sesión ordinaria, a los proyectos que están en
los puntos 1 al 17, 19 al 24, 26 al 40, 42 al 46, 48 al 53, 62 al 66, 70, 84 al 87, 89 al
93, 97, 99, 101 y 106 del Orden del Día.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
remitir a archivo, por contar con respuesta, a los proyectos que están en los puntos
18, 41 y 83 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 7 días, para la
26ª sesión ordinaria, a los proyectos incluidos en los puntos 25, 47, 68, 69, 71 al 78,
80, 81, 82, 94, 95, 96, 98, 100 y 102 al 105 del Orden del Día; volver a comisión,
con preferencia de 14 días, para la 27ª sesión ordinaria, a los proyectos que figuran
en los puntos 54 al 61 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21
días, para la 28ª sesión ordinaria, a los proyectos obrantes en los puntos 1 al 17, 19
al 24, 26 al 40, 42 al 46, 48 al 53, 62 al 66, 70, 84 al 87, 89 al 93, 97, 99, 101 y 106
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30333/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven,
acerca de la organización administrativa y del personal de su repartición.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30258/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al
funcionamiento y actual estado de los programas dependientes del Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 83
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31315/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, citando al
Sr. Ministro de Salud, Dr. Diego Cardozo (Art. 101 CP), para que brinde un detallado informe
sobre la situación que atraviesa Córdoba por los efectos de la Pandemia Covid-19,
fundamentalmente en lo referido a aumento de casos de contagio diarios, cantidad de camas
críticas ocupadas y situación de cada uno de los hospitales.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30370/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre
la composición, origen y tramitación original de la deuda pública de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30795/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Obras Públicas,
acerca de diferentes aspectos relacionados a la Resolución Nº117/2020 sobre la ejecución de la
obra “Ampliación y remodelación de dependencias de la residencia oficial del Parque de las
Tejas ubicado en Av. Los Nogales s/n - Barrio Nueva Córdoba - localidad Córdoba Departamento Capital” a la empresa L-huespe S.R.L.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30453/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la utilización de
cámaras de filmación en la vía pública y su vinculación con la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30628/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30032/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización interna, personal y balance 2018 de la
Fundación Banco de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30321/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos relacionados a la
deuda con proveedores al día 29/04/2020 según figura en el Portal de Transparencia del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30993/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rins, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sobre algunas de las
acciones realizadas en la Reserva Provincial de Usos Múltiples Corredor Chocancharava.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30840/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de
subsidios nacionales recibidos por la provincia de Córdoba durante el año 2020 para el
financiamiento de los sistemas de transporte en todas sus modalidades.
Comisión: de Servicios Públicos.
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PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31199/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la licitación para llevar
adelante la obra de provisión y armado de instalación eléctrica del árbol de Navidad del Faro del
Bicentenario.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31207/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaria de Ambiente,
sobre las denuncias realizadas por vecinos de la localidad de Villa Giardino contra el Sr. Mario
Decara, propietario del Hotel “Alto San Pedro”.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31249/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, sobre algunos puntos referidos al brote de infectados por Coronavirus en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31266/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba EPEC-, sobre el VAD (Valor Agregado de Distribución) por cada kW, y los criterios que se tienen
en cuenta para su cálculo.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30056/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las directivas a la Policía Caminera para
detección de infracciones y actas de constatación.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31179/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados al avance de urbanizaciones,
deforestación y extracción de áridos en las Sierras Chicas.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 82
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31303/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a distintos
aspectos vinculados al Programa de Jornada Extendida de Nivel Primario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 94
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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31365/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunas cuestiones referidas al 0800555-4141, call center de los Hospitales de la Provincia de Córdoba durante la Pandemia Covid
19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 95
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31366/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a la
situación de los Residentes del Área de Salud (Ley 22127 Sistema de Residencia de Salud y la
Resolución Provincial N° 0876 Reglamento de Residencias de Salud), tanto en los hospitales
públicos como privados de toda la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 96
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31369/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
algunos puntos referidos a la población carcelaria en toda la provincia al día de la fecha.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 98
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31375/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Subsecretaría de
Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, sobre niños y adolescentes que padecen Trastorno del
Espectro Autista (TEA) y trastorno generalizado del desarrollo (TGD).
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 100
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31383/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Servicios Públicos
sobre algunos puntos referidos la provisión de agua potable en la localidad de Lucio V. Mansilla.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 102
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31388/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC),
sobre algunos aspectos vinculados a los procesos de mantenimiento, así como responsables y
controles, del tendido eléctrico de media y baja tensión en zonas urbanas, rurales y pasibles de
ser afectadas por incendios en nuestra provincia.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 103
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31390/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto a
la manera en que se instrumentó la gestión y se realizó la inversión del programa 472-Fondo
Para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades
Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana.
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PUNTO 104
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31395/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) la situación de médicos
extranjeros que optaron por Córdoba como sitio de residencia y que no cuentan con matrícula
profesional pertinente.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 105
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31399/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos relacionados a la situación de la Lotería
de Córdoba Sociedad del Estado.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30404/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), sobre distintos puntos vinculados a la medición de los consumos durante la cuarentena.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30408/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
diferentes aspectos relacionados a los procedimientos de prevención del Covid-19 en los
distintos CAPS de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30413/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos a la sub ejecución del Programa Córdoba Mayor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30425/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Secretaría de la Gobernación,
sobre algunos puntos referidos al contrato con la empresa ECCO S.A. desde el Programa 710
“Abastecimientos comunes”.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29965/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre programas de apoyo, política, planes
y subprogramas destinados al desarrollo de la actividad industrial y el emprendedorismo.
Comisión: de Industria y Minería.

30450/L/20

PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación salarial del personal de
seguridad afectado al Complejo Esperanza.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30452/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la situación de mantenimiento e
higiene de los establecimientos IPEM 311 Anexo, Escuela Primaria Cornelio Saavedra y Nivel
Inicial French y Beruti, de la localidad de Bouwer.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30780/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven,
acerca de la composición de personal de esta jurisdicción.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30261/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos del “Fondo para atención del estado de
alerta, prevención y acción sanitaria por enfermedades epidémicas”.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30262/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de los trabajadores que se desempeñan
actualmente bajo la órbita del Ministerio de Salud, y las políticas generales de salud dirigidas a
contener y erradicar el virus del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30269/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el faltante de elementos biomédicos
en los establecimientos médicos, públicos y privados, de la Provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30277/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto a la licitación pública “Servicio
integral de mantenimiento preventivo y permanente de los espacios verdes y exteriores del
parque del Centro Cívico del Bicentenario - Barrio General Paz - ciudad de Córdoba”, Expte.
0047-008532/2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30278/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Obras Públicas y
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Financiamiento, respecto a distintos puntos relacionados a la Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30284/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos de la exposición del
Sr. Ministro de Finanzas de manera virtual ante la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación referida al proyecto de Ley N° 30219/E/20, el pasado 14 de abril.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30288/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministro de Seguridad,
sobre distintos puntos relacionados con la asistencia sanitaria a los vecinos de barrio Nuestro
Hogar III al confirmarse un caso de Covid-19.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30296/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a los gastos
de la Partida 06060100 del Programa 213 (PAICor) nominada como Transferencias para
Capacitación, Promoción o Inserción Laboral.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30297/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados al
funcionamiento de los Programas “108 Ayuda a la comunidad”, “208 Fondo permanente de para
la atención de desastres” y “213 PAICor”.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30307/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Capitani y Paleo, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la posible liberación de
personas privadas de su libertad, a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio iniciado
el día 20 de marzo.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30312/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el cobro de la
asignación estímulo para los trabajadores de la salud establecido por el Decreto N° 315/2020
del Poder Ejecutivo Nacional.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30315/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de la Mujer, sobre diferentes aspectos
relacionados con el crecimiento de la violencia hacia las mujeres durante la emergencia
sanitaria por el Coronavirus.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30316/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la licitación pública para la
compra de 1.150.000 pañales destinados a beneficiarios del Programa Salas Cuna.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30320/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con las políticas de género
en los Departamentos Punilla y Cruz del Eje, durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30322/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la no
ejecución del Programa 504 “Sistema Provincial de Control de Cargas” según se refleja al día
29/04/2020 en el Portal de Transparencia del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30323/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
atención de pacientes de Covid-19 en los hospitales públicos y privados de la provincia de
Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30326/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la imposibilidad de
acceder a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción a las
empresas registradas como ¨Servicio de Transporte Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30344/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al
“Programa 611 - Asistencia al transporte público”.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30351/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados con el protocolo de atención
de pacientes Covid-19 del sistema de salud privado y su control por parte de las autoridades
correspondientes.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30353/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de ejecución del Programa
378 - Reparación, ampliación y construcción de escuelas, y del Programa 376 para la
construcción de aulas nuevas en establecimientos educativos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30354/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la ejecución presupuestaria en lo que va del período 2020 y la cancelación de
deuda mediante bonos.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30355/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente,
sobre la cantidad de ozono contenida en el aire de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30356/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, respecto del “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología Covid-19”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30376/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Unidad Ejecutora para el
Saneamiento de Títulos, sobre las resoluciones posesorias entregadas durante 2019.
Comisiones: de Obras Públicas,
Institucionales, Municipales y Comunales.

Vivienda

y

Comunicaciones;

y

de

Asuntos

PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30378/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Directorio de Bancor, sobre
algunos aspectos relacionados con atención al cliente durante la crisis de Covid-19.
Comisión: de Servicios Públicos.

30382/L/20

PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos vinculados al uso de la aplicación móvil
¨CUIDar¨, anunciada como recomendación por parte de Jefatura de Gabinete de la Nación por
parte de las personas que deban circular por estar exceptuados del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30383/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando informe al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al acceso por parte de
instituciones educativas al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, en
relación a la última Decisión Administrativa Nº 747/2020 de Jefatura de Gabinete.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30389/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de
Seguro de Salud (APROSS), sobre la forma de prestación de servicios durante la cuarentena.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30393/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del
Ministerio de Desarrollo Social, sobre los diferentes procedimientos de prevención del Covid-19
en las villas de emergencia de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30122/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 10604 y su
Decreto Reglamentario, de adhesión a la Ley Nacional N° 27424, Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30123/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cuestiones referidas a las
muestras tomadas en el río del Medio, estudios sobre cuenca Los Molinos y el trabajo de la
Mesa Perilago Los Molinos.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30143/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de reparación de
graves problemas edilicios en el IPET Nº 251 - Guarnición Área Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

30148/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación del Colegio ProA de la
ciudad de La Calera.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30156/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre tareas de control, prevención y atención dispuestas para
el contagio de virus que causa el Coronavirus.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30157/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre tareas de control, prevención y atención dispuestas para
el contagio de virus del dengue.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30174/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP) informe sobre distintos puntos relacionados con la adquisición
de test reactivos de la farmacéutica Roche necesarios para la detección del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30190/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la organización
administrativa y de personal en el Ministerio de Obras y Financiamiento y la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento SEM.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30191/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes puntos relacionados a la
Resolución Nº 301 de fecha 06/12/2019 en relación a la compulsa abreviada sobre la obra
“Asistencia Técnica - Obra: Circunvalación Villa María y Villa Nueva, Tramo: Ruta Provincial N° 4
- Río Tercero (sin puente)”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30812/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la existencia de
protocolos de diagnóstico continuo a través de testeo al personal de salud de la provincia para
detectar posibles contagios del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.

30590/L/20

PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, acerca de la evaluación de la finalización del trimestre marzo-mayo 2020 en la
contingencia Covid-19.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30676/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a las
problemáticas de trata y drogadependencia de niñas, niños y adolescentes en las localidades del
sur provincial, especialmente en la localidad de Arias durante los años 2019 y 2020.
Comisión: de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30697/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre diversos aspectos referidos a la recepción de paquetes en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba durante la pandemia del Covid -19.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30298/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre a las funciones, competencias, objetivos y financiamiento de la Secretaría de
Comunicaciones y de la Secretaría de Conectividad, creadas recientemente bajo su órbita.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31041/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos al Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por Decreto
234/09.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31088/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de su participación en el Programa de Mejora Edilicia de la Provincia conforme
información obtenida en la página Gestión Abierta del Gobierno.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31089/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
sobre la gestión por parte de la misma en el financiamiento otorgado por organismos
internacionales durante el período 2020.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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31103/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Minería, respecto de la no ejecución de los Programas 859 -Fundación TIC´S-; 860 Seguimiento de la Exploración de Hidrocarburos-; 861 - Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185, tercer período de 2020.
Comisión: de Industria y Minería.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31109/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
la situación del colegio Haroldo Andenmatten.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31127/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la
vuelta a las actividades presenciales de las comunidades terapéuticas para niñas y niños con
discapacidad.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30782/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre
los siguientes requerimientos referidos a $ 683.587.000 transferidos del Programa 750 de
Políticas de Seguridad Pública destinados a los Programas 763-001, 763-002 y 764-000.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30787/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las asambleas realizadas en el
Hospital Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30788/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de algunos aspectos de los Gastos Financiados por Organismos Internacionales y
por Otras Fuentes Financieras para la APNF.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30789/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de la falta de ejecución del
Programa 314 -Innovación Tecnológica- y sub ejecución del Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130 - Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30793/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Policía
Ambiental, respecto de las intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y
2020.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31135/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba y del Ministerio de Seguridad, sobre algunos puntos relacionados a la situación de la
prevención y lucha contra incendios.
Comisiones: de Ambiente; y de Legislación General.
PUNTO 84
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31318/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección General de
Vivienda, sobre algunos puntos referidos al revalúo de viviendas IPV.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 85
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31321/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques Movimiento Socialista de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Resolución
Ministerial N° 343/2020 sobre la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 86
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31326/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto
de la conformación y resoluciones del Tribunal de Conducta Policial, sobre todo en lo referente
al caso Blas Correa.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 87
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31342/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Jure, Paleo y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Salud, sobre los convenios de la APROSS con centros privados de La Pampa y
la cobertura a afiliados en dichas instituciones.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 89
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31345/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la suspensión del derecho al voto en las elecciones presidenciales del 18 de
octubre de los residentes bolivianos en Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
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PUNTO 90
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31361/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia, sobre la
existencia del hecho informado por La Voz del Interior el día 30/09/2020 relacionado a un robo
realizado al Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. López Peña, y si éste habría ejercido
algún tipo de presión sobre representantes del Ministerio Público Fiscal.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 91
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31362/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la presencia en esta Legislatura del Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera y al
Sr. Jefe de Defensa Civil, Diego Concha (Art. 101 CP), para informar acerca de los diferentes
focos de incendios que azotan la provincia, como así también sobre la implementación del Plan
de Manejo del Fuego local y el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 92
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31363/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en la atención del estado
de salud del Sr. Martín Castro que derivaron en su fallecimiento.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 93
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31364/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
algunos puntos referidos a la infraestructura y servicios de readecuación para Covid 19 del
servicio de pediatría del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 97
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31372/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño, Paleo, De
Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos
aspectos relacionados al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 99
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31376/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial del
Seguro de Salud (APROSS), respecto a los hechos acaecidos recientemente en virtud de los
cuales se estima la estafa y defraudación de dicha entidad descentralizada en unos ochocientos
millones de pesos.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 101
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31385/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a
la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
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Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 106
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31400/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, citando al Ministro de
Salud Diego Cardozo (Art. 101 CP) a esta Legislatura, a brindar las debidas explicaciones sobre
algunos puntos referidos a la pandemia de Coronavirus, específicamente a la escalada de
contagios y muertes durante el mes de septiembre y las acciones estatales al respecto.
Comisión: de Salud Humana.

-6LEY DE PARQUES INDUSTRIALES Nº 7255. ARTÍCULO 19. SUSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 30700/L/2020, que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de noviembre de 2020.
Al Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, para la
sesión del día de la fecha, del despacho de comisión sobre el proyecto de ley 30700/L/20, por el
cual se establecen exenciones impositivas a industrias radicadas en parques industriales.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Orlando Arduh
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- 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 (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, presidente.
En verdad, me satisface poder decir que en el día de hoy se va a tratar este
proyecto que inicié hace más de 5 meses.
Se trata de un proyecto de ley propuesto por un bloque de la oposición, que
elevamos hoy al Pleno con la certeza de intentar mejorar la calidad de vida de los
cordobeses.
En este caso, hemos propuesto modificar el artículo 19 de la Ley 7255 de
Parques Industriales, dotando de nuevas herramientas y nuevos estímulos
impositivos para la radicación de nuevas empresas que resulten promovidas por la
Ley de Economía del Conocimiento, y también a aquellas cuya actividad principal sea
la prestación de servicios de logística, siempre dentro de cualquiera de los parques
industriales de la Provincia de Córdoba.
En el día de ayer, las comisiones a las que fue girado el proyecto en
tratamiento le dieron despacho favorable, conforme al texto que obra en Secretaría
Legislativa. Luego, a través de los medios de comunicación, nos informamos de que
el señor Gobernador anunció el envío a esta Legislatura de un proyecto de ley que
regula la economía del conocimiento y adelantó, en esa oportunidad, que las
empresas vinculadas a la economía del conocimiento gozarán, entre otros beneficios,
de la exención del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el Impuesto de Sellos y el
Impuesto Inmobiliario por el término de 10 años.
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Es por esto, y a los fines de fines de evitar contradicciones, en esta reforma
el artículo 19 propongo al Pleno eliminar del tercer párrafo del artículo 19 propuesto
en el despacho, lo siguiente: “que desarrollen y/o ejecuten actividades que resulten
promovidas de la Ley de Economía del Conocimiento y aquellas”, de manera tal que
ese párrafo quede redactado de la siguiente manera: “Las empresas cuya actividad
principal sea la prestación de servicios de logística, cuando se radiquen en un parque
industrial con aprobación definitiva otorgada por la Provincia de Córdoba, gozarán de
los siguientes beneficios adicionales a los previstos precedentemente”.
Señor presidente: continúo con esto y le digo que los beneficios que propone
este proyecto en el artículo 19, dice que: Gozarán de los beneficios de la Ley de
Promoción Industrial, conforme a sus normas, las empresas industriales que resulten
promovidas por la Ley de la Economía del Conocimiento y aquellas cuya actividad
principal sea la prestación de servicios de logística que se instalen en un parque
industrial aprobado de acuerdo con las exigencias de la presente ley.
Además, estas empresas con esta actividad principal de la prestación de
servicios de logística y las empresas industriales van a tener los beneficios
adicionales de la exención de 5 años en un ciento por ciento del Impuesto de Sellos
para todos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con motivo de la
ejecución, explotación y/o desarrollo de las actividades económicas citadas dentro de
un referido parque industrial, y también la exención por 5 años en un ciento por
ciento del Impuesto Inmobiliario al o los inmuebles destinados o afectados a la
explotación de manera exclusiva a las actividades económicas citadas dentro del
referido parque industrial, sean de propiedad del beneficiario o se encuentren bajo
sucesión, uso, locación, comodato o tenencia, con contratos o convenios a su nombre
que así lo acrediten. Cuando la referida afectación del inmueble sea en forma parcial,
la exención prevista será proporcional a la superficie que represente la unidad
funcional destinada a la explotación de las actividades promovidas precedentemente.
Señor presidente: esta iniciativa viene impulsada por dos razones que
realmente considero muy importantes. Por un lado, simplificar el trámite de las
empresas industriales, o del conocimiento, o de logística, para obtener beneficios
cuando se instalan en un parque industrial de la Provincia. Por otro lado, generar
algún tipo de incentivo concreto para que nuevas empresas industriales se instalen
en nuestros parques productivos buscando, de este modo, colaborar en el largo
camino que tenemos para reactivar el circuito económico de nuestra Córdoba.
La verdad es que queremos dar señales para incentivar a un sector que viene
duramente castigado desde hace años, soportando no sólo las regresivas cargas
impositivas, sino también las presiones políticas y sociales que lo ponen, casi, en la
obligación de tener que seguir sosteniendo fuentes de trabajo sin ser, muchas veces,
escuchados ni ayudados por el sector público.
Por eso, me parece que es justo reconocer hoy el esfuerzo que hacen muchas
industrias para sostenerse en forma productiva en un contexto económico realmente
desfavorable como el que estamos atravesando.
Esta propuesta de beneficios estrictamente impositivos directos viene a
complementar los benéficos ya existentes de funcionamiento que tiene una empresa
por estar dentro de los parques industriales de Córdoba. El objetivo es sumar, el
objetivo es ayudar, es facilitar, es escuchar, es colaborar y aportar soluciones
concretas a necesidades puntuales que hace tiempo expresan los empresarios
industriales.
Otra de las razones que motivó este proyecto, en el marco de la crisis
económica y productiva que está dejando como secuela esta pandemia, es pensar en
esta crisis como una oportunidad en varios sentidos: primero, como una posibilidad
más para alentar la instalación de empresas que desarrollen y/o ejecuten actividades
que resulten promovidas no sólo por la Ley de Economía del Conocimiento, sino
también para la prestación de servicios de logística, hablando siempre dentro de los
parques industriales cordobeses.
Estas exenciones impositivas directas vuelven a la Provincia de Córdoba
mucho más competitiva en comparación con incentivos fiscales de provincias vecinas,
lo que puede fomentar la relocalización de muchas empresas en nuestro territorio y
de reubicar otras dentro de estos parques industriales. También redunda como un
claro incentivo para reactivar al sector ante las condiciones que imponen estos
nuevos contextos en el marco de la pandemia.
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Esta exención, que hoy puede leerse rápidamente como menos recaudación
impositiva para el Estado provincial por cinco años, es un esfuerzo que hay que leerlo
a mediano y a largo plazo, como el aumento de puestos de trabajo y el desarrollo de
actividades de consumo y logística que derivan, inevitablemente, en una exponencial
ventaja para nuestros trabajadores, empresarios, comerciantes en general y de
rubros mucho más diversos.
La verdad es que hemos recibido con agrado expresiones muy gratificantes
de apoyo por parte de la comisión directiva de representantes de la Cámara de
Industriales Metalúrgicos y Componentes de la Provincia de Córdoba a nuestra
iniciativa de modificar esta Ley 7255. Aprovecho para decirles, a través de su
presidente, Eduardo Borri, que tengan la seguridad de que siempre nos van a
encontrar trabajando por el bienestar de todos los cordobeses.
Por eso, no quiero dejar de agradecer la buena predisposición que han tenido
y el acompañamiento, en primer lugar, a mi bloque y también a los bloques que nos
acompañan y apoyan, a las comisiones que acompañaron este proyecto, a la
Comisión de Industria y Minería, a la Comisión de Economías Regionales y PyMEs, a
la Comisión de Economía, al Secretario de Comisiones, Fredy Daniele, y, también, el
aporte que tuvimos del Ministerio de Industria y Producción, del ministro Eduardo
Accastello, y, desde ya, a todas las autoridades de esta Legislatura.
Por eso, en miras de coadyuvar a reactivar y mejorar nuestra economía
resentida por los efectos de esta pandemia, y atendiendo al desarrollo de la
industria, de las empresas, al cuidado del ambiente y al fomento del empleo, vemos
con agrado el acompañamiento del proyecto en tratamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero adelantar el voto favorable del bloque de la Unión
Cívica Radical respecto al proyecto que está en tratamiento.
Como decimos desde hace mucho tiempo en nuestro partido, el futuro es
hoy, y es necesario hoy empezar a construir ese futuro, es necesario hoy pensar en
las nuevas empresas que se quieren radicar en la Provincia de Córdoba, es necesario
hoy apostar a nuestros parques industriales.
Cuando el radicalismo fue gobierno en la Ciudad de Córdoba, hasta diciembre
del año 2019, nos propusimos hacer de nuestra ciudad una ciudad atractiva para
invertir; elaboramos y aprobamos nuevos marcos normativos para asegurar la
disponibilidad de espacios para que las empresas se localizaran en nuestra ciudad.
Por ese motivo, señor presidente, me permito recordarles que, en el año
2017 –lo recuerdo bien porque ocupaba el cargo de Secretario de Desarrollo
Estratégico–, creamos una norma particular, la Ordenanza 12720, que regula y
promueve los parques industriales. La elaboramos con la participación de la Agencia
para el Desarrollo Económico, ADEC. Esta propuesta formó parte del plan de metas
2015/2019, dentro de la línea estratégica “Córdoba Competitiva”.
Y acá abro un paréntesis porque hace pocos días hemos presentado un
proyecto de ley que busca que esta Legislatura sancione el Plan de Metas y que sea
Córdoba la primera Provincia que incorpore un plan de metas como una herramienta
de planificación, de comunicación y, fundamentalmente, de rendición de cuentas para
con la ciudadanía. Ojalá tengamos suerte y, así como hoy estamos tratando el
proyecto que elaboró y presentó el legislador Orlando Arduh, podamos tratar en un
futuro, no muy lejano, un proyecto elaborado desde el bloque de la Unión Cívica
Radical.
Le decía, señor presidente, que la Ordenanza 12720, que regula y promueve
los parques industriales en la Ciudad de Córdoba –no existía en la Ciudad de
Córdoba, no había ninguna norma que los regulara–, se sancionó bajo un gobierno o
bajo la gestión del radicalismo que culminó en diciembre de 2019.
A través de esa iniciativa, a través de esa ordenanza, posibilitamos el
desarrollo de más de 350 hectáreas para la localización de actividades industriales en
nuestra Ciudad de Córdoba, que se sumaron a los espacios industriales ya existentes
y que, hoy, se encuentran en diferentes estados de avance.
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Por eso, señor presidente, señores legisladores, acompañamos y
acompañaremos, apoyamos y apoyaremos esta y todas las iniciativas de estas
características.
La economía del conocimiento tiene que integrar de manera prioritaria la
nueva matriz productiva de Córdoba. Nuestra Provincia, por su potencialidad
intelectual, académica y tecnológica, tiene que dar el ejemplo, y ese ejemplo tiene
que empezar y partir desde el propio Gobierno.
En este sentido, estamos a favor de la necesidad de realizar una
transformación logística.
Como usted sabe, señor presidente, según un informe de la Cámara de
Comercio Electrónico del año 2019 –es decir, de hace muy poquito–, Córdoba pierde
15.000 millones de pesos anuales por productos que se fabrican en nuestra
Provincia, pero que los propios cordobeses adquirimos y compramos a otras
provincias a través de Internet.
Ni hablar de la importancia que tiene integrar cadenas logísticas y fortalecer
el transporte multimodal, para que empresas cordobesas compitan en todo el país y
lleguen a mercados que hoy son difíciles para nuestros industriales. Este es el
verdadero federalismo que debemos atender, esto es lo que nosotros le pedimos al
Gobierno de Córdoba que le exija al Gobierno nacional.
Celebramos el tratamiento de este proyecto, que -ratifico- vamos a votar de
manera favorable desde el bloque de la Unión Cívica Radical, pero no puedo pasar
que, así como tratamos hoy este proyecto que apuesta al futuro, es prioritario que
atendamos la agenda que proponemos y que tiene que ver con el hoy, con nuestro
presente, con nuestros industriales –que están sufriendo una de las presiones
impositivas más altas de Latinoamérica– y con nuestros comerciantes, que necesitan
del Estado para ser más competitivos, que necesitan, hoy más que nunca, ser
acompañados en la reconversión de la economía que está generando esta pandemia.
Nuestros más de 55.000 comercios e industrias necesitan, hoy más que
nunca, de un Estado presente; necesitan, hoy más que nunca, que les alivien la
presión fiscal y que se fortalezca la situación de quienes construyen una Córdoba
pujante, apostando a la creación de empleo, a la innovación y apostando a agregarle
valor a nuestros productos.
En esa discusión que tiene que ver con el ahora, con el presente, también
tenemos que estar todos trabajando, también debemos estar todos apoyando.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: voy a adelantar el voto negativo del
Frente de Izquierda a este proyecto de ley.
Sin duda, me parece importante denunciar en esta sesión el carácter
regresivo del sistema impositivo que se reproduce en las provincias. Si uno lo
analiza, podemos decir que el Impuesto al Valor Agregado –IVA– es un impuesto del
cual el Gobierno, el Estado, es el sector que más se beneficia, y es un impuesto que
paga hasta el más pobre de los habitantes de nuestro país, lo pagan todos por igual.
Esto quiero destacarlo porque, incluso, se ha hecho un cálculo, por el que se
ha planteado que más del 50 por ciento de los salarios del conjunto de los
trabajadores va al pago de estos impuestos. Y si uno se pone a comparar, podemos
decir que, de forma abrumadora, el problema de los impuestos recae,
fundamentalmente, sobre la clase trabajadora, es decir, sobre el bolsillo popular.
Si uno se pone a analizar, por ejemplo, el Impuesto Inmobiliario Rural –que
pagan los sectores del campo–, advierte que alcanza una porción insignificante de la
recaudación que estos sectores obtienen de la renta agraria. Y si uno, además,
analiza las tierras y la valuación real de mercado que éstas tienen, ve que el
porcentaje que se paga es ínfimo porque tienen una diferencia significativa.
Además, inscribimos esta situación –que ya es desventajosa para los
trabajadores– en el marco de lo que esta pandemia ha dejado al desnudo, que es un
tarifazo –como el de la EPEC, que se ha discutido en reiteradas ocasiones en esta
Legislatura, sin obtener respuesta–, por lo que podemos decir que estamos ante una
andanada de tarifazos que se van a abrir paso en los meses subsiguientes, mientras,
por otro lado, se habilitan exenciones en el pago de los impuestos a los sectores
capitalistas.
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Es una política totalmente dirigida a beneficiar e ir al rescate del capital. Eso
es lo que nosotros denunciamos, no solamente cuando ponemos de relieve que es
una política en la que coinciden tanto el Gobierno nacional de Alberto Fernández y el
Gobierno provincial de Schiaretti como el conjunto de la oposición, del PRO, de la
UCR o de Cambiemos cuando en esta Legislatura se discute dar continuidad a este
rescate del capital que, sin duda, también está entrelazado con el pago de la deuda
externa, que todos los bloques entienden que debe hacerse, una deuda fraudulenta,
ilegítima y usuraria -tiene tasas que no se pagan en ningún lugar del mundo-, y que
recae, fundamentalmente, sobre los impuestos que paga el conjunto de los
trabajadores.
Desde el Frente de Izquierda destacamos que la respuesta que han obtenido
de los sectores capitalistas no ha sido otra que la de sumar más especulación a la
situación de crisis en la que se encuentra la Argentina para seguir beneficiándose.
Incluso, le suman la presión para continuar devaluando el peso, que también es una
de las situaciones que venimos a denunciar.
En ese sentido, lo que plantea el Frente de Izquierda –y, particularmente el
Partido Obrero- es una salida totalmente opuesta a la que se discute acá.
Somos partidarios de que se establezca un impuesto progresivo a las grandes
fortunas, porque no puede ser que en nuestro país 20 capitalistas concentren más
del 13 por ciento del Producto Bruto Interno a nivel nacional. Los banqueros, los
sectores del campo, las mineras, las petroleras, las empresas energéticas, los
propietarios de enormes porciones de tierra y del negocio agropecuario en nuestra
provincia, que se han beneficiado año tras año con las devaluaciones sucesivas que
se han dado en nuestro país, no pueden ser siempre los beneficiarios de las políticas
estatales.
Tanto en épocas de vacas gordas como en épocas de crisis los que siempre
pierden son los trabajadores, y lo que se está discutiendo acá es seguir rescatando al
capital.
De esta manera, nosotros, con este proyecto de un impuesto progresivo a las
grandes fortunas, que hemos presentado en esta Legislatura, y también en el
Congreso de la Nación, planteamos la posibilidad de recaudar más de 15 mil o 20 mil
millones de dólares que deben ser destinados a un fondo especial de emergencia
para atender la crisis sanitaria en nuestro país, para atender la crisis habitacional,
para la construcción de viviendas populares, para atender el problema del hambre y
la miseria, que cada vez crece más en nuestro país, y establecer un seguro al parado
de 30 mil pesos. Por supuesto, excluimos de estos aportes el pago de la deuda
externa y entendemos que debe estar bajo el control de los trabajadores y las
trabajadoras de nuestro país.
Nada más, señor presidente, y con esto fundamento mi voto negativo al
proyecto que se discute.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: muchas veces hemos planteado que
esta Legislatura permanece ajena a los problemas reales de los cordobeses y
cordobesas. No es algo que opine sólo yo; de hecho, hoy mismo, quienes nos
dignamos a recibir a una delegación de trabajadores de la Salud en esta Legislatura,
lo tuvimos que escuchar de boca de uno de ellos, que vino desde Traslasierra para
reclamar que esta Legislatura haga algo con la situación critica que están viviendo,
porque este Gobierno, a pesar de que son trabajadores esenciales, los trata como si
fueran descartables.
Y afuera la pobreza, la indigencia crece a un ritmo desbocado; hay miles que
se quedan sin trabajo, otros tantos estan suspendidos y cobran una parte de sus ya
miserables salarios; los jubilados recibieron recortes en sus ingresos en plena
pandemia; tenemos más de la mitad de los niños y niñas en la pobreza, más de un
millón de personas que no tienen una vivienda digna, y asi podría seguir hablando
toda la tarde de situaciones como estas. Pero no puedo decir lo mismo en relaciòn a
las soluciones que se les haya dado desde aca a cada uno de estos problemas.
Por eso, que hoy estemos discutiendo exenciones y más beneficios para los
que siempre ganan es una falta de respeto para los cordobeses y cordobesas.
Seguro, alguno nos responderá que esto es para favorecer la generación de trabajo,
pero la verdad es que si de algo nos sirvió esta pandemia es para darnos cuenta de
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que nunca los beneficios a los empresarios representan mejoras para los
trabajadores, ni más trabajo, ni mejores salarios ni nada, y mucho menos en el
sector específico que estamos discutiendo hoy, porque, fíjense, que justamente es el
sector que más ganó y que más se benefició en este contexto de pandemia, el que
ahora le llaman Economía del Conocimiento, mostrándolo como la novedad del siglo
XXI cuando, en realidad, no hace más que replicar con nuevas tecnologías la
esclavitud del pasado.
El teletrabajo, las aplicaciones de delibery y todas la economía de
plataformas no son más que una búsqueda de los empresarios para reducir al
máximo los derechos laborales y ampliar sus ganancias.
Por eso, no se está tratando un incentivo para favorecer los avances de la
ciencia y las tecnologías y ponerlas al servicio del conjunto de la población, eso solo
podría hacerse orientando la producción a resolver las necesidades sociales y
aprovechando las innovaciones tecnológicas para alivianar las cargas del trabajo.
Pero no es el caso de esta ley que lo único que busca es darles mayores beneficios, y
por un plazo bastante prolongado, a los que más ganaron en esta pandemia,
mientras millones quedaron absolutamente afuera de todo.
Por estas razones es que no voy a acompañar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Muchas gracias, señor presidente.
El proyecto 30700, que acaba de informar -y que también inició- el legislador
Orlando Arduh, del bloque de Juntos por el Cambio, modifica el artículo 19 de la Ley
7255, de Parques Industriales de nuestra Povincia de Córdoba.
En primer término, quiero informar el acompañamiento y el voto positivo del
bloque de Hacemos por Córdoba al proyecto mencionado.
Debo señalar que el presente proyecto ha sido tratado en forma conjunta por
las Comsiones de Industria y Minería; de Promoción y Desarrollo de Economías
Regionales y PyMES, y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Quiero también destacar el trabajo que realizó el Ministerio de Finanzas, en
cuanto al análisis de los números que tienen que ver con la posibilidad de llevar
adelante este proyecto.
Nosotros consideramos que proyectos de esta naturaleza generan un gran
incentivo al sector productivo y, sobre todo, a aquellas empresas que decidan
radicarse en los parques industriales.
Los parques industriales conforman una verdadera política de Estado para la
Provincia de Córdoba, en la cual desde el Ministerio de Comercio e Industria se está
trabajando de forma muy ardua para poder terminar de aprobar una mayor cantidad
de parques industriales, que les van a dar la posibilidad a las empresas que se
quieran radicar en los mismos de poder trabajar, dándoles un ordenamiento urbano,
seguridad jurídica, concentración de servicios, y esa sinergia que siempre se genera
en las empresas que participan dentro de un parque industrial.
Creemos que los parques industriales contribuyen a la formación de sistemas
productivos regionales, constituyendo agrupaciones de empresas altamente
especializadas y, sobre todo, tomando esa gran variable de la proximidad geográfica
que les da a estas empresas pertenecer a un parque industrial.
La Provincia de Córdoba cuenta desde hace mucho tiempo con la Ley 7255,
que le da un marco legal a los parques industriales y los instrumentos de seguridad
jurídica y, a partir de ahí, mejora las condiciones e incentivos para la instalación de
empresas en esos parques.
Otra cuestión importante -y que, a través del trabajo en comisión, también
hemos tomado nota- es que desde el Gobierno de la Provincia, a través del programa
de escrituración de loteos, el nuevo proceso para la aprobación de parques
industriales se ha agilizado, dando lugar a un trámite económico, eficiente y
transparente a las distintas reparticiones que tienen que ver con la puesta final y la
aprobación final de las empresas en los parques industriales, como es el caso de la
Dirección de Catastro, la Dirección de Vialidad, el Ente Regulador de Servicios
Públicos, el Ministerio de Comercio, Industria y Minería de nuestra Provincia y la
Secretaría de Ambiente.
De esta manera, creemos que proyectos como este llevan adelante una serie
de políticas que tienden a mejorar las condiciones de las industrias locales y
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promover que industrias de diferentes rubros busquen a nuestra Provincia como
lugar para poder producir y así tener mejores condiciones en cuanto a su
competitividad.
Este proyecto de ley que hoy estaremos sancionando promueve
notablemente el desarrollo de los sectores productivos industriales y de prestación de
servicios, y esto es muy importante porque va a mejorar nuestra actividad
económica y, con ello, la posibilidad de mantener y crear mayor cantidad de puestos
de empleo.
Esto cobra mayor relevancia en estos tiempos complejos para el mundo en
general debido a la pandemia que estamos atravesando. En todos los países -y
nuestro país y nuestra provincia no son la excepción- ha habido grandes caídas de
los productos brutos, y en nuestro país se ha profundizado una recesión que nos
tiene a maltraer desde el 2018, con una alta inflación, baja en la actividad y con un
endeudamiento creciente.
Me parece -y vuelvo a remarcar esta cuestión- que todos estos proyectos que
tiendan a propiciar un mejor escenario para la instalación de empresas, el
mantenimiento y generación de puestos de trabajo, deben ser acompañados.
Creemos en un Estado presente, en un Estado que dé soluciones concretas a
esta realidad que estamos atravesando. Por eso, adaptar la Ley de Parques
Industriales a estos incentivos que van a beneficiar a las empresas y, a su vez, van a
acortar los tiempos para que esos beneficios sean obtenidos por esas empresas, es
importante y debemos acompañarla.
También es importante esta presencia que tiene el Estado provincial en estos
momentos, con los últimos anuncios que ha realizado el Gobernador de nuestra
Provincia, donde se van a promover dos leyes que creo que son muy importantes.
Por un lado, la ley que va a promocionar la economía del conocimiento, que es una
ley que va a traer aparejada también mayor cantidad de empleos para los próximos
años en nuestra Provincia; es una ley que ya cuenta con más de 3.000 empresas que
tienen que ver con el conocimiento y que emplean a más de 60.000 personas.
Pero, en los próximos años, con estos beneficios impositivos que va a traer la
ley en los impuestos provinciales, tanto el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como
los Impuestos Inmobiliario y de Sellos; con los beneficios que va a traer para
aquellas empresas que incorporen personal; con estos beneficios que va a traer en la
capacitación y la formación de profesionales, seguramente, nosotros iremos
incrementando la cantidad de personas que se van a incorporar a todas estas
empresas de la economía del conocimiento, y se estima que en los próximos 5 años
se podrán crear unos 35.000 puestos de trabajo, y unos 85.000 puestos de trabajo
pensando en 10 años para adelante.
Otra ley que va en el mismo sentido que la ley que hoy estamos aprobando,
tiene que ver con la mejora de la actividad económica, es la ley para la promoción y
desarrollo de la producción y el consumo de biocombustibles y bioenergía de la
Provincia de Córdoba. Es una ley que también generará mayor actividad económica,
más puestos de trabajo y aportará para que tengamos un ambiente mucho más
saludable.
Por todo lo expuesto, y porque siempre creemos que aportar al sistema
productivo de nuestra Provincia es aportar para tener un mejor presente y un mejor
futuro, porque siempre creemos en un marco de trabajo mancomunado entre el
sector público y el sector privado, es que reitero el voto positivo del bloque de
Hacemos por Córdoba a este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Si ningún legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a hacer constar la
abstención del bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, que adelantara en la Comisión
de Labor Parlamentaria, como así también que por Secretaría se incorporará al Diario
de Sesiones las razones de su postura.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 30700/L/2020, tal como fuera despachado por las comisiones pertinentes
con las modificaciones incorporadas en el transcurso del debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL BLOQUE
ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA
Fundamento Abstención del Bloque EVC al proyecto de Ley 30700/L/20
Pensamos que, si bien este proyecto viene a beneficiar a algunas empresas, no es el
momento de hacer parcialismo. Muy al contrario, es tiempo de dar impulsos y apoyos con
mirada amplia e integral.
Todos los sectores de la economía están transitando la crisis y la pandemia. Los
expertos estiman que las consecuencias durarán, al menos, 10 años.
Entonces, este tipo de soluciones son exclusivamente sectoriales y dejan de lado, sin
siquiera haber hecho una consulta con ellas, a las pymes que, insistentemente, se han acercado
a esta Legislatura a solicitando que se los escuchara. Estos sectores vienen bregando para que
los beneficios, exenciones y apoyos oficiales les lleguen a todos de manera integral, ya que
todos sufren la crisis. Y todos son actores que ayudarán a salir de ella.
Es por estos motivos que, aun cuando reconocemos que esta ley puede ser beneficiosa
para un sector (y por ello no vamos a votar en contra) nos abstenemos de acompañarla.
PROYECTO DE LEY
30700/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.-SUSTITÚYASE el artículo 19º de la Ley de Parques Industriales Nº
7.255, por el siguiente texto, a saber:
Artículo 19°: “APLIQUESÉ la exención directa de Ingresos Brutos, Impuesto
Inmobiliario e Impuestos al Sello por el término de cinco (5) años, a TODAS las empresas y/o
industrias –cualquiera sea el rubro que desarrolle- que se radiquen en un Parque Industrial con
aprobación definitiva otorgada por la Provincia de Córdoba”.
ARTÍCULO 2°.- LA presente ley comenzará a regir el mismo día de su publicación en
el Boletín Oficial de la Provincia.
ARTICULO 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo.
Leg. Orlando Arduh
FUNDAMENTOS
En estos tiempos difíciles que estamos atravesando, en medio del impacto que la
pandemia mundial provoca en la económica global y local, nuestra Provincia no ha sido ajena a
las terribles consecuencias que impactaron en el mundo del trabajo no sólo con pérdidas de
empleos y sino con la paralización de los procesos productivos.
Entendiendo que hay que buscar herramientas que permitan una recuperación
productiva de la manera más rápida posible y, con el objetivo de potenciar la radicación de
nuevas empresas (de producción , comercialización , logística y]/o servicios ) e industrias
dentro de los predios industriales de Córdoba, elevamos el presente proyecto de Ley,
sustituyendo el Articulo N°19 de la Ley 7255, eximiendo de Ingresos Brutos, Impuesto
Inmobiliario e Impuestos al Sello por el término de cinco (5) años, a todas las empresas e
Industrias –cualquiera sea el rubro que desarrolle- que se radiquen en un Parque Industrial con
aprobación definitiva otorgada por la Provincia de Córdoba.
Esta propuesta de beneficio estrictamente tributario directo viene a complementar los
beneficios ya existentes de funcionamiento que tiene estar dentro de un Parque Industrial.
Nuestra provincia cuenta con una Ley que regula la creación de estos parques y en
efecto contamos con muchísimos de ellos en nuestras ciudades, pero fueron inicialmente
pensados y tomados desde la perspectiva de orden urbano y de infraestructura, sin haber
contemplado medidas de fomento expreso que permitan que pequeñas, medianas y grandes
empresas nacionales vean como opción su radicación en nuestro territorio, para lo cual sin
dudas los regímenes impositivos se transforman, en esa evaluación, en uno de los factores
centrales, y a diferencia de lo que sucede en nuestras vecinas provincias hasta el día de hoy
Córdoba no había legislado en ese sentido. No hace falta abundar en la serie de ventajas que
esta situación lleva implícita bastando solo mencionar la creación de mayor cantidad de empleos
y el desarrollo de actividades de consumo y logística que derivan inevitablemente en una
exponencial ventaja para nuestros trabajadores, empresarios y comerciantes en general y de
los rubros más diversos.
Respecto del tema del impuesto a los Ingresos Brutos, actualmente, el Código
Tributario de la Provincia prevé una exención de la actividad industrial, a empresas que facturen
hasta $ 100.000.000 de pesos, aplicando alícuota 0 (cero), es decir que la industria que fabrica
en Córdoba este dentro o fuera de un parque ya cuenta con alícuota 0, y para aquellas que lo
superen esa facturación anual tributan una alícuota de 0.5 por ciento.
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La propuesta del presente proyecto sería otorgar alícuota 0 (cero) también por el
término de 5 años sobre la base imponible generada por la empresa y/o industria que se
radique en un parque industrial en forma directa y sin tener en cuenta el monto de facturación
anual como parámetro para la exención.
Por último, otro beneficio que se plantea es la de eximir del Impuesto al Sello que se
generen por la actividad industrial/empresarial por el mismo período de cinco años.
En el deseo de una pronta reactivación económica local, entendemos oportuno
considerar los beneficios planteados, sobre todo si el impacto redundará en un claro beneficio
para el sistema productivo de nuestra Provincia.
Por todo lo expuesto, y en miras de coadyuvar a reactivar y mejorar nuestra economía
resentida por los efectos de la pandemia mundial, atendiendo al desarrollo de la industria, al de
pequeñas y medianas empresas, al cuidado del ambiente y al fomento del empleo, solicitamos
el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto.Leg. Orlando Arduh
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 3 de noviembre de 2020.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de INDUSTRIA Y MINERÍA, de PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
ECONOMÍAS REGIONALES Y PyMES y de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E
INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 30700/L/20, iniciado por el
Legislador Arduh, sustituyendo el artículo 19 de la Ley de Parques Industriales Nº 7255
aplicando la exención directa de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario e Impuestos al Sello
por el término de cinco años a todas las industrias y empresas que se radiquen en un Parque
Industrial, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 19 de la Ley Nº 7255 -de Parques Industrialesel que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 19.- Gozarán de los beneficios de la Ley de Promoción Industrial, conforme
a sus normas, las empresas industriales, las que resulten promovidas por la Ley de Economía
del Conocimiento y aquellas cuya actividad principal sea la prestación de servicios de logística
que se instalen en un parque industrial aprobado de acuerdo a las exigencias de la presente
Ley.
Cuando una empresa funde su solicitud de beneficio de promoción industrial
únicamente en su calidad de integrante de un parque industrial, la declaración de beneficiaria
definitiva como establecimiento industrial nuevo le corresponderá desde que el parque industrial
al que pertenezca haya logrado su aprobación final.
Las empresas cuya actividad principal sea la prestación de servicios de logística,
cuando se radiquen en un parque industrial con aprobación definitiva otorgada por la Provincia
de Córdoba, gozarán de los siguientes beneficios adicionales a los previstos precedentemente:
a) Exención por cinco (5) años en un ciento por ciento (100%) del Impuesto de Sellos
para todos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con motivo de la ejecución,
explotación y/o desarrollo de las actividades económicas citadas dentro del referido parque
industrial, y
b) Exención por cinco (5) años en un ciento por ciento (100%) del Impuesto
Inmobiliario al/los inmueble/s destinado/s y/o afectado/s a la explotación de manera exclusiva
a las actividades económicas citadas dentro del referido parque industrial, sean de propiedad
del beneficiario o se encuentren bajo sucesión, uso, locación, comodato o tenencia con
contratos o convenios a su nombre que así lo acrediten. Cuando la referida afectación del
inmueble sea en forma parcial la exención prevista precedentemente comprenderá
-únicamente- la proporción que del total de la superficie del mismo represente la
porción de la unidad funcional destinada a la explotación de las actividades promovidas
precedentemente.
ARTÍCULO 2º.- La presente Ley comenzará a regir a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. CAFFARATTI, María Elisa, Leg. BLANGINO, Juan José, Leg. GUIRARDELLI,
María A, Leg. MANZANARES, M. Graciela, Leg. PIASCO, Alejandra Danila, Leg.
ZORRILLA, Ricardo Alberto, Leg. JURE, Juan Rubén, Leg. ROSSI, Dante Valentín, Leg.
DÍAZ GARCÍA, Soledad, Leg. ABRAHAM, Liliana Noldy, Leg. LORENZO, Carlos Mariano,
Leg. RUFEÍL, Rodrigo Miguel, Leg. SCORZA, Adrián Rubén, Leg. AMBROSIO, Alberto
Vicente, Leg. RECALDE, Raúl Guillermo, Leg. COSSAR, Marcelo Arnolfo, Leg.

2566

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 04-XI-2020
IRAZUZTA, Cecilia Cristina, Leg. LIMIA, Luis Leonardo, Leg. BAÑUELOS, Julio Alberto,
Leg. ARDUH, Orlando Víctor, Leg. PALEO, Silvia Gabriela, Leg. MARCONE, María Rosa.
PROYECTO DE LEY – 30700/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10718:
Artículo 1º.- Modificase el artículo 19 de la Ley Nº 7255 -de Parques Industriales- el
que queda redactado de la siguiente manera:
"Artículo 19.- Gozarán de los beneficios de la Ley de Promoción Industrial, conforme a
sus normas, las empresas industriales, las que resulten promovidas por la Ley de Economía del
Conocimiento y aquellas cuya actividad principal sea la prestación de servicios de logística que
se instalen en un parque industrial aprobado de acuerdo a las exigencias de la presente Ley.
Cuando una empresa funde su solicitud de beneficio de promoción industrial
únicamente en su calidad de integrante de un parque industrial, la declaración de beneficiaria
definitiva como establecimiento industrial nuevo le corresponderá desde que el parque industrial
al que pertenezca haya logrado su aprobación final.
Las empresas cuya actividad principal sea la prestación de servicios de logística,
cuando se radiquen en un parque industrial con aprobación definitiva otorgada por la Provincia
de Córdoba, gozarán de los siguientes beneficios adicionales a los previstos precedentemente:
a) Exención por cinco (5) años en un ciento por ciento (100%) del Impuesto de Sellos
para todos los actos, contratos y/o instrumentos que se celebren con motivo de la ejecución,
explotación y/o desarrollo de las actividades económicas citadas dentro del referido parque
industrial, y
b) Exención por cinco (5) años en un ciento por ciento (100%) del Impuesto
Inmobiliario al/los inmueble/s destinado/s y/o afectado/s a la explotación de manera exclusiva
a las actividades económicas citadas dentro del referido parque industrial, sean de propiedad
del beneficiario o se encuentren bajo sucesión, uso, locación, comodato o tenencia con
contratos o convenios a su nombre que así lo acrediten. Cuando la referida afectación del
inmueble sea en forma parcial la exención prevista precedentemente comprenderá únicamente- la proporción que del total de la superficie del mismo represente la porción de la
unidad funcional destinada a la explotación de las actividades promovidas precedentemente.
Artículo 2º.- La presente Ley comenzará a regir a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-7A) EVENTO ACADÉMICO “CÓRDOBA ANTE LA CONFEDERACIÓN. LA
DECLARACIÓN DE AUTONOMÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”, DE LA
UNIVERSIDAD SIGLO 21. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) DÍA CONTRA EL PALUDISMO EN LAS AMÉRICAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) DÍA MUNDIAL DE LA RADIOLOGÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS CUIDADORAS. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
E) DÍA INTERNACIONAL DE LA FÍSICA MÉDICA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) DÍA MUNDIAL DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA
CRÓNICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G)
DÍA
MUNDIAL
CONTRA
LA
NEUMONÍA.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
H) DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) DÍA MUNDIAL SIN ALCOHOL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) CLUB LAS PALMAS. 87° ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
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K) FUNDACIÓN “EL PLACER DE JUGAR”. LABOR DESEMPEÑADA CON
LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA
(T.E.A). BENEPLÁCITO.
L) DIPLOMATURA 4T: “FINTECH, GOVTECH, REGTECH & LEGALTECH",
PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA DE LA UCC Y LA SALA DE DERECHO Y
TECNOLOGÍA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) MARIO PEREYRA, COMUNICADOR Y HOMBRE DE RADIO.
FALLECIMIENTO. PESAR.
N) INSTITUCIÓN PROTECTORA DE ANIMALES DESAMPARADOS
(I.P.A.D.). 30º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
O) LOCALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE, DPTO. PUNILLA. 435º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE LA CUMBRE, DPTO. PUNILLA. 435º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) SEMINARIO “HACIA UNA ARGENTINA CON DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL – TIERRA, TECHO Y TRABAJO EN LA PERSPECTIVA DE LA
FRATERNIDAD Y DE LA AMISTAD SOCIAL”. INTERÉS LEGISLATIVO.
R) DÍA UNIVERSAL DEL NIÑO Y 31º ANIVERSARIO DE LA FIRMA DE LA
CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE NACIONES UNIDAS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) LOCALIDAD DE BUCHARDO. 116º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) ENTRONIZACIÓN DE LA VIRGEN DE FÁTIMA, EN LA GRUTA DEL
CENTRO VECINAL NICOLÁS BATALLA, DE LA CIUDAD DE ARROYITO, DPTO.
SAN JUSTO. 21° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) OSVALDO ARDUH, ENTRENADOR DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA
ATENAS. FALLECIMIENTO. PESAR.
V) LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO. 115º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) DÍA NACIONAL DEL DONANTE VOLUNTARIO Y HABITUAL DE
SANGRE. ADHESIÓN.
X) CANASTA ALIMENTARIA MULTIPRÓSITO ELABORADA POR LA
FEDERACIÓN DE PROFESIONALES DE CÓRDOBA (FEPUC). DISEÑO. INTERÉS.
Y) DÍA NACIONAL DEL TRABAJADOR MINERO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) PRIMER BIENAL DE ARTE INFANTIL FUCA. BENEPLÁCITO.
A1)
LIBRO
“333”,
DE
JORGE
KASPARIAN.
EDICIÓN.
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
B1) DÍA NACIONAL DE LOS AFRO-ARGENTINOS Y LA CULTURA AFRO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) PRIMERA ELECCIÓN NACIONAL DONDE VOTAN LAS MUJERES,
LUEGO DE QUE EN SE APROBARA LA LEY 13.010. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D1) PROYECTO “HÉROES DE LA PATRIA. LA AMISTAD MUEVE
MONTAÑAS”, DE JULIO INCARDONA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E1) AGRUPACIÓN GAUCHA “JUAN JOSÉ MOLINA, ASOCIACIÓN CIVIL”
DE LA CIUDAD DE MONTE CRISTO. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F1) CENTRO DE CUIDADOS INFANTILES “BAJITOS PARENSES”, EN LA
LOCALIDAD DE LA PARA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, PROVINCIA DE CÓRDOBA. 125°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) DÍA DE LA TRADICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) 12° MARCHA DEL ORGULLO DISIDENTE, EN CÓRDOBA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
J1)
DÍA
DEL
PERIODISTA
DEPORTIVO.
HOMENAJE
Y
RECONOCIMIENTO.
K1) CARTA ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE BELL VILLE. 25°
ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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L1) CIUDAD DE BELL VILLE, DPTO. UNIÓN. 344° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) LOCALIDAD DE LA PAQUITA. 109º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N1) REVISTA “VIRTUALIDAD JURÍDICA”, DEL COLEGIO DE
ABOGADOS DE CÓRDOBA. LANZAMIENTO. BENEPLÁCITO.
O1) CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 25º
ANIVERSARIO DE LA SANCIÓN Y PROMULGACIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
P1) ESCUELA JOAQUÍN VÍCTOR GONZÁLEZ, DE LA LOCALIDAD DE
LEONES. 130° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q1) ARTSAJ, EX NAGORNO KARABAGH. CONDENA POR EL USO DE LA
FUERZA MILITAR COMO FORMA DE RESOLVER LOS CONFLICTOS
REGIONALES Y REPUDIO POR LOS GRAVES CRÍMENES COMETIDOS CONTRA
LA POBLACIÓN CIVIL.
R1) DÍA MUNDIAL DE LA CIENCIA PARA LA PAZ Y EL DESARROLLO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S1) CENTRO DE ACCIÓN COMUNITARIO DE NO VIDENTES
(C.A.C.NO.VI.), DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO. 48º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, daremos ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 31616, 31622 al 31629, 31631 al 31633; 31634 y 31667
compatibilizados; 31635 al 31638, 31642 al 31651, 31655, 31659, 31661, 31662,
31663, 31665, 31666, 31669 al 31673 y 31675 al 31680/L/20, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 31638/L/20, al
cual los autores del proyecto invitan a incorporarse como coautores del proyecto a
todos los legisladores que así lo soliciten; que la legisladora Díaz García consigna su
abstención en los proyectos 31616, 31633, 31671, 31676 y 31678/L/20, sobre el
cual por Secretaría va a incorporar un texto que funda su postura, y su voto negativo
a los proyectos 31634, 31667 y 31644/L/20, y que la legisladora Luciana Echevarría
consigna su abstención en los proyectos 31616, 31638 y 31674/L/20 y su rechazo a
los proyectos 31634, 31667 y 31644/L/20.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, por
Secretaría se dará lectura al texto acordado por los integrantes de la Comisión de
Relaciones Internacionales, MERCOSUR y Comercio Exterior, respecto del proyecto
31678/L/2020.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 31678/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Expresar su más enérgica condena al uso de la fuerza militar como
forma de resolver los conflictos regionales y su repudio por los graves crímenes cometidos
contra la población civil de Artsaj (ex Nagorno Karabagh).
Artículo 2º.- Abogar por la prosecución de las acciones que permitan sentar las bases
de una paz duradera en la región como forma de proteger los derechos de sus habitantes.
Artículo 3º.- Comunicar la presente resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.
Artículo 4º.- De forma.

Sr. Presidente (Calvo).- También, conforme a lo acordado en la Comisión
de Labor Parlamentaria, para referirse a los proyectos por los cuales se declara el
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pesar de esta Legislatura por el deceso de Mario Pereyra, tiene la palabra el
legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: brevemente, en nombre de mi bloque,
adherimos a este homenaje en la expresión de lo que creemos ha causado un
profundo pesar en todo el pueblo de Córdoba, por lo que significó el conductor Mario
Pereyra como referente de la radiofonía local.
Sabemos que se trata de personas que llegaron desde San Juan a Córdoba;
él junto a su compañero de ruta y con quien soñaba una radio diferente, Rony
Vargas, llegaron a Córdoba a principios de los ‘80, apenas arrancada la democracia.
Sin tanto éxito retornaron a San Juan y, a mediados de los ’80, volvieron a Córdoba,
para tomar ahí y hacerse cargo de lo que era, en ese momento, la LV3 estatal, que
más tarde fue una radio que se privatizó para pasar a ser Cadena 3 Argentina.
El estilo que le impusieron a la radio, a una radio que venía dentro del marco
del Estado, acartonada, rígida y, además, con un esquema sin de participación
popular, hizo que ellos le pusieran su impronta. Apareció el estilo de hacer participar
a la gente en la radio, con ellos llegó el estilo de la voz del oyente al aire, el cronista
en el lugar del problema, siguiendo el acontecimiento y transmitiendo lo que pasaba
en directo. Le aportaron espontaneidad, frescura y, fundamentalmente, interacción,
haciendo que los oyentes se sintieran parte y protagonistas de la radio. Fueron
hábiles, ambiciosos, trabajadores sutiles.
Ayer, en una conversación telefónica con un colega de ellos, el prestigioso
periodista Miguel Ángel Motta, me decía: Mario era en la radio como un tsunami, con
una diferencia del climático, nadie lo podía predecir y sólo después se podían ver las
consecuencias para un lado o para el otro. Definió así la manera de pensar, de ver,
de interpretar la radio y, además, la absoluta libertad con la que pudo expresarse
durante todo el tiempo.
La radio Argentina en general y la cordobesa en particular, sin duda, han
perdido un referente importante. Él sembró enseñanza, dejó abiertas las puertas
para nuevas generaciones de conductores y periodistas, que seguramente tendrán el
desafío de ir aggiornando la radio hacia los tiempos que se vienen.
El país lo despidió, señor presidente; un hombre con todas las características,
formado en un medio de comunicación que, con el tiempo, pasó a ser un medio
masivo; el país lo despidió con distintos títulos: “Enérgico, frontal y polémico”, “Se va
una época”, “El hombre que más amó la radio”, “Murió un histórico y controvertido
líder de la radio”, “Murió quien tuvo la visión de hacer la Radio Federal desde
Córdoba”.
Cadena 3, señor presidente, y la voz de Mario Pereyra se escuchó en toda la
Argentina. Despedimos hoy y adherimos con mucho pesar por el fallecimiento de un
líder de la radio, pero, sobre todo, se fue un sanjuanino con tonada cordobesa.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Se fue sin decir adiós, se fue sin decir palabra; Mario Pereyra se fue sin
mostrar su llanto, y su partida dejó un vacío, el vacío que deja cuando se va el
padre, cuando se va el hermano, cuando se va el hijo, cuando se va el amigo. Es
increíble, pero es real, la partida de una sola persona ha dejado una sensación de
orfandad en miles y miles de cordobeses y argentinos.
Para hablar de Mario Pereyra, elegí hablar de otras personas, de José y de
“Luchi”. Es raro ¿no? rendir homenaje a una persona, a la memoria de una persona
como Mario Pereyra, hablando de otros. Pero, en realidad, eso fue lo que nos inspiró
a hacer este proyecto para rendirle homenaje y hacerle un reconocimiento, el saber
que Pereyra era un hombre que estaba siempre ahí, al lado del otro.
Les decía que les iba a contar de José y “Luchi”, que son mis dos vecinos;
José vive al frente, tiene 31 años, es comerciante –exactamente al frente de mi casa, y “Luchi”, al lado, es escribana, debe tener casi 50, y verdad es que ni a uno ni al
otro me había hecho el tiempo o me había dado la oportunidad de conocerlos, de
charlar, hasta que llegó este bicho que nos tiene tan a maltraer, hasta que se generó
la cuarentena, hasta que se generó este aislamiento social obligatorio, que tan mal
nos la está haciendo pasar, y que cuesta encontrar algo positivo que nos esté
dejando la pandemia. Quizás, hurgando uno empiece a encontrar que lo positivo
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puede ser que nos obligó a mirarnos un poco más a nosotros mismos, a conversar
más en el seno de nuestra familia y, en mi caso, a darme la oportunidad de hablar
con mis vecinos, que estaban ahí desde hacía tiempo, y creo que, hasta ese
momento, hasta el mes de marzo o abril, si había intercambiado dos o tres palabras
era mucho.
De a poquito que empezamos a conversar, ¿saben qué me dijeron José y
“Luchi”? que son de dos generaciones totalmente distintas, una ya casi cerca de los
50 y uno con apenas 30 o 31 años, casi la edad de mi hija mayor; me dijeron -es
real esto- “che, mi sueño es conocerlo a Mario. Vos que estás ahí…” -muchas veces
creen que nosotros estamos ahí, nosotros, los legisladores-, “che, ¿vos lo conocés?”,
“sí, le digo, lo conozco, lo he visitado en alguna oportunidad en la radio”. La última
que vi a Mario fue cuando los acompañé a Mestre y a Cornejo -nos visitaba en
Córdoba el presidente del partido-, fuimos acompañándolo cuando le dio una nota, y
tuve la suerte de verlo. Pero los dos, increíblemente, me contaban que su sueño era
conocerlo a Mario, un pibe de 30 años, y lo mismo “Luchi”, de 45, que es de Ceres,
no es de Córdoba.
Bueno, en Luchi y José yo busco reflejar lo que creo que sienten miles y miles
de cordobeses y de argentinos que encontraban en Mario esa compañía, y que a
muchos les debe haber quedado trunco el sueño de poder conocerlo, de poder verlo
ahí ¿no?, de poder verlo en vivo.
Eso era Mario Pereyra o esa es la forma que elegí yo para graficar lo que creo
que ha causado su prematura partida. El hombre que le dio valor a la palabra no
pudo despedirse, y yo creo que no es casualidad, creo que si las cosas pasan de
alguna manera por algo es. Se fue sin decir palabra.
Y fíjense que una de las frases que por ahí más escuchaba, y ustedes al igual
que yo, a nosotros, a la dirigencia política, nos cuesta mucho darle valor a la palabra.
Todos los días vemos gente que dice: “vamos a los medios, porque es la forma de
que nos escuchen, que nos visibilicen”. Nos tendremos que replantear qué hemos
hecho mal del 83 a la fecha para que cueste tanto que nos crean cuando decimos
algo, o que nos crean tanto como a Mario. Me acuerdo de Juanita –una mujer que
trabajaba en casa- que cada tanto me decía: “Señor Marcelo: usted…”, y yo le
preguntaba: ¿de dónde sacó eso? “Lo dijo Mario”, ¡increíble!, y si lo dijo Mario es
palabra santa.
El hombre, un sanjuanino, después de 35 años terminó siendo más cordobés
que muchos cordobeses; terminó siendo la puerta para desembarcar en Buenos Aires
y en otros países a cordobeses de pura cepa, como un sinnúmero de representantes
de la cultura del cuarteto, a los que les costaba muchísimo ir más allá de las
fronteras de Córdoba y encontraron en Cadena 3, en Mario Pereyra, la forma de
traspasar esa barrera, esa frontera. Increíble pero real ¿no?, un sanjuanino que
terminó siendo uno de nuestros mejores exponentes de Córdoba.
Recién decía “Tucho” que muchos lo definieron como “polémico”; para mí no
es fácil admitir que Mario Pereyra votó en las elecciones a gobernador por dos
candidatos peronistas. Pero rescato que lo dijo, ¿cómo no voy a rescatar que un
hombre de los medios, con la audiencia que tuvo hasta el último día, no haya tenido
pelos en la lengua para decir “soy hincha de Talleres”? –ahí coincidimos-, “soy
antiperonista, pero voté a Schiaretti y voté a De la Sota”, “no me gusta la manera en
que plantea el Gobierno nacional”, lo enfrentó al actual Presidente, y uno puede
coincidir, o no, pero no es casualidad que el reconocimiento haya venido por parte de
hombres y mujeres de la derecha, de la izquierda, del centro, del peronismo, del
radicalismo, de la cultura, del deporte, de Córdoba, de Argentina, del mundo.
Se fue sin decir palabra, y ahora nos queda a nosotros llenar de significado
ese silencio.
Su partida, que inunda de tristeza al pueblo de Córdoba y de Argentina,
también es una luz de esperanza para su equipo, que tiene la durísima tarea de
continuar su legado.
Por eso, presidente, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, es que
hoy pretendíamos y pretendemos y celebramos poder rendirle un merecido homenaje
a Mario Pereyra como persona, como locutor, como argentino.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Marcelo Cossar, uno de
los autores del proyecto.
Me acaban de informar que también ha solicitado la palabra otro de los
autores del proyecto, el legislador Oscar González.
Está en uso de la palabra, legislador.
Sr. González.- Gracias, señor presidente.
Cuando presenté el proyecto expresando pesar y reconocimiento a la figura
de Mario Pereyra lo hice en nombre de todo el bloque de Hacemos por Córdoba, que
se siente unívocamente expresado y representado en esas pocas palabras que
garabatee y escribí en homenaje a este muerto.
Pero frente a muertos como este, señor presidente, a veces, resulta difícil
decir lo que uno piensa en pocas palabras.
Los que tuvimos el honor de ser distinguidos por su relación, por su amistad le diría-, sabemos la dimensión que tenía Mario Pereyra. Quizás necesitaríamos una
sesión completa destinada a resaltar sus virtudes, su voluntad, su tesón, su
condición de trabajador incansable, su convicción de la necesidad de informar y de
ayudar a formar a la gente.
Muchísimas virtudes de este hombre, de este muerto, podrían ser
mencionadas hoy en este recinto, y ya lo han hecho los legisladores Ambrosio y
Cossar. Yo, simplemente, quiero resaltar algo: la enorme honestidad intelectual de
este muerto que ha dejado a Córdoba sumida en la tristeza.
La verdad es que Mario era un hombre que decía lo que pensaba, fuera o no
políticamente correcto, como a veces se dice actualmente. No es malo que un
formador de opinión tenga una posición política clara, precisa y definida; lo malo es
la máscara; lo malo son aquellos que detrás de una falsa imparcialidad llevan un
mensaje subliminal a la conciencia de los ciudadanos. Y Mario Pereyra era
exactamente lo opuesto; era un tipo que realmente decía lo que pensaba en cada
ocasión y frente a cualquier situación.
Es verdad, era un sanjuanino que se convirtió en un ícono de Córdoba, más
cordobés que el cuarteto y que la peperina, y me animaría a decir que,
probablemente, es el cordobés más conocido, y que era, sin ninguna duda, uno de
los cordobeses más respetados.
Deja un vacío que -me animo a vaticinar- es imposible de llenar en los
próximos tiempos; un personaje como él difícilmente pueda ser reemplazado en el
corto plazo desde ningún punto de vista.
Señor presidente, por el dolor que sentimos, y yo confieso que he sentido
dolor por la muerte de Mario Pereyra, me he sentido apesadumbrado, y porque creo
que los cordobeses hemos perdido parte de nuestro patrimonio, parte del patrimonio
de Córdoba; creo que con él hemos perdido a una voz que nos representaba a lo
largo y a lo ancho de la República Argentina, por todo eso, sumamos a lo dicho en
este recinto el dolor, el pesar y, por sobre todas las cosas, el reconocimiento del
bloque de Hacemos por Córdoba a la figura de ese muerto ilustre que es Mario
Pereyra.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. DÍAZ GARCÍA
Fundamentos del voto de abstención sobre la declarativa respecto de la guerra entre
Armenia y Azerbaiyán
La guerra alrededor de la región de Nagorno Karabaj, que enfrenta a las naciones
caucásicas de Armenia y Azerbaiyán desde el domingo 27/9, ha recrudecido en los últimos días
y ya envuelve también, en distintos grados, a varias potencias extranjeras.
Mientras tanto, la guerra de propaganda orquestada por ambos bandos continúa. Las
agencias de noticias oficiales difunden partes triunfalistas para cada país.
Las autoridades armenias han advertido que las instalaciones militares ubicadas en
cualquier ciudad azerí serán objetivos posibles de ser atacados, por lo que recomendaron que la
población civil se retire de esos asentamientos.
Los funcionarios de Azerbaiyán, por su parte, indican que cualquier posibilidad de un
alto al fuego debe darse sobre la retirada de las fuerzas armenias de los territorios que
reclaman como propios (es decir Nagorno Karabaj y zonas adyacentes), lo que implicaría una
modificación sustancial respecto del statu quo vigente desde el fin de la guerra que tuvo lugar
entre 1988 y 1994. Armenia rechaza esta posibilidad por lo que no aparecen vías diplomáticas
que acerquen a las partes en conflicto.
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Las acciones bélicas tienen como disparador la disputa sobre el control de Nagorno
Karabaj, una porción de territorio con mayoría de población armenia pero que forma parte del
territorio azerí, ya que cuando la burocracia estalinista (ambos países fueron repúblicas
constituyentes de la Unión Soviética) delimitó las fronteras de la región en la década de 1930
dispuso que quedara bajo control de Azerbaiyán. El statu quo permaneció hasta la
desintegración de la URSS y la declaración de independencia de las repúblicas del Cáucaso,
momento en el que Nagorno Karabaj resuelve, a través de una votación en el Parlamento
regional y de un plebiscito, la integración a Armenia. La negativa azerí a esa secesión
desencadenó una guerra que duró entre 1988 y 1994, y que se cobró más de 30 mil vidas y un
millón de desplazados, procediéndose a limpiezas étnicas a ambos lados de la frontera. Desde
1994, luego del alto al fuego, la región tiene de facto un gobierno autónomo y estrechamente
vinculado con Armenia, aunque ningún país reconoce que ese territorio no pertenece
formalmente a Azerbaiyán. La voluntad de Azerbaiyán de continuar controlando ese territorio,
así como la de Armenia de integrarlo, no fue modificada.
En todos estos años no faltaron incidentes militares en la frontera, sin embargo, se han
acumulado elementos y tensiones que desembocaron en los particularmente fuertes combates
de estos días. Ambos países vienen incrementando año tras año sus presupuestos militares,
incorporando armamento de última generación, aunque en este rubro Azerbaiyán lleva la
delantera al utilizar para estos fines sus cuantiosas regalías petroleras. Distintos analistas han
señalado que, para los gobiernos de ambos países, la agitación nacionalista, belicista y religiosa
(siendo Armenia un país cristiano y Azerbaiyán uno musulmán) se puede transformar en un
salvoconducto respecto de sus crisis locales. En Armenia, el gobierno del primer ministro Nikol
Pashinián se encuentra debilitado y viene soportando movilizaciones opositoras, mientras que
Ilham Aliev, el presidente azerí, enfrenta una sequía y la baja en el precio del petróleo, ambos
factores causantes de malestar entre la población. Sin ir más lejos, en julio hubo duros
enfrentamientos fronterizos que dejaron un saldo de 20 muertos lo que preanunció este
enfrentamiento.
Los choques actuales tienen hasta el momento centenares de víctimas confirmadas,
tanto civiles como militares, pero cada bando se adjudica haber provocado cientos de bajas en
su adversario, así como la destrucción de un cuantioso material militar. Ambos países no se
están privando de utilizar modernos pertrechos como drones y misiles, así como de elementos
de guerra propagandística como el bloqueo del uso de Internet en su propio país, la difusión de
partes de guerra altisonantes y la desmentida de lo dicho por el oponente.
Los intereses en disputa
A pesar del peso que tiene la disputa nacional específica en este conflicto, un análisis
acabado no puede soslayar que se trata de un escenario más del cuadro más general de
tensiones políticas y choques bélicos que se vienen reproduciendo en todo el globo y en
particular en los espacios donde existían los ex Estados obreros. El Cáucaso, con sus enormes
riquezas energéticas y su ubicación estratégica entre Europa y Asia, ha sido, desde la
desintegración de la URSS, un espacio en donde el imperialismo ha buscado avanzar
fuertemente en la colonización económica y donde se han expresado las tendencias a la
disolución del propio Estado ruso. El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán es solo uno de los
conflictos regionales, ya que se suma a las tentativas secesionistas de Chechenia (Rusia) y las
de Abjasia y Osetia respecto de Georgia, todas disputas que motivaron enfrentamientos bélicos
en el pasado reciente.
Ese desenvolvimiento general se entrelaza con la profundización de la crispación
política y de la guerra económica, fruto de la crisis capitalista mundial. En este conflicto,
Turquía se encuentra fuertemente alineada con Azerbaiyán, en lo que es visto como un paso
más en la pretensión del gobierno de Erdogan de abrir paso a su país como un jugador de
primer orden en la producción energética, ya que viene participando de la guerra civil en Libia y
protagonizando fuertes disputas con Grecia y Francia en el Mediterráneo oriental alrededor del
mismo objetivo, de ganar influencia en zonas de producción petrolera.
De entre los actores políticos extranjeros, Turquía ha sido el que más
desembozadamente se ha comprometido con uno de los bandos (Azerbaiyán), no solo apoyando
el planteo azerí de que Armenia debe retirarse del territorio disputado, sino proveyendo
material bélico y, de acuerdo a numerosos indicios, destinando también mercenarios sirios a la
zona de conflicto. De esta manera, el Cáucaso se ha transformado en uno más de los espacios
en los que Erdogan practica su injerencismo militar (Libia, Siria).
Francia y Rusia, en tanto, aparecen más cerca de Armenia. De acuerdo a distintas
fuentes de información, se han desplegado mercenarios de la ‘contratista’ Wagner en Nagorno
Karabaj, al servicio del gobierno de Putin. Si bien no ha actuado en forma más resuelta aún,
Rusia tiene en Armenia a un aliado en la región. Pero, dado que también mantiene lazos con
Azerbaiyán, algunos creen que Rusia es el único país capaz de mediar en la crisis.
La Unión Europea y Estados Unidos (históricamente un aliado azerí) cuentan con
importantes intereses en la región, buena parte del aprovisionamiento energético europeo
transcurre por los gasoductos y oleoductos que atraviesan el Cáucaso, por lo que no habría que
descartar la intervención de estas potencias en el caso de una escalada del conflicto.
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El conflicto entre Armenia y Azerbaiyán debe ser enmarcado como parte de los
conflictos bélicos (Libia, Siria, entre otros) en donde se expresa la política de las potencias
imperialistas de buscar una salida a la crisis económica mediante la imposición por la vía de la
fuerza de sus propios intereses. Planteamos decididamente ¡ABAJO LA GUERRA! Los
trabajadores de la región y del mundo deben advertir este desenvolvimiento de los
acontecimientos para ofrecer una salida propia -en primer lugar, en contra del belicismo
imperialista. En el Cáucaso (del mismo modo que en los Balcanes), la disolución de los ex
Estados obreros fue el preludio de una política consciente orquestada por el imperialismo y las
elites locales de inflamación nacionalista que solo ha traído muerte y barbarie. La consigna de
una federación socialista del Cáucaso retoma, por lo tanto, toda su pertinencia.
El Cáucaso es una región disputada por sus enormes riquezas energéticas y su
importancia geopolítica. Los trabajadores no tienen nada para ganar apoyando a uno u otro
bando sino que deben enfrentar a las clases dominantes de cada país y al imperialismo que con
su política criminal conducen a los pueblos a un nuevo episodio de barbarie.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31616/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento académico “Córdoba ante la
Confederación. La Declaración de Autonomía de la Provincia de Córdoba”, organizado por la
Universidad Siglo 21, que se celebrará el día martes 17 de noviembre de 2020 a las 17hs a
través de la plataforma virtual Zoom.
Leg. Oscar González

FUNDAMENTOS
Esta Legislatura sancionó recientemente la Ley Nº 10.689, de nuestra autoría, con el
objeto de conmemorar el proceso político, institucional y constitucional liderado por el General
Juan Bautista Bustos, consolidado entre el 8 de enero de 1820 y el 21 de febrero de 1821.
Entre otras cosas, la nueva Ley instaura el 18 de marzo como “Día de la Declaración de la
Autonomía de la Provincia de Córdoba”.
El 18 de marzo del año 1820 se instaló en Córdoba la primera Asamblea Soberana
provincial, representativa de toda la Provincia, que aprobó y sancionó la declaración de la
independencia de Córdoba. Es bueno recordar que aquella declaración fue el puntapié inicial del
proceso de institucionalización de la Provincia de Córdoba. El 18 de marzo de 2020, se designó
al General Juan Bautista Bustos como Gobernador propietario y asumió el proceso constituyente
que culminó el 31 de enero de 1821 con la sanción de la primera constitución provincial.
Se trata de una invitación a reflexionar sobre nuestros orígenes, y el modo en el que
históricamente se fue definiendo el reparto del poder político en nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31616/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento académico "Córdoba ante la
Confederación. La Declaración de Autonomía de la Provincia de Córdoba" que, organizado por la
Universidad Siglo 21, se desarrollará el día 17 de noviembre de 2020 a través de la plataforma
virtual Zoom.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31622/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día contra el paludismo en las Américas que se
conmemora el 06 de noviembre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
El Día del Paludismo en las Américas, ofrece una oportunidad a los países de la Región
para que fomenten la participación de los diversos actores e interesados en la batalla contra el
paludismo.
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Se necesita una acción urgente para volver a encaminar la respuesta mundial a la
malaria, y la responsabilidad del desafío está en manos de los países más afectados por la
enfermedad. Con motivo del Día de la Malaria en las Américas, y de acuerdo con este esfuerzo
consolidado por la comunidad mundial de la malaria se resaltan los éxitos y los desafíos a la
fecha, la Región está adaptando el mismo tema utilizado para la conmemoración del Día
Mundial de la Malaria: “La malaria cero comienza conmigo”. En particular, la OPS destaca la
importancia del paludismo sostenido de los trabajadores de la salud durante la pandemia de
COVID-19.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31622/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día del Paludismo en las
Américas" que, por iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud, se celebra cada 6 de
noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31623/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial de la Radiología que se conmemora el 08
de noviembre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
El 8 de noviembre es el Día Mundial de la Radiología, una fecha ideal para conocer el
rol que juega esta especialidad en la salud de las personas.
Gracias a la radiología hoy en día se pueden curar fracturas, poner prótesis adecuadas
a cada situación, observar la evolución y desarrollo de los fetos y poder conocer la condición
real de un cerebro. Y todo esto, sin tener que someter a una persona a cirugía u otro tipo de
intervenciones dolorosas.
La fecha de este día se tomó de la fecha exacta del descubrimiento de los rayos x por
Wilhelm Conrad Roentgen, quién en 1895, realizando un experimento con rayos catódicos y
ampollas de vidrio al vacío, notó que cuando la corriente atravesaba la ampolla, se producía un
efecto fluorescente, algo que también ocurría sobre las placas fotográficas. Este científico llamó
a su descubrimiento rayos x.
Tiempo después Roentgen informó al gremio científico y médico, que con estos rayos
podía ver el interior del cuerpo de una persona y a los 3 meses de su descubrimiento, ya se
estaban reproduciendo radiografías en los hospitales de las grandes ciudades.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31623/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial de la Radiología"
que, a instancias de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la
Salud, se celebra el 8 de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31624/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Internacional de las Personas Cuidadoras que se
celebra el 05 de noviembre del corriente año.
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Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
Cada 5 de noviembre se celebra el Día Internacional de las Personas Cuidadoras. Los
cuidadores constituyen un recurso de gran valor, pero a la vez muy vulnerable, ya que el
compromiso de cuidar tiene, por lo general, importantes costes emocionales, de salud,
familiares, económicos y sociales para quienes se dedican al cuidado de forma intensa y
continuada.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31624/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Internacional de las Personas
Cuidadoras", que se celebra cada 5 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31625/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Internacional de la Física Medica que se
conmemora el 07 de noviembre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
A partir del año 2013, y con el fin de aumentar la conciencia de la profesión, la IOMP
(International Organization of Medical Physics) decidió celebrar, cada 7 de noviembre, el Día
Internacional de la Física Médica en conmemoración del nacimiento hace ya 150 años de Marie
Curie (1867), reconocida científica francesa pionera en la investigación sobre la radiactividad y
las aplicaciones médicas de las radiaciones.
El Físico Médico es un Profesional que se desempeña en el ámbito de la salud, con
grado universitario, que realiza posteriormente formación académica y entrenamiento clínico en
Física Médica. Su perfil profesional está en continua evolución debido a la cada vez mayor
complejidad asociada a las modernas tecnologías.
Es una rama de la física que utiliza principios, leyes, modelos, métodos y técnicas en
prácticas e investigación para la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades, con el
objetivo de mejorar la salud humana y el bienestar (IOMP). Por lo expuesto es que solicitamos
que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31625/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Internacional de la Física
Médica" que, desde el año 2013 se celebra cada 7 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31626/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica que se celebra el 11 de noviembre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
El próximo 11 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica. Una celebración que busca educar a las personas sobre este tipo de
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padecimiento e incentivar en los países, una mejor política de atención para las personas que la
sufren.
Se entiende por enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), una serie de
padecimientos que en conjunto limitan en gran medida el flujo de aire a los pulmones.
Algunas de las enfermedades que se suman a este cuadro son: bronquitis crónicas, el
enfisema, disnea, producción de esputo y la famosa tos del fumador. Pero la EPOC no es solo
tos y falta de aliento, realmente se trata de una enfermedad potencialmente mortal que, si no
es tratada a tiempo, conduce de forma progresiva a la muerte.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31626/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial de la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica", a celebrarse el 11 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31627/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial contra la Neumonía que se celebra el 12
de noviembre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
El 12 de noviembre es el Día Mundial contra la Neumonía, una enfermedad que causa
estragos en varias partes del mundo, sobre todo en la población infantil.
Su nivel de mortalidad es tan alto, porque en la mayoría de las ocasiones se le
considera un resfriado común o en el peor de los casos, malaria, pero lo cierto es, que cuando
por fin es diagnosticado de forma correcta ya es demasiado tarde.
La neumonía, también conocida como pulmonía, es una enfermedad que provoca la
inflamación de los pulmones por la presencia de una infección producida por virus o bacterias.
Con los equipos adecuados, principalmente placas torácicas o radiografías se pueden detectar a
tiempo y detener por completo con el suministro de un antibiótico. Es más, se ha comprobado
que, si la enfermedad se diagnostica a tiempo, reduce su mortalidad en un 42% en los niños de
2 años o menos.
El problema con la neumonía, es que en muchos países en desarrollo no se cuenta con
las políticas públicas, ni el nivel de inversión adecuado para diagnosticar y tratar la enfermedad.
Es solo cuando el niño no responde al tratamiento que los médicos se dan cuenta de que están
ante la presencia de la neumonía y para entonces es demasiado tarde.
El principal objetivo de este día es sensibilizar a las personas, para que puedan
detectar la enfermedad a tiempo, pero también busca que las naciones tomen previsiones por
medio de jornadas de vacunación, inversión en equipos y compra de medicamentos que ayuden
con el tratamiento, sobre todo en niños y adultos mayores, que son los dos tipos de poblaciones
que corren más riesgo al contraer el virus.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31627/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial contra la Neumonía",
que se celebra cada 12 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31628/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial de la Diabetes que se celebra el 14 de
noviembre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
La diabetes se produce cuando el páncreas no produce suficiente insulina, o el
organismo no utiliza eficazmente la que produce. La insulina es una hormona que regula el
azúcar en sangre. Si no se controla puede dar lugar a hiperglucemia, que es el aumento del
azúcar en la sangre.
Por eso, el Día Mundial de la Diabetes se celebra desde 1991, promovido por la
Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), que
crearon esta campaña mundial ante el preocupante aumento en la incidencia de la diabetes
alrededor del mundo.
La fecha del 14 de noviembre se escogió porque coincide con el aniversario de
Frederick Banting quien, junto con Charles Best, concibió la idea que les conduciría al
descubrimiento de la insulina, en octubre de 1921.
En 2007, Naciones Unidas celebró por primera vez este día tras la aprobación de la
Resolución en diciembre de 2006 del Día Mundial de la Diabetes.
Lo más preocupante es que desde 1980 el número de personas con diabetes en el
mundo casi se ha cuadruplicado, sobre todo en los países de medios y bajos ingresos. Este
peligroso aumento se debe en parte al aumento de personas con sobrepeso y obesidad y a la
inactividad física en general.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31628/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial de la Diabetes", que
se celebra el 14 de noviembre en virtud de lo instaurado por la Federación Internacional de
Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31629/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial sin Alcohol que se celebra el 15 de
noviembre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
El Día Mundial sin Alcohol es una fecha establecida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), con el claro objetivo de concienciar a las personas de todo el mundo sobre los
daños físicos y psicológicos que produce el consumo de este tipo de sustancias en nuestro
organismo.
Fue en pleno siglo XX cuando el alcoholismo fue declarado como enfermedad y hoy en
día sigue siendo el responsable de 3 millones y medias de muerte cada año, principalmente
porque se sigue combinando con la conducción, acarreando terribles accidentes que no solo le
ciegan la vida a la persona que se encuentra bajo sus efectos, sino también a múltiples
inocentes que se atraviesan a su paso.
En toda Iberoamérica, consumir alcohol desde una edad temprana y en varias
ocasiones es una práctica social permitida e incluso exigida en ciertos círculos. En realidad, este
tipo de creencias culturales propicia que cada persona beba en promedio 8,4 litros de alcohol
puro al año, lo que equivale a 2,2 litros por encima del promedio mundial.
Según informes de la OMS, los países que encabezan la lista del mayor consumo de
alcohol anual son Chile con 9,6 litros al año por persona, Argentina con 9,3 litros al año por
persona y Venezuela con 8,9 litros al año por persona.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31629/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial sin Alcohol”, que se
celebra el 15 de noviembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31631/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del 87° Aniversario de la fundación del Club Las
Palmas, el día 10 de noviembre de 1933 y su labor a las tareas que viene realizando en la
formación desde deportistas en las distintas disciplinas que el club realiza.
Leg. Walter Andrés Ramallo.

FUNDAMENTOS
El Club Atlético Las Palmas, fue fundado el 10 de noviembre de 1933 en la Ciudad de
Córdoba, con sede en el Barrio homónimo.
En 1947 se afilió a la liga cordobesa de fútbol, y en 1955 logra su primer ascenso a la
máxima categoría del fútbol local. Actualmente, en esta disciplina, juega en el Torneo Argentino
“B”, y ofrece fútbol no solo masculino, sino que también femenino, por otro lado, también
propone diversos tipos de prácticas deportivas como basket, tenis, hockey, patín artístico,
gimnasia rítmica y natación; todos éstos, se realizan en su predio de la Avenida Ramón García
Martínez N° 323.
Cuenta con una cancha de 5000 espectadores cuya inauguración se realizó el 25 de
mayo de 1969. Además, el club, presta sus instalaciones a fundaciones como por ejemplo “el
placer de jugar”. También es un espacio de socialización para todos aquellos que concurren a
esta entidad.
Leg. Walter Andrés Ramallo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31631/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 87° aniversario de fundación del
Club Atlético Las Palmas de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 10 de noviembre de 2020;
destacando la tarea que desarrolla en la formación de deportistas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31632/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la labor desempeñada por la Fundación “El placer de jugar”, por su
tarea y compromiso con los niños y adolescentes con Trastornos del Espectro Autista (T.E.A).
Leg. Walter Andrés Ramallo.

FUNDAMENTOS
Los Trastornos del Espectro Autista (T.E.A) son una discapacidad del desarrollo que
puede provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Quienes
tienen un TEA son personas que tienen las características de poder comunicarse, comportarse y
aprender de una manera distinta a otras personas. Las destrezas y habilidades que poseen y el
modo de aprendizaje pueden variar.
Algunas necesitan de una ayuda personalizada para poder relacionarse con el mundo
que los rodea y poder desarrollar cambios en sus actividades diarias y comportamientos.
La Fundación “El placer de jugar” es una entidad sin fines de lucro cuyo principal
objetivo es la socialización de los niños y adolescentes con TEA a través de los juegos. Si bien
hace aproximadamente este proyecto comenzó hace 11 años desde 2015 funciona como una
Fundación, está presidida por el Licenciado en Ciencias de la Educación el Señor Gustavo
Eguigur, quien está a cargo de un plantel de siete profesores de Educación Física responsables
del programa de socialización de estos niños.
La Fundación desarrolla sus tareas en el Club Las Palmas, los días Martes, Viernes y
Sábados, en los que se realizan actividades al aire libre, juegos y también pileta, para poder
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lograr la cohesión social e incrementar la autoestima, por medio de la autonomía a través de su
confianza.
En tiempo de pandemia las actividades siguieron sin descansos por diversas
metodologías, ya sean virtuales o por asistencia en los hogares de los niños, esta tarea no
permite pausa ya que ocasionaría retrasos en los resultados obtenidos por los niños y
adolescentes. Las actividades de los niños se realizaron normalmente en el club, respetando los
protocolos y distanciamientos sociales.
Actualmente cuenta con un número aproximado de 25 niños y adolescentes que
asisten en los dos proyectos que poseen, de los cuales uno es completamente gratuito y el otro
los padres pagan una cuota para poder gozar de las comodidades que les brinda el club.
Leg. Walter Andrés Ramallo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31632/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la labor que desempeña la "Fundación El Placer de Jugar",
destacando el compromiso y la tarea de sus integrantes para con los niños y adolescentes con
Trastornos del Espectro Autista (T.E.A).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31633/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la Diplomatura 4T: “FINTech, GOVTech,
REGTech & LEGALTech" que, enmarcada en el Programa de Formación Continua de la UCC y la
Sala de Derecho y Tecnología del Colegio de Abogados de Córdoba, se lanzará el día 15 de
noviembre próximo.
Leg. Franco Miranda

FUNDAMENTOS
Con el apoyo del Nodo de Blockchain del Ministerio de Ciencia y Tecnología, esta
propuesta académica pretende brindar una mirada panorámica acerca del Blockchain y la
Inteligencia Artificial, ahondando en los módulos subsiguientes los cuatro ejes que titulan la
diplomatura: FINTech, GOVTech, REGTech & LEGALTech.
La misma está dirigida a egresados de derecho, ciencias económicas, notarios,
personal del poder judicial y de la administración del Estado, equipos técnicos de estudios
jurídicos, económicos, consultores y empresas.
Su lanzamiento se encuentra previsto para el día 15 de noviembre de 2020 y el
comienzo de cursado para el mes de abril de 2021; por su parte, los disertantes del programa
serán:
Carlos Amunategui (PhD - Abg - Pontificia Universidad Católica de Chile)
Gastón Salort (Mag - Abg - Universidad Católica de Córdoba)
Alejandro Robledo Rodríguez (PhD - Abg - Universidad De Los Andes)
Santiago Grigera del Campillo (Esp - Abg - Universidad Nacional de Córdoba)
Walter Schmit (PhD - Abg - Universidad de Salamanca)
Agustín Grimaut (Abg - Universidad Nacional de Córdoba)
Carlos Ramonda (Ing - Universidad Católica de Córdoba)
Sebastián Heredia Querro (MsF- Esp - MDE - Abg - Universidad Católica de
Córdoba)
Nancy Borka (Esc - Universidad Notarial Argentina)
Martín Bertoni (MAcc - MsF - CP - Universidad Católica de Córdoba).
Guido Aiassa (MsF - Abg - Universidad de San Andrés)
Jorge Fabián Villalba (Abg - Esc - Doctorando en UCC)
Dante Pusiol (Mag - Abg - Universidad Católica de Córdoba)
Franco Pilnik (Mag - Abg - Universidad Nacional de Católica - Fiscal
Cibercrimen)
Entendiendo que la irrupción de las nuevas tecnologías está cambiando el modo en que
funcionan los Gobiernos, la Justicia, las Empresas y el Mercado Financiero, se hace necesario
actualizar conocimientos respecto a la operativa, herramientas analíticas y desafíos que nos
plantea esta nueva realidad, en manos de profesionales capacitados con gran trayectoria en
cada uno de los temas tratados.
Por tal razón, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31633/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de la Diplomatura 4T: "FINTech, GOVTech,
REGTech & LEGALTech" que, enmarcada en el Programa de Formación Continua de la UCC y la
Sala de Derecho y Tecnología del Colegio de Abogados de Córdoba, se lanzará el día 15 de
noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31634/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
ARTÍCULO 1 – Su reconocimiento y homenaje a la memoria y trayectoria del Mario
Pereyra, un verdadero creador y “hombre de radio”, compañía indiscutida de las mañanas de
los cordobeses durante 35 años, referente profesional y social de una generación entera de
argentinos, con motivo de su fallecimiento, ocurrido el pasado 1º de noviembre de 2020.
Considerado, un innovador de la radiofonía, a través de Cadena 3, logró instalar a un medio de
comunicación cordobés como líder en todo el país, impulsando desde Córdoba el concepto de
federalismo en medios de comunicación.
ARTÍCULO 2 – De forma.
Leg. Marcelo Cossar, Leg. Benigno Rins, Leg. Verónica Garade Panetta, Leg.
Marisa Carrillo, Leg. Dante Rossi
FUNDAMENTOS
El domingo 1º de noviembre, los cordobeses amanecimos con la triste noticia del
fallecimiento del locutor Mario Pereyra, oriundo de San Juan, conductor del programa “Juntos”
que se emite en horario matutino por Cadena 3.
Mario Pereyra, de 77 años, fue, además de conductor del programa líder en audiencia
durante 35 años, uno de los fundadores de Cadena 3, “la radio más federal del país” como sello
y marca de esta nueva manera de concebir la empresa radial de la que fue el corazón. A este
impulso del federalismo en medios llegó, precisamente, tras haber batido récords de audiencia y
haber llevado a una radio de Córdoba a los primeros lugares de los ratings en toda la República
Argentina.
Considerado un referente profesional y social en todo el país, pero principalmente en
nuestra provincia, generó un estilo personal y apasionado que tuvo miles de seguidores y, a
pesar de no haber nacido cordobés, la música popular cordobesa le debe gran parte de su
difusión y reconocimiento nacional.
Creemos que la popularidad de Mario Pereyra no se inscribe solo en su labor radial,
sino también en su marcada personalidad, la firmeza de sus convicciones y la manera en que, a
través de la tarea periodística, supo poner en el centro del debate de las audiencias los
principales temas de la realidad política y social de Argentina.
Entendiendo que la vida y labor de Mario Pereyra forman hoy parte del sentir y la
memoria de la ciudadanía de Córdoba, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación de la
presente declaración.
Leg. Marcelo Cossar, Leg. Benigno Rins, Leg. Verónica Garade Panetta, Leg.
Marisa Carrillo, Leg. Dante Rossi
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31667/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su sentido pesar frente al fallecimiento del comunicador y empresario Mario Pereyra
(1943-2020), figura esencial de la radiofonía federal argentina y destacada personalidad pública
nacional.
Leg. Oscar F. González
FUNDAMENTOS
Tomó estado público -conmoviendo a la ciudadanía nacional y también a figuras y
oyentes fuera del país- el fallecimiento, en la madrugada del 1° de noviembre pasado, del
reconocido conductor radial y empresario Pedro Mario Pereyra.
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A sus 77 años, Mario -como lo conocían todos- todavía lideraba audiencias en toda la
República Argentina, con su programa matutino radial “Juntos”, que había comenzado en
Córdoba en 1984 desde la estación LV3 (manteniéndose siempre por la misma emisora, salvo
un breve período por la ex LV2). Desde 1990, la mencionada estación, otrora estatal, se
transformó en una empresa privada: Radiodifusora del Centro S.A., que lo tuvo como accionista
y mentor, generando un proyecto comunicacional federal sin precedentes en el país.
Como bien señaló nuestro Gobernador, con esta desaparición física “se va un pedazo
de historia de cada uno”. Es que no sólo ha muerto una de las grandes figuras de la radio
argentina, que además fue un talentoso empresario de medios y artístico, también exigente e
híper profesional; sino que nos ha dejado una personalidad emblemática, esencial, gravitante.
Vayamos a la síntesis algunos de los comentarios que seguramente, todos hemos leído en estos
días:
“(Pereyra) Supo dilucidar con precisión de astrónomo el curso de las estrellas del éter,
y lo desentrañó para ponerlo al alcance de su audiencia, que con el paso de los años fue
creciendo a la misma tasa que la población mundial.” (Esteban Dómina en La Voz del Interior)
“Logró que una radio del interior alcanzara estatus federal y discutiera en un plano de
igualdad de fuerzas con las metropolitanas.” (Germán Arrascaeta en La Voz del Interior)
“El que hizo de la compañía un modo de vida” (Rebeca Bortoletto en La Voz del
Interior)
“Superó a todo aquel que la competencia dispuso para vencerlo y ha montado y
desarrollado una radio desde lo mediterráneo, para expandirla luego a nivel nacional” (Jorge
Cuadrado en La Voz del Interior).
“Era el conductor radial más popular de la provincia y (…) marcó la mentalidad de
Córdoba.” (Carlos Schilling en La Voz del Interior)
“El peso específico de la figura de Mario Pereyra detuvo el reloj (…) Las grandes
personalidades con su singularidad logran eso: cambiar el sentido del tiempo, deteniendo su
paso arrollador o acelerando los cambios revolucionarios.” (Jorge Fontevecchía en Perfil)
“Insistió siempre en definirse como lo que era: un "locutor" (…) hacía entrevistas que
iban desde presidentes a artistas consagrados, pasando por un parrillero argentino perdido en
algún rincón del mundo.” (Gabriela Origlia en La Nación)
“Pero si la radio fuera una religión, Mario se ha ganado un lugar en ese altar, con sus
gritos, con su omnipresencia, con sus arbitrariedades y con esas convicciones que nunca le
importó si era políticamente correctas. Más bien al revés.” (Miguel Clariá en La Voz del Interior)
“Pereyra deja una vacío importante como generador y líder de opinión con llegada a
todos los sectores. (…) Tenía una visión de los medios y del sentido común únicos” (Juan Pablo
Carranza en El Canciller)
“Hace muchos años, dos jóvenes se reunieron en una heladería en la calle Mendoza
169” y sin firmar nada decidieron que “esto será hasta que la vida nos separe” (Rony Vargas en
Cadena 3).
“Hizo de la radio un faro” (Blanca Rossi en La Voz del Interior)
Si consideramos que también se han expresado los dos últimos presidentes argentinos
(Alberto Fernández y Mauricio Macri), varios gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, muchos intendentes (entre ellos el de la ciudad capital cordobesa,
Martín Llaryora) y decenas de periodistas, comunicadores o artistas populares, evidentemente
estamos hablando de una figura sobresaliente, que trasciende su influencia ante la audiencia, o
la vigencia de sus productos comunicacionales.
Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo, supimos de su destreza para hacer,
determinación para alcanzar objetivos, apego a las formas, personalidad rigurosa y honestidad
intelectual. Honrarlo en esta despedida, abre otra instancia respecto a su inalterable vigencia.
Conscientes de su carácter irremplazable, queda en cada uno de nosotros resolver qué haremos
con su ejemplo; en suma, cómo influirá en la Córdoba de los próximos años, esa carrera
inigualable, ese temperamento tan influyente y el acervo que conforma su legado.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares.
Leg. Oscar F. González
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31634 y 31667/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su sentido pesar por el fallecimiento de Mario Pereyra (1943-2020) comunicador y
hombre de radio, figura esencial de la radiofonía federal argentina; rindiendo homenaje a la
trayectoria y memoria de quien, como referente profesional y social supo generar durante 35
años a través de Cadena 3, un vínculo especial con sus oyentes e instalar a un medio de
comunicación cordobés como líder en todo el país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31635/L/20
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por el accionar de la Institución Protectora de
Animales Desamparados (I.P.A.D.) que en este mes de noviembre cumple treinta años de
trayectoria, cuya misión es atender las necesidades de los animales en Villa Carlos Paz y
localidades vecinas.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
IPAD es una institución que opera en Villa Carlos Paz y que se dedica a reubicar los
perros y gatos de la calle y esterilizar a las hembras, como también a otros animales de mayor
y menor porte. Poseen personería jurídica y cuentan con un magro subsidio municipal, el cual
es destinado para las castraciones, también reciben donaciones de todo tipo que realiza la
gente, ya sea en alimento balanceado, comederos, arroz partido y otros. En noviembre de
1990, un grupo de personas se convocaron para una misión, la de ayudar a los animales de la
Villa, quienes crearon la institución protectora de animales desamparados, se recuerda en sus
inicios a Osvaldo Pérez Puga (presidente), Nena Gans (vicepresidente) Norma Lozano
(secretaria), Nelly Artesi (tesorera), Delia Orecchia (revisora de cuentas), toda esta gente más
los miembros colaboradores de la primera comisión dieron inicio a la tarea que hoy se sigue
llevando a cabo y que lleva 30 años, ininterrumpidamente. Hoy la comisión está integrada por
Norma Lozano (presidente), Lorena Calderón (vicepresidente), Ángela Borgia (secretaria),
Beatriz Porta (tesorera) y Martha Castro (revisora de cuentas).En estos años de trabajo se han
castrado un gran número de animales, atendido accidentados, asistiendo a familias de escasos
recursos en la atención veterinaria de sus mascotas, dando en adopción responsable con
seguimiento a animales abandonados, haciendo campañas de tenencia responsable en colegios
también y recuperando animales para asistencia de personas. Las convicciones y labor están
intactas como hace 30 años. Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31635/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al accionar de la Institución Protectora de Animales
Desamparados (I.P.A.D.) que, en este mes de noviembre, cumple 30 años de trayectoria
atendiendo las necesidades de los animales de la ciudad de Villa Carlos Paz y de localidades
vecinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31636/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 30 de octubre del corriente año por el
“435º Aniversario de Capilla del Monte”, ciudad situada al norte del Departamento Punilla al pie
de las Sierras Chicas de Córdoba.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
El sitio donde hoy se levanta Capilla del Monte, tiene su origen en una merced de tierra
llamada Merced de Gualumba, conferida el 30 de octubre de 1575 por Dn. Lorenzo Suárez de
Figueroa a Dña. Lucía González Jaimes, hija del conquistador Bartolomé Jaimes, cuando era una
niña de sólo nueve años de edad. Lucía González Jaimes y su marido Juan Maldonado venden la
tierra a su sobrino el Cap. Cristóbal Funes el 2 de agosto de 1618. Éste las trueca por otras a
Miguel González Jaimes, su tío, el 24 de octubre de 1620. Miguel González Jaimes entregó las
tierras como parte de la dote, a su hija Dña. María Jaimes, con motivo de su casamiento con el
Cap. Gerónimo de Quevedo. El 13 de abril de 1638, la propiedad es vendida a Manuel Rivera.
Sucesivas heredades y ventas nos acercan a la fecha en que el Cap. Antonio de Ceballos
compra el predio que tiene una extensión de un cuarto de legua al norte y otra al sur, por una
legua al naciente y otra al poniente. Es éste el momento en que por primera vez se implanta en
el mismo, la Estancia que el Cap. Antonio de Ceballos pone bajo la advocación de San Antonio.
Construyendo su casa compuesta de sala y dos aposentos y otros cuartos para sus hijos y
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agregados, un molino y la bodega. El principal cultivo de la estancia lo constituían mil
seiscientas cuarenta cepas de vid; además de la siembra de trigo, había algunas plantaciones
de frutales como manzanas, peras, higueras y membrillos. Se criaban vacas, bueyes, caballos,
yeguas y mulas. Todo lo dicho se desprende del inventario efectuado después de la muerte del
Cap. Antonio de Ceballos, en 1719, en su estancia de San Antonio. Este suceso anticipa nuevas
ventas entre las que se destaca la perteneciente al 6 de septiembre de 1824, fecha en que es
comprada por Dn. Pastor Montoya. Sus descendientes venden parte de las estancias al Dr.
Adolfo Doering, a fines del siglo XIX, y en ese momento se unifican las tierras con una mensura
judicial (1885 mensura de Vilches). El Dr. Adolfo Doering, un sabio alemán llegado al país por
invitación del entonces presidente Sarmiento, fue quien hizo trazar definitivamente la planta
urbana de la localidad, propagando el centro hasta la actual Diag. Buenos Aires para hacerlo
coincidir con la Estación del Ferrocarril. A tal efecto contrató los servicios profesionales de dos
ingenieros suizos. Por esa época también se creó una comisión vecinal que dio las bases del
primer municipio. El Dr. Doering fue presidente de la comisión directiva de La Academia
nacional de Ciencias - Córdoba - Argentina en 1918 y, en esos años albergó en su residencia
particular a científicos tales como los Dres. Rimann, Frenguelli, Herrero Ducloux, con quienes
realizó importantes relevamientos geológicos y orográficos de la región. Además, Capilla del
Monte fue pionera en el Valle de Punilla en cuanto a la planificación de sus servicios públicos,
como el agua corriente, desagües cloacales y pluviales, trazado de calles, usina eléctrica,
correo, escuelas y sala de primeros auxilios, entre otras obras vanguardistas en la zona, para
ese momento. Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares que acompañen el
presente proyecto.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31636/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 30 de octubre, del 435° aniversario
de fundación de Capilla del Monte, ciudad situada en el Norte del Departamento Punilla, al pie
de las Sierras Chicas de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31637/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 30 de octubre del corriente año por el
“435º Aniversario de La Cumbre”, localidad ubicada en plena serranía situada en el
Departamento Punilla al pie del cordón montañoso denominado Sierras Chicas de Córdoba.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
La historia de La Cumbre se remonta a la llegada de los españoles al Valle de la Punilla,
contemporánea a la fundación de Córdoba. Quienes se asentaron en aquella época eran
personas de gran notoriedad, participantes de la conquista de Chile y Tucumán, por cuyos
méritos y prerrogativas solicitaban u obtenían mercedes territoriales que cultivaban con mano
de obra indígena, enajenándolas después o legándolas a sus herederos. Personajes de la talla
de Bartolomé Jaime, Francisco Pérez de Aragón, Gabriel García de Frías, Antonio Pereyra, Juan
de Mitre, Tristán de Tejeda y otros serán dueños y señores de grandes extensiones de tierra en
el Valle de Punilla. A su vez, como parte de la política poblacional de las autoridades hispanas,
existía la práctica de la encomienda, que consistía en conceder pueblos indígenas vacantes,
junto con sus indios y caciques, a destacados conquistadores para que se ocupasen de su
administración. Uno de estos casos fue la estancia San Gerónimo, y el 30 de octubre de 1585 se
conceden tierras a cinco hijos del cofundador de Córdoba, el capitán Bartolomé Jaime, de las
cuales el Capitán Gerónimo de Quevedo compra tres cuartas partes alrededor de 1633 en las
cuales construirá su estancia, heredada en su familia hasta finales del siglo XVIII. La localidad
de La Cumbre fue aquella estancia de San Gerónimo que se transformó en un incipiente poblado
en inmediaciones de la estación ferroviaria, al que luego se sumaría una escuela, la capilla, el
primer hotel de Cruz Chica, todo comandado por un importante número de vecinos con el claro
propósito de organizarse como pueblo. La Cumbre, un pueblo con mucha historia y con
leyendas construidas por aquellos primeros pobladores británicos. La Cumbre, un pueblo con
mucha historia y con leyendas construidas por aquellos primeros pobladores británicos. Recién
para 1916, finalmente se conformó el municipio La Cumbre, uno de los principales eslabones
para la constitución y desarrollo de toda una comunidad, destacada por sus bellísimos atractivos
naturales que enamoraron a toda una comunidad inglesa, la misma que instaló en La Cumbre:
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el golf, el té de la tarde, y sobresalientes instituciones escolares. Además de las mansiones de
verano, fastuosas propiedades de familias de diferentes puntos del país, pero sobre todo, de
Buenos Aires y Rosario, hasta con un castillo propio, con una distinguida elite de intelectuales, y
en donde conviven los descendientes de los primeros extranjeros como también del último
cacique Comechingón, ellos que habitaron esta hermosa localidad serrana del Valle de Punilla.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31637/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 30 de octubre, del 435° aniversario
de fundación de La Cumbre, localidad ubicada en plena serranía situada en el Departamento
Punilla al pie del cordón montañoso denominado Sierras Chicas de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31638/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la celebración del Seminario “Hacia una Argentina con Desarrollo
Humano Integral – Tierra, Techo y Trabajo en la perspectiva de la fraternidad y de la amistad
social”, a celebrarse los días 11 y 25 de noviembre de 2020.
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Aurelio F. García Elorrio
FUNDAMENTOS
Los días 11 y 25 de noviembre del corriente año, se realizará de manera virtual el
Seminario “Hacia una Argentina con Desarrollo Humano Integral – Tierra, Techo y Trabajo en la
perspectiva de la fraternidad y de la amistad social”, organizado por la Universidad Católica
Argentina, Cáritas Argentina y la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia
Episcopal Argentina, "para procurar contribuir en conjunto con los actores académicos, sociales
y políticos a la construcción común de las alternativas prioritarias para la formulación de una
estrategia de desarrollo humano integral basada en el compromiso con la cultura del encuentro
y el diálogo social como camino predilecto para la generación de consenso."
"El Seminario busca facilitar la conformación de un ámbito de encuentro plural para el
intercambio de los actores representativos de los sectores políticos, sociales y académicos
nacionales respecto de los problemas del desarrollo social y territorial argentino y sus posibles
soluciones."1
Somos testigos de una dolorosa realidad, el desequilibrio social y territorial son
algunos de los tantos obstáculos para lograr un desarrollo integral para la Argentina. Los
espacios de discernimientos, formación y reflexión, que posibiliten propuestas concretas hay
que promoverlos y respaldarlos, pues no existen dudas que las crisis humanas, son también
instancias que inducen a cambios positivos que potencialmente fortalecen el entramado social,
buscando equidad y justicia social.
Una sociedad civil, sostenida desde sus cuerpos intermedios, y respaldada por el poder
político, es viable si los actores sociales se comprometen en busca de estas posibles soluciones.
Un seminario, tiene por objeto ser como lo indica uno de los sentidos etimológicos de
esta palabra, “Semillero”. Este espacio, organizado conjuntamente por la UCA, Cáritas
Argentina y la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina,
"pretende mostrar la importancia de la cuestión de la tierra, el techo y el trabajo en el marco de
una ecología ambiental, económica y social al servicio del desarrollo humano integral; se
propone hacer foco en las problemáticas del trabajo y la empleabilidad; la vivienda, el hábitat y
la integración urbana y el acceso a la tierra y a la producción agraria sustentable e inclusiva,
abordándolas desde un enfoque multidisciplinario e intersectorial que integre los roles
dinamizadores de la educación y la tecnología en la resolución de las mismas."
Sabemos que todos los sectores políticos de esta legislatura, de un modo u otro, se
encuentran preocupados y ocupados en los problemas que se abordarán, es por ello que
pedimos se declare de interés legislativo y no meramente el beneplácito por su realización.
Porque es, o debiera ser, interés de esta cámara el pensar juntos sobre la realidad que nos
interpela y aunar esfuerzos en la búsqueda de soluciones.

1

Extracto de la invitación del mismo seminario, ver en anexo.
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Adjuntamos, programa del seminario y nota de invitación recibida, la que hacemos
extensiva a cada uno de los miembros de esta cámara, confiando que así podremos colaborar
en una sociedad más justa y equitativa.
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Aurelio F. García Elorrio
Anexo:

(Flyer publicitario del seminario)
Programa:
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31638/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario "Hacia una Argentina con Desarrollo
Humano Integral - Tierra, Techo y Trabajo en la perspectiva de la fraternidad y de la amistad social", a
desarrollarse de manera virtual los días 11 y 25 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31642/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Día Universal del Niño y la
conmemoración de los 31 años de la firma de la Convención sobre los derechos del niño de
Naciones Unidas, el próximo 20 de noviembre del corriente año.
Leg. María Emilia Eslava

FUNDAMENTOS
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) es el tratado de derechos humanos
más ampliamente ratificado de la historia y, en los 31 años transcurridos desde su aprobación,
ha contribuido a transformar las vidas de los niños. Ha inspirado a los gobiernos a cambiar las
leyes y las políticas y a realizar inversiones para aumentar el número de niños que reciben por
fin la atención de la salud y la nutrición que necesitan para sobrevivir y desarrollarse; para
reducir la cifra de niños que se ven obligados a abandonar la escuela, a realizar trabajos
peligrosos o a contraer matrimonio; y para mejorar los sistemas destinados a proteger a los
niños contra la violencia y la explotación. También ha ayudado a promover un aumento en la
proporción de niños que pueden expresar sus opiniones y participar en sus sociedades.
La Convención sobre los Derechos del Niño fue adoptada y abierta a la firma y
ratificación por la Asamblea General en su resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, y en
vigor desde el 2 de septiembre de 1990, a través del cual se enfatiza que los niños tienen los
mismos derechos que los adultos y se subrayan aquellos derechos que se desprenden de su
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especial condición de seres humanos que, por no haber alcanzado el pleno desarrollo físico y
mental, requieren de protección especial.
Es el primer tratado vinculante a nivel nacional e internacional que reúne en un único
texto sus derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales. El texto de la CDN al que
suscriben los Estados está compuesto por un conjunto de normas para la protección de la
infancia y los derechos del niño. Esto quiere decir que los Estados que se adhieren a la
convención se comprometen a cumplirla. En virtud de ello se comprometen a adecuar su marco
normativo a los principios de la CDN y a destinar todos los esfuerzos que sean necesarios para
lograr que cada niño goce plenamente de sus derechos.
Nuestro país ratificó la Convención en 1990 y en 1994 le otorgó rango constitucional.
Desde entonces el Estado Argentino está obligado a garantizar todos los derechos establecidos
en la Convención a todos los niños, niñas y adolescentes que viven en nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. María Emilia Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31642/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Universal del Niño",
coincidiendo con el 31° aniversario de la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño de
Naciones Unidas, a celebrarse el 20 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31643/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 116º aniversario de la de la localidad de Buchardo, que se
conmemorará el día 8 de noviembre del corriente año.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla, Leg. Juan Carlos Castro
FUNDAMENTOS
En 1986 se dicta la Ley que autoriza al Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico a construir
un ramal, que partiendo de la Estación Rufino (Santa Fe) pase por Gainza (Buenos Aires) y
termine en Italó (Córdoba).
Posteriormente, en 1903, José M. Manny y María Manny compraron a José Molins las
tierras en las que actualmente está Buchardo. La familia Manny le propuso a la administración
del ferrocarril realizar un loteo junto a las vías, en la medida que éste se comprometiera a
construir una nueva estación.
Así, el 8 de noviembre de 1904, la autoridad competente dictaba la resolución que
autorizaba a la Empresa del Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico a construir una estación
provisoria en el kilómetro 507.629.20. A su vez, se designa a la nueva estación con el nombre
de “Buchardo” (Boletín oficial N º 3321).
Buchardo se encuentra ubicado en el sur de la Provincia de Córdoba, en el
Departamento General Roca, a 430 km de Córdoba Capital.
Actualmente, la pujante localidad, cuenta con aproximadamente 2000 habitantes, y su
principal actividad económica es la agrícola- ganadera.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla, Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31643/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 116° aniversario de fundación de
la localidad de Buchardo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 8 de noviembre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31644/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 21° aniversario de Entronización
de la Virgen de Fátima, ubicada en la gruta del centro vecinal Nicolás Batalla, de la ciudad de
Arroyito, departamento San justo.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
FUNDAMENTOS
Desde el Jubileo del año 2000, la ciudad de Arroyito, en el departamento San Justo, es
considerada “Ciudad de María” en base a una declaración formulada a través de un decreto
episcopal, debido al grado de fe exteriorizado por quienes viven en ella.
Un año antes de ese feliz acontecimiento para los creyentes católicos, tuvo lugar en la
Gruta del centro vecinal Nicolás Batalla, la Entronización de la Virgen de Fátima, suceso que –en
estos días – ha cumplido su 21° aniversario.
La Virgen de Fátima, es una advocación con que se venera en el catolicismo a la Virgen
María, Madre de Dios, que presenta su origen en los testimonios de tres niños pastores,
llamados Lucía dos Santos, Jacinta y Francisco Marto, quienes oriundos del pueblo de Aljustrel,
en Fátima, Portugal, afirmaron haber presenciado varias apariciones marianas en la Cova da
Iria, entre los días 13 de mayo y 13 de octubre de 1917, momento a partir del cual, esta
advocación se extendió “más allá de sus límites locales llegando a todo el mundo”.
En el sorprendente encuentro inicial, la Santísima les señaló, entre otras cosas, “que
regresaría durante los próximos seis meses todos los días 13 a la misma hora. Y lo cumplió”.
“En la segunda aparición, María les comunicó a los pequeños que Francisco y Jacinta
morirían mientras que Lucía sobreviviría para dar testimonio de las apariciones.
En la tercera aparición de la Virgen, sucedida el 13 de julio, a Lucía se le reveló el
secreto. La niña, asustada, gritó el nombre de la virgen, hubo un trueno fuerte y la visión
terminó.
El día 13 de agosto, en que debía darse la cuarta aparición, los niños no llegaron a
Cova da Iria, fueron detenidos por el administrador de Ourém. Así, el encuentro con la Virgen
sucedió dos días después, el 19 de agosto, en un lugar llamado Valinhos.
Los niños volvieron a ver a la Virgen el 13 de septiembre en Cova da Iria. Y la sexta y
última aparición, sucedió el 13 de octubre, cuando se produjo el "milagro del sol", donde los
asistentes vieron danzar al astro rey”.
En cuanto al destino que tuvieron los niños que vieron a la Virgen, es factible señalar
que Francisco y Jacinta murieron durante la pandemia de la llamada Gripe española que azotó
al continente en 1918; mientras que Lucía consagró su vida a la religión, ingresando al
convento de las Hermanas Doroteas.
El 13 de junio de 1929, en la capilla del convento en Tuy, en España, la religiosa tuvo
otra experiencia espiritual en la que contempló a la Santísima Trinidad y a la Virgen María. “Y el
13 de octubre de 1930, el Obispo de Leiria proclamó las apariciones de Fátima como
auténticas”.
Se adjudicaron a los mensajes de la aparición connotaciones proféticas, especialmente,
la referidas a una posible nueva guerra mundial “—sus seguidores han interpretado que el inicio
de la Segunda Guerra Mundial fue su confirmación—, a la conversión de la Rusia soviética, y al
intento de asesinato de Juan Pablo II”.
El lugar central del culto a esta advocación de María “es el Santuario de Nuestra
Señora del Rosario de Fátima, ubicado en la ciudad del mismo nombre en el municipio de
Ourém”, el cual ha sido distinguido “como uno de los centros de peregrinación católica más
importantes del mundo, el santuario de Fátima, edificado en el lugar de las apariciones”.
La figura de la Virgen de Fátima es una réplica de la imagen utilizada para visitar
algunas de las ciudades episcopales de Europa y del mundo. “La imagen fue ofrecida por el
Señor Obispo de Leiría y coronada solemnemente por el Señor Arzobispo de Évora, el 13 de
mayo de 1947”.
En 1945, tras la conclusión de la 2ª Guerra Mundial, “un párroco de Berlín (Alemania)
propuso que una imagen de Nuestra Señora de Fátima recorriese todas las capitales y las
ciudades episcopales de Europa hasta la frontera con la Unión Soviética. Después de más de
medio siglo de peregrinación, en el que la imagen visitó 64 países de los distintos continentes,
la Rectoría del Santuario de Fátima entendió que no debería volver a salir habitualmente,
solamente por alguna circunstancia extraordinaria”.
En mayo del año 2000 fue exhibida en la exposición "Fátima Luz e Paz", donde resultó
venerada por decenas de millares de visitantes. Tres años después, específicamente el 8 de
diciembre de 2003, en oportunidad de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, “la imagen
fue entronizada en la Basílica del mismo Santuario de Fátima y ubicada en una columna junto al
altar mayor”.
Entre el 21 y 29 de enero de 2019, con ocasión de la Jornada Mundial de la Juventud
2019, la imagen peregrina de Fátima emigró a Panamá, siendo la primera vez en que visitó a
nuestro continente.

2592

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 04-XI-2020
De este modo, acompañamos a los arroyitenses en un nuevo aniversario de la
Entronización de la Virgen de Fátima, suceso que constituye un modo de expresión de la
religiosidad de un pueblo, y por consiguiente, de sus tradiciones.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31644/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 21° aniversario de la
Entronización de la Virgen de Fátima, ubicada en la gruta del centro vecinal Nicolás Batalla de la
ciudad de Arroyito, Departamento San justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31645/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su profundo pesar por el fallecimiento de Osvaldo Arduh, actual entrenador cordobés
de la Asociación Deportiva Atenas a la edad de 54 años.
Leg. Miguel Majul

FUNDAMENTOS
El lunes 2 de noviembre pasado, la afición deportiva de Córdoba y el país se vio
consternado por la infausta noticia del fallecimiento del entrenador de básquetbol cordobés
Osvaldo “Turco” Arduh. Tenía 54 años.
“El Turco”, seudónimo que acuñó durante su destacado paso por el baloncesto, era el
actual director técnico de la Asociación Deportiva Atenas y se desempeñaba en el cargo desde
el mes de marzo de 2019.
Su trayectoria por el básquetbol tenía un largo recorrido a pesar de su corta edad. El
momento culminante de su trayectoria lo vivió el 8 de mayo de 2015 cuando, siendo entrenador
de Instituto Atlético Central Córdoba, logró el ansiado retorno del Club de Alta Córdoba a la elite
del básquet argentino después de 29 años de militar en categorías de ascenso. “La Gloria”
venció a Ferro Carril Oeste 88-87 y barrió la serie 3-0.
Tuvo dos pasos por Atenas, pero nadie podrá olvidar que, como siempre arribó en
situaciones complicadas, fue el responsable técnico cuando el conjunto de Bº General Bustos
debió disputar una serie definitoria por la permanencia ante Quilmes de Mar del Plata, a quien
superó 3-0, en el año 2019. Su debut en la máxima categoría del básquet nacional se produjo
en la temporada 2009/10 dirigiendo a Unión de Sunchales.
“El Turco” Arduh fue un gran entrenador, pero sobre todas las cosas, fue una gran
persona que desde unos días anteriores a su fallecimiento le plantó una dura lucha al Covid-19,
que lamentablemente no pudo resistir. Sus dirigidos se aprestaban a iniciar una nueva
temporada en la Liga Nacional de Básquetbol.
Es por ello, Sr. Presidente, que le solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31645/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del entrenador cordobés de la Asociación Deportiva
Atenas, Osvaldo Arduh, acaecido el pasado 2 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31646/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 115º aniversario de la de la localidad de Del Campillo que
se conmemorará el día 18 de noviembre del corriente año.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla, Leg. Juan Carlos Castro
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FUNDAMENTOS
La localidad de Del Campillo se encuentra ubicada al sur de la Provincia de Córdoba, en
el Departamento General Roca, a 376 kilómetros de la Capital provincial.
Aunque no se conoce con exactitud la fecha de su fundación, se ha tomado como
referencia la fecha de inscripción de su edificio más antiguo, el 18 de noviembre de 1905. El
dueño de la primera casa, Don Enrique Cook, es considerado el fundador de la localidad.
Actualmente, las principales actividades económicas están vinculadas al agro. Según el
último censo, la localidad cuenta con 5155 habitantes.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla, Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31646/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 115° aniversario de fundación de
la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca, a celebrarse el día 18 de noviembre
de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31647/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de
Sangre, que se celebra el 9 de noviembre.
Leg. Doris Mansilla, Leg. Liliana Abraham
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: En el año 2004 fue promulgada la Ley Nacional 25.936, que
establece el 9 de noviembre como el Día Nacional del Donante Voluntario y Habitual de Sangre.
Esta fecha se ha elegido en conmemoración de la primera transfusión de sangre
realizada en el país, el 9 de noviembre de 1914, en el Instituto Modelo del Hospital Rawson de
la Capital Federal, por el Dr. Luis Agote, y por eso se estableció en el año 2004 como el “Día
Nacional del Donante Voluntario de Sangre” (Ley N° 25.936)
Aquel acontecimiento que hizo posible la conservación de la sangre en estado líquido
con citrato de sodio, fue el punto de partida en todo el mundo para el desarrollo más
importante hasta entonces conocido, para el traspaso de sangre entre humanos que tantos
miles de vidas permitió salvar.
Al celebrar este día se debe tener en cuenta al millón de personas que cada año
aportan una pequeña cantidad de su sangre y con su donación salvan muchas vidas; a las
personas que habiendo sido donantes de sangre o sin llegar a serlo, donan parte de su tiempo
para colaborar con nuestro Sistema de Salud y promueven la donación voluntaria y habitual de
sangre; a las organizaciones y empresas públicas y privadas, que han considerado este tema y
facilitan la realización de colectas de sangre durante la jornada laboral y por último a los
equipos técnicos y servicios de hemoterapia en cuyas manos se encuentra la atención tan
especial y delicada que se necesita para contar con donantes voluntarios, altruistas y repetidos
de sangre.
En nuestro país, la donación voluntaria y altruista de sangre, a partir de la sanción de
la ley sangre N° 22.990 en el año 1983, sufrió un significativo retroceso. En las tres décadas
posteriores, la casi totalidad de las donaciones respondían a pedidos de reposición, efectuados
por los bancos de sangre a familiares y amigos de los pacientes.
Muy por el contrario, a lo previsto por los legisladores y científicos, la incorporación de
artículos específicos para favorecer la donación de sangre (seguro de sangre, el día laborable
por donación, la convocatoria de donantes por intermedio de familiares y pacientes) en lugar de
mejorar la disponibilidad, transformó los bancos de sangre en instituciones que desalientan la
donación voluntaria, repetida y altruista.
La creación de la Dirección de Sangre y Hemoderivados, la conformación de una
Comisión con amplia representación del Sistema de Sangre público y privado, que está
elaborando el proyecto de Ley actualizando la anterior y el incremento significativo del
presupuesto, son indicadores de la firme decisión del Ministerio de Salud de alcanzar la meta de
100% de donación voluntaria y contar con una red de bancos de sangre moderna y eficientes,
como piezas claves del Sistema de Salud.
Por los motivos expuestos, señor presidente y compañeros legisladores, es que vengo
a solicitar la aprobación de esta declaración de adhesión.
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Leg. Doris Mansilla, Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31647/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Nacional del Donante
Voluntario y Habitual de Sangre", que se celebra cada 9 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31648/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés el diseño de una canasta alimentaria multiprósito elaborada por la
Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc) que busca mejorar las condiciones de
desarrollo productivo, de acceso al alimento, de alcance al trabajo local, de consumo, de
gestión y bienestar de las familias cordobesas.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
La canasta básica alimentaria que elabora y cuantifica el Instituto de Estadísticas y
Censos de la República Argentina tiene como fin la normalización de un instrumento con fines
estadísticos, pero tiene limitaciones respecto de los hábitos y posibilidades de compra de la
población. Diversas instituciones afirman que su potencial nutricional es bajo y no indica una
pauta alimentaria suficiente ni es el reflejo de los productos que son adquiridos efectivamente
para el consumo.
El proceso de transición epidemiológica, muestra cambios en la alimentación y en el
estilo de vida tan importantes que influyen en la morbilidad y la mortalidad de la población. A
nivel nutricional, esta transición se caracteriza por la creciente importancia de algunas
enfermedades tales como el retraso crónico de crecimiento, la obesidad, enfermedades crónicas
no transmisibles y carencias de nutrientes específicos.
En estas dos últimas décadas, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en niños -el 68%
de la población mayor de 18 años presenta exceso de peso, al igual que el 41% de las y los
niños de entre 5 y 17 años- se ha incrementado, considerándose una epidemia global y la
enfermedad crónica no transmisible más prevalente en el mundo. Por su rápido desarrollo en
poblaciones genéticamente estables, hay consenso en que es el ambiente, más que la biología,
el que está generando la epidemia.
La iniciativa, y a través de un proceso multidisciplinario, la Federación de Profesionales
de Córdoba que nuclea a 30 colegios y consejos y representa a 120.000 profesionales
matriculados, se alinea en una solución concreta para reducir el hambre y las desigualdades,
con metas de producción y consumo responsables en ciudades y comunidades sostenibles.
Planificada con una etapa piloto en el norte de la provincia, pretenden generar un
trabajo en conjunto con los diferentes niveles del entramado productivo de la cadena
agroalimentaria. El objetivo es orientar las acciones según necesidades, aplicar la economía en
la producción y brindar asistencia técnica.
La Fepuc considera que el incremento en la producción y consumo de alimentos
producidos en el territorio provincial generan una relación directa y de proximidad entre
productores y consumidores desde el punto de vista de lo social, respetando los derechos
individuales, colectivos y ambientales, a la vez que se promueve la equidad, la organización
comunitaria y la justicia social.
Promueven, así mismo, una instancia de conformación y desarrollo de intervención
profesional desde una perspectiva interdisciplinaria, con equidad social y de género, propiciando
el respeto a las pautas y formas culturales que se mantienen en distintas poblaciones
cordobesas. Favorecen, de esta manera, una política de acceso al alimento y la recuperación de
los mercados locales con valor agregado en origen.
Las y los profesionales adheridos a la Federación de Profesionales de Córdoba
pretenden contribuir a que la Provincia sea alimentariamente sustentable, productora de
alimentos, que desarrolle una mejor calidad en la diversificación de las condiciones de
producción sana y en armonía con el ambiente. También busca potenciar el acceso y consumo
local con valor en origen de las canastas básicas alimentarias de las poblaciones, modificando
los vínculos con el Estado, el arraigo de jóvenes en su lugar de nacimiento y el fortalecimiento
de la identidad regional.
Por todas estas razones, entendiendo que esta Declaración evidencia el aporte de la
Federación de Profesionales de Córdoba en sintonía con la consolidación de una sociedad libre,
justa, pluralista y participativa, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31648/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el diseño de una canasta alimentaria multipropósito elaborada por
la Federación de Profesionales de Córdoba -FEPUC-, teniendo como objetivo mejorar las
condiciones de desarrollo productivo, de acceso al alimento, de alcance al trabajo local, de
consumo, de gestión y bienestar de las familias cordobesas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31649/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
"Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración y celebración del Día Nacional del
Trabajador Minero cada 28 de octubre, a raíz de la creación de la Asociación Obrera Minera
Argentina en la misma fecha del año 1953, coincidiendo con el 67º aniversario de esta
institución".
Leg. Graciela Manzanares
FUNDAMENTOS
Todos los años, cada 28 de octubre se conmemora y celebra el Día Nacional del
Trabajador Minero, que recuerda la creación de AOMA, la Asociación Obrera Minera Argentina,
durante el gobierno nacional de Juan Domingo Perón.
En el año 1953 el gremio selló la unidad de todas las agrupaciones distribuidas en el
territorio argentino conformadas por los trabajadores mineros, la cual se concretó el 28 de
octubre del mismo año. A partir de entonces se instauró esta fecha como referencia para
reconocer la labor de los trabajadores de la actividad minera en todo el país.
La actividad o empresa minera, por un lado, y los trabajadores mineros, por otro,
incluye, en principio, a los emprendimientos dedicados a la prospección, exploración,
explotación, tratamiento o cualquier actividad que tenga por objeto a los minerales o rocas,
sean metalíferos o no metalíferos, industriales, ornamentales o de aplicación, en categorías de
Primera, Segunda o Tercera, tal como lo contempla el Código de Minería de la Nación. Por la
otra parte, los trabajadores y/o profesionales relacionados a dicha actividad son aquellos/as que
trabajen directa o indirectamente en o con la actividad minera, sean ámbitos públicos o
privados, en toda la jurisdicción federal.
Argentina ha desarrollado un potencial minero de importancia. Se estima que este
sector sustenta, en su conjunto, alrededor de 80 mil personas; según el INDEC la minería es
uno de las principales ramas generadoras de empleo indirecto (alrededor de tres puestos
indirectos por cada puesto directo).
Se puede destacar el empleo directo de trabajadores y/o
profesionales geólogos o ingenieros, entre otros, que operen precisamente in situ o en oficinas,
genera, además, actividad a contratistas, empresas exploradoras y constructoras, innumerables
proveedores de máquinas, herramientas y servicios, etc.
Según el último censo del CENAM (Censo Nacional a la Actividad Minera, perteneciente
al Instituto Nacional de Estadística y Censo), del año 2017, en la Provincia de Córdoba radican
203 empresas y 218 establecimientos dedicados a la actividad minera. Ello implica la mano de
obra mediante el empleo de personal directo o indirecto, constituyéndose así en un sustento
para muchas familias cordobesas.
En una línea general, las empresas e industrias de la rama minera ofrecen buenas
expectativas, en tanto a veces el Obrero Minero tiene un trabajo en ocasiones sacrificado, a
donde tiene que desarrollar su actividad en condiciones de riesgo, en climas rigurosos y a
elevadas alturas.
El emprendimiento minero
se constituye económicamente como una actividad
productiva, socialmente como generadora genuina de empleo, aportante al conocimiento de
nivel de base local y ambientalmente debe tender a ser sustentable y sostenible en el tiempo.
Por todo esto, y en consonancia con las palabras del Secretario de Minería de la Nación, Alberto
Helsen, en una reciente reunión con la cúpula sindical de AOMA, “Argentina necesita de grandes
acuerdos y distintas miradas. Este sector -minero- está trabajando en un gran acuerdo en el
largo plazo”, por lo que es importante la confluencia de distintas fuerzas "para generar los
grandes acuerdos que necesita la minería para legitimar definitivamente” desde la discusión con
todos los actores, favoreciendo una actividad equilibrada para el desarrollo nacional.
La Asociación Obrera Minera Argentina ha sido uno de los principales protagonistas
debatiendo con distintos actores de la sociedad sobre la importancia de la minería, acción que
constituye parte del espíritu del trabajo sindical que llevan adelante desde AOMA junto a la
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defensa irrestricta de los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de la actividad
minera.
Finalmente quiero expresar mi más grato respeto y salutaciones a todas las
trabajadoras y trabajadores mineros por su día, como así también al Secretario General a nivel
nacional Héctor Laplace, Matías Bogacki de la Sede Córdoba y demás autoridades de AOMA.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31649/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del "Día Nacional del Trabajador Minero", que se
celebra cada 28 de octubre coincidiendo con la fecha de creación -en el año 1953- de la
Asociación Obrera Minera Argentina.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31650/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Primer Bienal de Arte Infantil FUCA, cuyas
inscripciones tienen lugar del 18 de septiembre al 15 de diciembre del presente.
Leg. Cecilia Irazuzta

FUNDAMENTOS
Nos complace la noticia de la primera realización del Bienal de Arte Infantil FUCA,
evento que se realizará cada 2 años y estará centrado en las Artes Visuales elaboradas por
infantes.
Este evento tendrá como objetivo, según reza su página web (fucaarte.org), “promover
un espacio de encuentro, de sensibilización y de estímulo a la creatividad infantil. Invitamos a
todos los niños a participar en esta convocatoria.”
Además, debemos destacar la organización de dicho evento, que consta de tres
categorías, separando a los niños en grupos de 4 a 6 años, de 7 a 9 años y de 10 a 12 años y
ofreciéndoles instrucciones y diferentes opciones en cuanto a la realización de su trabajo.
Los niños deberán participar con obras que hayan realizado recientemente o bien
desarrollarla durante el Bienal, debiendo ser las mismas según se especifica en su web,
bidimensionales con un tamaño mínimos de 21cm x 30cm y una dimensión máxima de 70cm x
100cm, teniendo cada niño diferentes tareas y propuestas según la categoría asignada, que los
guiarán en la realización de su obra y los ayudarán a inspirarse.
Consideramos que actividades de este tipo son de vital importancia para la vida
cultural y artística de nuestra provincia, debiendo acompañar y dar impulso con ésta declaración
a iniciativas como la aquí citada, surgidas de las tan importantes ONG’s y fundaciones de
trayectoria histórica que funcionan en nuestro territorio.
Por todo lo expuesto anteriormente, pedimos se de tratamiento y aprobación al pedido
de declaración de beneplácito por la realización del Primer Bienal de Arte Infantil FUCA.
Leg. Cecilia Irazuzta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31650/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la Primer Bienal de Arte Infantil FUCA, cuyas
inscripciones se desarrollan desde el 18 de septiembre al 15 de diciembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31651/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la edición del libro “333” del escritor y periodista
cordobés Jorge Kasparian. Componen la obra, 22 relatos íntimos, semblanzas de personajes
imposibles, historias de la vida que transcurren en páginas bien contadas, con particular
claridad y especial sentido del humor.
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Leg. Natalia de la Sota.
FUNDAMENTOS
“333” es un libro encantador. Bien contado. Son las historias de la vida de cada uno de
nosotros, pero escritas con particular estilo, buena memoria y especial ojo en los detalles. Jorge
Kasparian relata historias que tienen que ver con su vida personal, la de adolescente en el
Colegio Sagrada Familia, hijo de un ex jugador de fútbol, cultor de la serigrafía impresa en
telas, amigo de sus amigos y apasionado del rock nacional.
“333” es consecuencia del entusiasmo de Kasparian por contar a partir de la buena
memoria y de los detalles. Y en ese recorrido, nos muestra la Córdoba de los 80` y los 90`,
particularmente: Belgrano, Instituto, Talleres y su papá dirigente de Argentino Peñarol, la
hiperinflación de 1989, sus primeros pasos en el mundo laboral, la noche, los flippers, el Tango
Bar, los buenos amigos, el centro de Córdoba y la peatonal.
A partir del relato, nos sumergimos en historias que se hacen imágenes, podemos
imaginar a cada uno de los personajes en tiempo y espacio. Kasparian les da vida a partir de las
palabras, sus precisas descripciones y la mágica explicación de qué pasó y porqué. En cada uno
de los episodios, hay lugar para el humor, la amistad, la emoción y los buenos recuerdos.
“333” es contar a Córdoba en primera persona. Es un repaso por la historia de la calle,
sin estridencias ni exageraciones. Es la Córdoba de los que caminan en la espesa urbanidad.
Leg. Natalia de la Sota.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31651/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la edición del libro "333 " del escritor y periodista
cordobés Jorge Kasparian. La obra está compuesta por 22 relatos íntimos con semblanzas de
personajes imposibles e historias de la vida que transcurren en páginas bien contadas, con
particular claridad y especial sentido del humor.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31655/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse este 8 de noviembre el “Día Nacional de los
afro-argentinos y la cultura afro”, hecho que pone en evidencia la existencia de nuevos marcos
conceptuales acerca de cómo pensamos nuestra identidad nacional.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. María Laura Labat
FUNDAMENTOS
Señor Presidente, elegimos el día de conmemoración del fallecimiento de María
Remedios del Valle, a quien Manuel Belgrano reconoció como capitana del Ejército del Norte y
que recibió de los soldados el título de “Madre de la Patria” por su extraordinario valor y entrega
en el campo de batalla, así como también por el hecho de ser ella una afrodescendiente y que,
por este motivo, ha sido relegada al olvido por la historiografía oficial de este país que, en su
momento, buscó privilegiar una Argentina blanca y de habitantes descendientes de un caudal
migratorio exclusivamente europeo.
Por lo que se busca además el reconocimiento a toda una comunidad invisibilizada en
nuestra historia a causa de la estigmatización y el racismo. En María Remedios del Valle se
reconoce el aporte de toda una cultura (la cultura afro) en la construcción de la Argentina. Es
nuestro deseo enmarcar este beneplácito en lo que la Asamblea General de la ONU proclamó
como: 2015-2024 Decenio Internacional para los Afrodescendientes, resolución 68/237 citando
la necesidad de fortalecer la cooperación nacional, regional e internacional en relación con el
pleno disfrute de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de las
personas de ascendencia africana, y su plena e igualitaria participación en todos los aspectos de
la sociedad; y que, en uno de sus objetivos, declara: Promover un mayor conocimiento y
respeto de la diversidad de la herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su
contribución al desarrollo de las sociedades.
Por cuanto una de esas sociedades aludidas es la nuestra para, decíamos, “aportar al
proceso de visibilización y revertir y reparar la negación histórica de la comunidad
afroargentina, combatir el racismo y la discriminación racial y contribuir a la generación de
políticas públicas para la inclusión de la comunidad afro en el, repetimos, marco del Decenio
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Internacional de las y los Afrodescendientes (2015-2024), que el Estado argentino ratificó a
través del Decreto 658/2017”2.
Por este motivo, solicitamos a esta Honorable Legislatura, nos acompañe en esta
acción.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. María Laura Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31655/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Nacional de los afroargentinos y la cultura afro", a celebrarse el 8 de noviembre, hecho que pone en evidencia la
existencia de nuevos marcos conceptuales acerca de cómo pensamos nuestra identidad
nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31659/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse el día 11 de noviembre del corriente año, la
primera elección nacional donde votan las mujeres, luego de que en septiembre de 1947 se
aprobara la ley 13.010 que garantizó el sufragio femenino.
Leg. Adela Guirardelli

FUNDAMENTOS
Señor Presidente, el 11 de noviembre de 1951 las mujeres votaron por primera vez en
la República Argentina. Fue, a todas luces, un acontecimiento en América Latina ya que, entre
otras cosas, en dicha votación las mujeres lograron ocupar el 30 % de las bancas, cosa
impensable en cualesquiera de los países vecinos de la época3.
El recorrido de la ampliación de los derechos de ciudadanía femenina fue un proceso de
constante disputa en la historia argentina. Entre 1880 y 1916, en el marco del modelo
agroexportador, se sancionaron leyes por medio del Código Civil y la ley de Matrimonio Civil que
tendieron a regular las “funciones” naturales de la mujer a ciertos imperativos sociales como la
de ser madre, estar subordinada a un esposo, llevar adelante actividades dentro del espacio
doméstico4 basado en la conformación de parejas heterosexuales. Estas prescripciones a su vez
generaron espacios de resistencia, uno de ellos la exigencia del sufragio femenino. Una de las
figuras fue Julieta Lanteri quien logró el reconocimiento de sus derechos políticos. No obstante,
cuando se sanciona la ley “Sáenz Peña” los derechos de las mujeres se vieron opacados por la
potencial vía que Lanteri había conseguido. La ley Sáenz Peña si bien fue una bisagra en la
democracia argentina, contar con la libreta de enrolamiento militar, es decir el tributo de
sangre, fue una posibilidad de ejercicio ciudadano exclusivamente masculino.
Durante el período de 1912 – 1945 tras la implementación de la ley Sáenz Peña, el
desarrollo de gobiernos presidenciales radicales, el primer golpe de Estado y luego la llamada
“restauración conservadora”, se alternaba entre una postura donde la mujer tenía como único
destino la maternidad y el espacio doméstico, y, por otro lado, hacia una agenda de gobierno
que incluyera los derechos políticos de las mujeres. En los años 20 las figuras de Alicia Moreau
de Justo, Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Dellepiane encabezaron exigencias sobre el sufragio
y la equiparación de los derechos. En la década de los años 30 con el golpe de Estado se intentó
librar a las mujeres desde criterios paternalistas orientados a su protección de prácticas
“caudillistas y violentas”. Durante la Guerra Civil española y la Segunda Guerra Mundial las
tensiones entre democracia y autoritarismo se apelaron a la movilización de las mujeres por la
paz más que por los derechos políticos en general.
En este contexto, en octubre de 1944, Juan Domingo Perón creó la “división del
Trabajo y Asistencia de la Mujer” donde se asumían derechos femeninos como reivindicación
propia y a mediados de 1945 se avanzaría sobre las facultades cívicas de las mujeres
convirtiendo a la exclusión en una injusticia que exigía reparación. Tras diversas modificaciones
y debates, en septiembre de 1947 se inauguraba una nueva era en los derechos de las mujeres.
Sin embargo, a pesar de la ampliación del sufragio, la práctica ciudadana femenina se
encuentra con constantes barreras que dificultan el ejercicio pleno. Una de ellas, acaso la más

2
https://afrofeminas.com/2019/11/09/el-8-de-noviembre-es-el-dia-de-laafroargentinidad/
3
Barrancos Dora, Participación política y luchas por el sufragio femenino en Argentina
(1900-1947). Cuadernos Inter.c.a.mbio sobre Centroamérica y el Caribe Vol. 11, No. 1 (2014).
4
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.4022/pr.4022.pdf
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importante, es la escasa participación en los diferentes órdenes del estado y en la que se
destaca el predominio masculino en los más altos cargos ejecutivos ya sean espacio públicos o
privados; por este motivo, solicitamos a esta Honorable Legislatura nos acompañe.
Leg. Adela Guirardelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31661/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al proyecto “Héroes de la Patria. La Amistad mueve
Montañas” del artista Julio Incardona.
Leg. Juan José Blangino, Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
Este artista Cordobés, residente en la localidad de Alta Gracia ideó un proyecto llamado
La Amistad Mueve Montañas, el cual busca revalorizar el valor de la amistad, tomando como
ejemplo aquella que unía a nuestros héroes de la patria, San Martin, Belgrano, Güemes y que
los impulsó a realizar grandes actos heroicos como por ejemplo la gesta libertadora argentina.
El proyecto concretamente se basa en un concurso en el que niños, niñas y
adolescentes deben realizar un dibujo que refleje la amistad y el/los ganadores o ganadoras se
llevarán como premio una escultura de San Martin para su colegio de la autoría de Julio
Incardona.
Este concurso fue adoptado y ejecutado en el Departamento Río Primero, donde logró
una gran convocatoria y fueron premiados 5 niños. Se trata, además, de una actividad que
pueden aprovechar los y las maestras para trabajar con sus alumnos en el marco de sus
hogares, constituyendo una actividad recreativa y con alto contenido cultural e histórico. Es por
ello que solicito a mis pares legisladores y legisladoras que acompañen la presente iniciativa.
Leg. Juan José Blangino, Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31661/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto y concurso "Héroes de la
Patria. La Amistad mueve Montañas" del artista Julio Incardona.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31662/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por los 25 años de la Agrupación Gaucha “Juan José Molina,
Asociación Civil” de la ciudad de Monte Cristo.
Leg. Juan José Blangino

FUNDAMENTOS
En el año 1995, un grupo de jóvenes de Monte Cristo, desfilaban en Villa Corazón de
María luciendo un estandarte, que luego llevaría el nombre de “Juan José Molina”.
Esta agrupación recorrió con sus estandartes innumerables lugares del país,
manteniendo vivas en cada paso las costumbres y tradiciones argentinas.
Si bien con el paso del tiempo la cultura gaucha ha perdido muchas de sus clásicas
actividades y costumbres, estos grupos se han encargado de mantenerlas y revitalizarlas.
En este sentido es que considero la importancia de este reconocimiento y solicito a mis
pares legisladores y legisladoras que acompañen la presente iniciativa.
Leg. Juan José Blangino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31662/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25° aniversario de creación de la
Agrupación Gaucha "Juan José Molina, Asociación Civil" de la ciudad de Monte Cristo.

2600

PODER LEGISLATIVO – 35ª REUNION – 04-XI-2020
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31663/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Centro de Cuidados Infantiles “Bajitos Parenses”
construido íntegramente con materiales reciclados en la localidad de La Para.
Leg. Juan José Blangino

FUNDAMENTOS
El pasado 31 de octubre, quedó inaugurada la ampliación del Centro de Cuidados
Infantiles “Bajitos Parenses” en la localidad de La Para.
Lo más destacable de esta obra es que, para su construcción, se utilizaron 56.000
botellas plásticas mediante las cuales se levantaron las paredes y 1.200 kg de vidrio que fue
colocado en el piso. La obra, de 250 mts2, consta de 3 aulas que se anexan al anterior Centro
de Cuidados Infantiles.
Se trata de una técnica de construcción innovadora ideada por la empresa 3C
Construcciones, que se basa en el armado de paneles con botellas prensadas que montadas en
una estructura de metal van dando forma a las paredes.
Esta importante obra va de la mano de una política pública orientada hacia la
sustentabilidad, la cual viene desarrollándose hace años en la localidad de La Para. Los vecinos
y vecinas separan diariamente sus residuos y luego son clasificados en el centro de
tratamientos local donde se le va asignando distintos destinos a cada material.
Sin dudas que se trata de una obra digna de ser destacada, no solo por la función
social que cumple un centro de cuidados infantiles, sino también porque todo el proceso de
construcción, además de ser amigable con el medio ambiente, nos deja una enseñanza y habla
a las claras de que por medio de políticas públicas serias y ejecutadas a largo plazo podemos
dejar un futuro mejor y un planeta cuidado a las futuras generaciones.
Es por ello que solicito a mis pares legisladores y legisladoras que acompañen la
presente iniciativa.
Leg. Juan José Blangino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31663/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la ampliación e inauguración, el pasado 31 de octubre, del edificio
del Centro de Cuidados Infantiles "Bajitos Parenses" de la localidad de La Para; destacando que
la construcción se realizó íntegramente con materiales reciclados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31665/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por el 125° aniversario de la fundación de la localidad
de Las Higueras, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 6 de noviembre.
Leg. Juan Carlos Castro.
FUNDAMENTOS
Las Higueras es una localidad ubicada en el departamento Río Cuarto al sur de la
Provincia de Córdoba. Se encuentra situada sobre la RN 158, a 7 km de la Ciudad de Río
Cuarto.
Aunque carece de acta fundacional, se ha tomado como fecha de fundación la de la
creación de la estación del ferrocarril en 1895, por lo que el 6 de noviembre se realiza todos los
años la conmemoración del aniversario.
Su historia comienza en el año 1895 cuando se extendió el ramal del ferrocarril que
comprendía Villa Nueva (hoy Villa María) – Villa Mercedes. Este tramo pasaba por las tierras,
propiedad del Sr. Silverio Funes quien realizó el loteo de sus terrenos con el fin de crear una
estación ferroviaria. Desde entonces, empezó a incrementarse lentamente la población. Fue
creciendo como abastecedor de bienes y servicios de las colonias vecinas, formadas a su vez
por colonizadores que fomentó el mismo ferrocarril.
Aunque el nombre LAS HIGUERAS perdura hasta nuestros días, durante los comienzos
prevaleció la denominación corriente ESTACIÓN FUNES.
La complejidad de la vida institucional y el crecimiento demográfico de esta localidad
se deben a la radicación, en 1944, del taller Regional Río Cuarto -hoy Área de Material Río
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Cuarto-, dependiente de la Fuerza Área Argentina. Por este motivo llegaron a la localidad
soldados y militares con sus familias. Durante el año 1945, se sumaron aprendices y egresados
de escuelas técnicas de otras localidades.
Hoy, es un pueblo pujante enmarcado en el Gran Río Cuarto, con ansias de crecimiento
y, en camino a un desarrollo urbanístico que posiciona a la localidad con perspectivas a ser una
gran ciudad.
Por ello, y por lo que significa el Club para esta localidad del sur Cordobés, le rendimos
HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31665/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 125° aniversario de fundación de
la localidad de Las Higueras, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 6 de noviembre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31666/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO al “Día de la tradición” instituido el 10 de noviembre por
ley Nº 21154, en conmemoración del nacimiento de José Hernández.
Leg. Juan Carlos Castro.

FUNDAMENTOS
La palabra “tradición” deriva del latín “traditio” y del verbo “tradere”, con el significado
de “transmitir o entregar”. Así, llegó al español como aquello que pasa de una generación a
otra; ese legado que continúa hasta el presente, siempre en permanente construcción y
forjando determinada identidad cultural.
Cada 10 de noviembre se celebra en la Argentina el “Día de la Tradición”, en homenaje
al escritor José Hernández, autor del notable poema El gaucho Martín Fierro y La vuelta de
Martín Fierro. La obra tiene como protagonista al gaucho payador Martín, quien fue obligado a
incorporarse al ejército por parte de quienes menospreciaban su existencia, al igual que la del
indio. De este modo, víctima de la opresión y la injusticia, huye para convertirse en un gaucho
matrero, fuera de la Ley.
Si bien ya había otros escritores que dieron comienzo al género de la literatura
gauchesca, como Bartolomé Hidalgo, Hilario Ascasubi o Estanislao del Campo, fue la obra de
Hernández la que logró posicionarse en la cumbre de la literatura argentina, en la segunda
mitad del siglo XIX. En sus páginas, el autor expresó la vida del gaucho en el país, su estilo de
vida, costumbres y su más profunda cosmovisión, inmortalizándola con notables versos que se
perpetuaron a lo largo y ancho de la región hispanoamericana.
La celebración del “Día de la Tradición”, instaurada cada 10 de noviembre, se hizo
oficial en 1939, cuando el Congreso aprobó la Ley Nº 4756, cuyo autores -Edgardo J. Míguenz y
Atilio Roncoroni- reconocieron el pedido de la Agrupación Bases, que expresaba las ideas del
periodista y poeta costumbrista Francisco Timpone, para homenajear y celebrar las tradiciones
gauchas en la Provincia de Buenos Aires.
Sin embargo, fue más tarde con la Ley Nacional N.° 21.154 de 1975, cuando ya de
forma definitiva se consagró aquella fecha conmemorativa para todo el territorio argentino.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en dicha declaración.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31666/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día de la Tradición", a celebrarse
el 10 de noviembre en virtud de lo instituido por Ley Nacional N° 21154, en homenaje al
natalicio de José Hernández.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31669/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “12° marcha del orgullo disidente”, que se desarrollará
en Córdoba en noviembre de 2020.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El 2 de julio de 1992 se realizó la primera marcha del orgullo gay-lésbico-trans, en la
Argentina. Alrededor de 300 personas fueron parte de la movilización. Quienes estuvieron ahí
cuentan que muchos de los y las participantes llevaban máscaras de cartón para evitar ser
reconocidos.
"Libertad, Igualdad, Diversidad" fue la consigna de esa primera Marcha que se
desplegó desde Plaza de Mayo hasta Congreso. Desde entonces, se realiza ininterrumpidamente
y se convirtió en el acto público más importante la comunidad lésbica, gay, bisexual, travesti,
transexual, transgénero, intersex y queer, que apunta a visibilizar los reclamos, las conquistas y
el orgullo por la elección de cada orientación sexual, identidad y expresión de género.
En Argentina, esta marcha se realiza en el mes de noviembre, conmemorando la
fundación del colectivo “Nuestro Mundo”, la primera organización disidente de nuestro país y de
América Latina.
En esta ocasión se celebra a nivel país la 28° marcha y a nivel provincial la 12°.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31669/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "12° Marcha del Orgullo Disidente", a
desarrollarse en el mes de noviembre en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31670/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la conmemoración del “Día del periodista deportivo”,
que se celebra cada 7 de noviembre.
Leg. Miguel Majul

FUNDAMENTOS
Desde hace más de 60 años (1983), cada 7 de noviembre y por iniciativa del Círculo de
Periodistas Deportivos, se conmemora en nuestro país, el día del periodista deportivo; profesión
que engrandece y escribe día a día la rica historia deportiva. Fecha que también coincide con el
día del canillita, ambos aliados inseparables cuando la impresión grafica de diarios y revistas
ocupaban la mayor parte del mercado.
Desde la Comisión de Deportes y Recreación que me honra presidir de este cuerpo
legislativo, y como ex presidente del Club Sportivo de mi pueblo y colaborador en distintas
organizaciones de la sociedad civil, tengo más que en claro que el periodismo es el nexo para
unir las acciones con los simpatizantes y socios de los clubes, en este caso. Por eso, también,
empezamos a homenajearlos como personas claves de la construcción de la sociedad.
En estos meses de trabajo ya llevamos casi una decena de leyes en protección y
beneficio de las comunidades deportivas y siempre, y aprovecho para dejarlo por escrito, los
periodistas y las periodistas deportivas de toda la provincia estuvieron ávidos de brindarnos un
espacio para contar en qué se beneficia el ciudadano, la institución deportiva y la sociedad en
su conjunto con tal ley aprobada o que pondremos en tratamiento.
Sumado a estos argumentos es imprescindible la labor del canillita que, más allá del
avance de la tecnología, persisten, por ejemplo y entre muchísimas cosas, para detallar
estadísticas, llevar los fixtures y ser el vehículo entre las mejores fotos y posters de las
jornadas deportivas del día anterior o de la semana, en el interior.
Es por ello, Sr. Presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31670/L/20
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la conmemoración del "Día del Periodista Deportivo",
que se celebra cada 7 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31671/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por el 25° aniversario de la sanción de la Carta
Orgánica de la ciudad de Bell Ville, por la Convención Constituyente Municipal convocada al
efecto, a cumplirse el 6 de Noviembre de 2020.Leg. Dardo A. Iturria

FUNDAMENTOS
El seis de noviembre próximo, se cumplirán veinticinco años del día en que los
Convencionales Constituyentes Municipales juraron la Carta Orgánica de la ciudad de Bell Ville
elaborada y aprobada por dicha convención.
Siendo la originaria norma máxima de dicha ciudad, es necesario destacar este
aniversario de su sanción.
Las cartas orgánicas municipales fueron la resultante de la reforma constitucional de
1.987, que a fin de profundizar y perfeccionar la autonomía municipal en aquellas poblaciones
que poseen el rango de ciudad para lo cual deben tener un piso de diez mil habitantes, tal lo
dispuesto en los arts. 181 y 182 de la Constitución de la Provincia de Córdoba sancionada en
1987.
En la ciudad de Bell Ville mediante ordenanza N°: 785 de 1994, se convocó a elección
de convencionales constituyentes municipales en la misma fecha en que al año siguiente debía
celebrarse la elección de gobernador.
La elección de convencionales arrojó como resultado ocho convencionales para la Unión
Cívica Radical; seis convencionales para el Partido Justicialista y dos convencionales para el
Fre.pa.so, de modo que no había una mayoría propia, preponderante de un solo partido político.
Con ese resultado garantizó que la Carta Orgánica fuera el resultado del consenso
entre todos los partidos políticos y de este modo el texto sancionado de la máxima norma local
fue el resultado de un gran consenso, todos escribieron una parte y a la vez algo resignaron
también, así se alcanzó el gran contrato social que implica dicha norma.
La Carta Orgánica comienza con un preámbulo que contiene el ideario que la ilumina,
luego una parte de declaraciones, derechos y deberes, en la que se consagran normas que son
propias de la ciudad, otra parte orgánica en la que se organiza el estado municipal respetando
las pautas que estableció la Constitución Provincial.
Se consagraron normas novedosas para la época, tales como la protección del medio
ambiente, instituciones de democracia semidirecta, se declaró patrimonio inalterable y reserva
natural de la ciudad al Parque Francisco Tau y muchas otras que tienen permanente vigencia.
Los convencionales también crearon la bandera de la ciudad, elevaron a rango
constitucional el tradicional escudo de la ciudad, y se insertó en la misma una fotografía del
antiguo Puente Sarmiento como símbolo de recordación del pasado histórico y de unión entre el
pueblo de la ciudad de Bell Ville.
Los convencionales desempeñaron el cargo ad honorem y restituyeron casi
completamente los fondos que se le habían asignado para gastos de la convención.
Por todo lo expuesto y la relevancia histórica y política de dicho documento para la
ciudad de Bell Ville, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31671/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la conmemoración del "Día del Periodista Deportivo",
que se celebra cada 7 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31672/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por el 344° aniversario de la ciudad de Bell Ville,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, a cumplirse el 9 de Noviembre de 2020.Leg. Dardo A. Iturria

FUNDAMENTOS
Bell Ville es una ciudad argentina, ubicada en el departamento Unión, en el sudeste de
la provincia de Córdoba. El lugar fue sucesivamente estancia, aldea, posta, fuerte militar,
aduana de fiscalización y control, villa, y ciudad, siendo propuesta en 1866 para capital de la
República Argentina. Se encuentra ubicada en la Pampa húmeda, a orillas del rio Ctalamochita o
Tercero. La cruza el importante ramal ferroviario del Ferrocarril General Bartolomé Mitre de
trocha ancha, que une a la ciudad de Córdoba con la de Buenos Aires, pasando por Rosario. Su
posición es equidistante de las dos ciudades más importantes de la Ruta Nacional Nº9, pues
está a 200 km al sudeste de Córdoba y a 200 km al sudoeste de Rosario.
La ciudad de Bell Ville tiene 34.439 habitantes según el censo nacional 2010. El ejido
municipal actualmente posee una superficie de 41.77 km2, contiene 12.808 hogares,
distribuidos en 26 Centros Vecinales.
Es atravesada por el Río Tercero o “Ctalamochita” cuya extensión por la ciudad es de
16,6 km. Sus aguas de gran correntada invitan a la realización de travesías en embarcaciones
pequeñas como canoas, kayak o gomones.
Una de sus grandes atracciones es el Parque Autóctono en Reserva Natural Parque
Francisco Tau, que, en sus 69 hectáreas, habitan especies como el algarrobo, tala, espinillo,
chañar y otros. Posee área de recreación con juegos y asadores y 2 importantes balnearios. Su
fauna también es riquísima, especialmente en la gran variedad de aves que disfrutan del lugar.
Algunos íconos de nuestra historia son la invención de la pelota de fútbol sin tiento o
boca invisible en el año 1931, los tradicionales alfajores artesanales con dulce de leche
llamados “Capias”, el Festival Nacional de la Pelota de Fútbol en noviembre, mes aniversario de
la ciudad y otros festivales de variadas temáticas y géneros musicales. Entre las celebridades
más destacadas se encuentran César “Tula” Curioni, Mario Alberto Kempes, el “Matador”, Silvio
“Tweety” Carrario, Leandro Bottasso, Virginia Garrone, Gustavo Briner, Julio Botti, Sandra
Myrna Díaz, Alberto Pío Augusto Cognigni, Artemio Arán, José Luis Bie, Walter de Navazio, Elio
Zarini, Atilio Zarini y muchos vecinos más.
Remontándonos en la historia, los primeros hombres blancos en pisar la zona donde se
enclava la ciudad de Bell Ville, fueron diez sobrevivientes de la expedición de Sebastián Gaboto
en la primavera de 1529, al mando del oficial Francisco Cesar, encontrando en el lugar el
principal asiento de los litines, indígenas mansos y hospitalarios que trataron a los aventureros
con admiración y simpatía. Luego de permanecer en el lugar varios días, continuaron su viaje
por bosques impenetrables que bordeaban el río.
Poco tiempo después de la fundación de la ciudad de Córdoba en 1573, en el lugar
donde hoy se asienta la ciudad de Bell Ville, muere un fraile en circunstancias desconocidas, sin
que haya trascendido su nombre o congregación religiosa, por lo cual la comarca circundante
adquiere el nombre de Fraile Muerto.
En 1585 sale de Córdoba una expedición al mando del General Alonso de la Cámara,
acompañado por Juan de Mitre, cuyo objetivo era trazar “2016 Año del Bicentenario de la
Declaración de la Independencia Nacional” el camino más corto entre Córdoba y Buenos Aires,
colocando mojones cada cuatro leguas, que servirían de postas o dormidas, para las arrias,
carretas y mensajerías, cuyo tráfico ya se había iniciado por donde se podía. Es así, que en el
paraje conocido con anterioridad, como Fraile Muerto, se plantó un mojón, señalando el paso
del río cuyas barrancas se desmontaron, denominándolo "El paso grande".
En el año 1630, el paraje de Fraile Muerto, se convirtió en posta y escala de los
fatigados viajeros que se dirigían a Potosí y Lima, como al oeste, por Mendoza, hasta Chile ya
que con la creación de la aduana seca obligo a que toda mercadería en tránsito por el Virreinato
de Perú tuviera que hacer escala allí. La principal vía de comunicación, llamada Camino Real de
Buenos Aires llegaba a Lima, pasando por Santa Fe, Córdoba, Santiago de Estero, Tucumán,
Salta, Jujuy y, de allí, a la meca del oro y la plata, la ciudad de Potosí.
El origen de la actual ciudad de Bell Ville se remonta a 1630 cuando a Lorenzo de Lara
y Mimenza, sargento mayor de los Reales Ejércitos Coloniales, Español de origen Chileno, le es
asignado por merced real un campo de 8 leguas cuadradas equivalente a 21.598 hectáreas y
allí junto a su esposa, Marcela de Mendoza, fundan la Estancia de la Pura y Limpia Concepción
de Fraile Muerto, dividida en dos partes iguales a ambas márgenes del río. El casco de la
estancia se encontraba en el lado sur del vado que el camino real hacía al cruzar el rio Tercero.
A 100 metros del Río Tercero levantó su casa de adobe de 12 x 14 pies, justo en lo que hoy es
la esquina de Moreno y Sáenz Peña. Probablemente esta fue la primera construcción "no
indígena" a lo largo de todo el Río Tercero-Carcarañá.
El matrimonio Lara era profundamente católico , se dedicó a las faenas de la granja,
sembrando todo tipo de granos, árboles frutales, una viña, criando ganado vacuno, caballar,
mular, porcino, ovejas, cabras y toda clase de aves de corral. En las faenas era secundado por
algunos españoles que quisieron probar fortuna y de un grupo de indios litines a los que trataba
bien y pagaba un porcentaje de lo cosechado, instruyéndolos en asuntos espirituales. A los
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pocos años se formó un núcleo de población en torno a la estancia compuesto por españoles y
naturales, gobernados patriarcalmente por el sargento Lara.
Alrededor de 1640, hizo construir un Oratorio donde se veneraba una pequeña imagen
de la Purísima Concepción mientras le llegaba otra más grande, que había encargado a un
amigo en Brasil, la cual nunca llegó a destino.
A menudo pasaba algún sacerdote y celebraba misa en el nuevo y único oratorio sobre
el Río Tercero, por aquellos años. “2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la
Independencia Nacional”.
El cada vez más intenso movimiento de mensajerías, tropas de carretas y arrias,
empezó a atraer hacia Fraile Muerto, algunos industriales, talabarteros, fabricantes de carretas,
y herreros. Allí se reparaban las carretas, arrias, albaradas y herraduras, camas, rayos,
pértigas, mazas, ruedas, yugos y ejes de ruedas.
Era tradicional la fiesta del 08 de diciembre día de la inmaculada, atrayendo vecinos de
una vasta región desde Mazangano y Yucat hasta La Cruz Alta con importantes eventos como
espectáculos religiosos, carreras de caballos, boleadas de guanacos y ñandúes, doma de potros,
asado con cuero, corderos al asador, vino carlón. Por las noches, guitarreadas, cantos,
serenatas, y bailes que muchas veces terminaban en casamiento.
El olfato comercial del sargento aparece manifiesto en su testamento, de fecha 9 de
noviembre de 1676, uno de los pocos documentos que se pudieron conservar como testimonio
de aquella época. Dice dejar “Su casa de adobe de 12 por 14 pies, el oratorio o capilla un
numeroso ganado de caballos, vacas, burros y mulas, 134 indios litines que le habían llegado en
encomienda“.
Poco después de la muerte del Sargento Mayor Don Lorenzo de Lara y Mimenza
ocurrida el 25 de junio de 1681 se establece en Fraile Muerto Don Francisco Sobradiel y
Gallegos, respetado comerciante, estanciero e industrial de origen español.
Don Francisco, manda construir una capilla en 1694, para reemplazar al antiguo
oratorio, cuya obra es realizada por Don Domingo Romo, en un predio ubicado entre calles
Sáenz Peña y Tucumán, cuya puerta principal quedaba mirando al norte. Este templo fue, en
1871 transformado en escuela provincial, luego teatro y finalmente demolido en 1880.
Alrededor del año 1700 era llamada por algunos viajeros “La capital de las pampas”, ya
que era la población urbana más importante del Camino Real entre Córdoba y Buenos Aires y
así se mantuvo hasta el año 1800 a partir del cual empiezan a surgir claramente las ciudades
de Rosario y San Nicolás.
Alrededor del año 1720, los indios chaqueños comienzan sus ataques esporádicos
contra las poblaciones de Cruz Alta y Fraile Muerto.
En 1731 los indios del Chaco desde el norte en un ataque sincronizado, con los aucas
desde el sur, quemaron el pueblo de Cruz Alta, llevándose gran cantidad de hacienda, matando
a un importante número de hombres y cautivando niños y mujeres. El fuerte de Cruz “2016 Año
del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional” Alta construido en 1726 no
alcanza para defender el pueblo. La mayoría de la población sobreviviente se trasladó a Fraile
Muerto que a pesar de haber sido invadido todavía resistía.
En 1734 el último baluarte de los cristianos, en la frontera sur, era el poblado de Fraile
Muerto. Su comandante el sargento mayor Juan Piñero, ante la inminencia del malón, sale al
encuentro de los indios con 40 milicianos enfrentando a 300 abipones, y los intercepta en
Acequión, donde se entabla una cruenta batalla. Los cristianos son derrotados y la mayoría de
ellos muere, siendo todos decapitados incluyendo a su jefe. Uno de los hombres consigue
escapar y avisar en Fraile Muerto el próximo ataque.
La población huye despavorida con sus mujeres y niños hacia Areco, y hacia Buenos
Aires, perdiendo todos sus bienes. Los cruzalteños se refugian en el fuerte de Punta del Sauce,
hoy La Carlota. Se produce el despoblamiento casi total del Curato del Río Tercero, con
excepción del pueblo de Fraile Muerto que conserva algo de movimiento protegido por las
milicias, con sus 150 estancias. Todo se había perdido, ganado, mulas, trigo, maderas y toda la
producción zonal. El retroceso experimentado por la región de Fraile Muerto y sus aledaños del
Río Tercero en el orden social, moral y económico entre 1720 y 1748 fue de grandes
proporciones. En tres lustros se había perdido la labor de un siglo. El 1 de agosto de 1776 nace
el Virreinato del Rio de la Plata y la capital del mismo pasa a ser la ciudad de Buenos Aires. Hay
un período de estabilidad entre 1748 y 1813 en que la población de Fraile Muerto se va
recuperando, llegando al censo de 1778 con 981 habitantes.
En 1779 el Marqués Rafael de Sobremonte manda a construir un fuerte militar en Fraile
Muerto, Plaza 25 de Mayo, ante los insistentes reclamos de los vecinos requiriendo ayuda para
la defensa contra los malones que asolaban la zona. A partir de 1780 Fraile Muerto estaba
defendido también por el fuerte de Saladillo reconstruido ese año por el Gobernador Vertiz.
El 25 de mayo de 1810 se produce la Revolución de Mayo y en 1824 Fraile Muerto,
recibe a un huésped ilustre o, por lo menos, lo será más tarde integrando una Delegación
Pontificia con destino a Chile, el joven sacerdote Giovanni María Mastai Ferretti, quien fuera
elegido Papa en 1846, y adoptara el nombre de Pío Nono, Pio IX. La Delegación fue hospedada
y servicialmente atendida. Esto habría generado gratitud, traducida en la promesa del envío de
una imagen de la “Purísima Concepción,” que habría llegado a su destino, en 1827, y que hoy
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se venera en la parroquia de la Inmaculada Concepción. “2016 Año del Bicentenario de la
Declaración de la Independencia Nacional”.
Desde 1813 hasta 1830 la zona fue campo de batalla entre criollos y ranqueles, así
como también una de las bases militares más importantes de Córdoba en los combates entre
federales y unitarios. Los cruentos enfrentamientos civiles que caracterizaron la historia
nacional, en gran parte del Siglo XIX, también la tuvieron como escenario.
En primer lugar la Batalla de Fraile Muerto, acaecida el 08 de noviembre de 1818,
entre la vanguardia del ejército Auxiliar del Norte, cuyo jefe máximo era el General Belgrano al
mando del Coronel Juan Bautista Bustos y los montoneros santafecinos del Brigadier General
Estanislao López. El General Manuel Belgrano permaneció cerca de 30 días en el pueblo de
Fraile Muerto, entre junio y julio de 1819, cuya salud se agravaba día a día, en parte debido al
esfuerzo puesto en la defensa de Cruz Alta, al lado de sus tropas, en condiciones inhumanas,
humedad, frío y hambre, pero también producto de las anteriores batallas a lo largo de todo el
país. El General Belgrano murió un año después, en Buenos Aires.
En segundo lugar, la existencia del caudillo local Don Felipe Alvares, Maestro de Posta
y Comandante de Armas devenido montonero. El caso de Felipe Álvarez caló hondo en los
lugareños: fusilado en Mendoza junto al caudillo chileno Brigadier Don José Miguel Carreras por
orden del Gobernador Godoy Cruz, su cabeza fue enviada a Fraile Muerto, donde se la expuso
en una pica en la plaza pública hasta que el dolor familiar consiguió quebrar la intransigencia
gubernamental y darle sepultura.
En 3 de febrero de 1836 se detuvo en la posta de Fraile Muerto, la lujosa "Galera
Federal de Rosas", de color rojo, que viajaba hacia Buenos Aires, con los restos mortales del
Capitán General Don Juan Facundo Quiroga, quien había sido asesinado un año antes en
Barranca Yaco. La acompañan tropas ligeras nacionales y provinciales. El escudo patrio se veía
reluciente grabado en bronce en ambas portezuelas y adentro un féretro tallado en cedro
paraguayo cubierto por la bandera nacional. Allí le da el responso el Presbítero Don Antonio
González, ante la mirada de adultos y niños, que miran con estupor el espectáculo.
En 1856 Fraile Muerto pasa a llamarse Villa de San Jerónimo por decreto del entonces
Gobernador de Córdoba Don Roque Ferreyra, en honor a San Jerónimo (patrono de Córdoba) y
por Jerónimo Luis de Cabrera su fundador y mártir.
En 1865, en plena guerra con Paraguay, la dotación militar de Fraile Muerto estaba
compuesta por: "Primer Batallón de Infantería" con su capitán Don Ponciano Vivanco con 49
plazas, "Primer Escuadrón de Caballería", y "Primera Compañía de oficiales y tropas" con 110
plazas al mando del capitán Don Timoteo Rodríguez, las cuales llegaban en total a 576
integrantes. “2016 Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”.
Stanly Woods, el 1º de agosto de 1867 pone la piedra fundamental para la
construcción de un puente sobre el Río Tercero que uniría la Villa de San Jerónimo con la
estación de trenes Fraile Muerto, el cual se termina el 31 de julio de 1868. A partir del año
1865, Argentina comenzaba a despegar de su situación miserable, de su aislamiento motivado
por 50 años de guerras civiles y exteriores, para convertirse en los próximos 50 años en uno de
los seis países más ricos del mundo. Al realizarse el trazado del Ferrocarril Central Argentino,
comienza el verdadero desarrollo de la población.
El 1º de septiembre de 1866 se habilita la nueva Estación de trenes. La estancia
evoluciona en poblado, en posta y en villa, tomando cada vez más importancia, con el
asentamiento de importantes hacendados británicos en los campos circundantes. El primer
edificio comunal fue construido en 1868, de estilo colonial.
El vicario del departamento Unión, Don Rubén Márquez, el 18 de julio de 1869 dio
inicio a la obra de construcción de la “Iglesia de la Inmaculada Concepción” en San Jerónimo, la
cual es finalizada el 25 de diciembre de 1870. El nuevo templo empezó siendo una construcción
sencilla. Años después, alrededor de 1900 fue sometida a una gran reforma que la modificó por
completo, tanto exterior, como interiormente, conservando esta fachada hasta nuestros días.
A fines de 1870, el entonces presidente Domingo Faustino Sarmiento bajó en la
estación de ferrocarril en su viaje para inaugurar la Primera Exposición Industrial Argentina, que
se realizaría en la ciudad de Córdoba en los primeros días de 1871. En la parada Fraile Muerto,
molesto por el campechano y funesto topónimo, decidió cambiarle el nombre. Preguntó por los
colonos británicos en la zona, y le propusieron el apellido de dos hermanos escoceses,
denominándola Bell Ville por un doble motivo: la parofonía con Villa Bella y en homenaje a los
colonos escoceses Antonio y Roberto Bell, y Anthony Maitland Bell, quienes en 1864 habían
comprado dos estancias Árbol Chato y La Escondida, en las cercanías de Fraile Muerto, se
habían radicado en el lugar e iniciado allí la agricultura y ganadería moderna zonal. En 1871, se
establece una nueva guarnición militar en Bell Ville, al mando de su comandante Don Benigno
de la Cacoba con un batallón de 300 plazas, formando sus cuarteles al oeste de la villa. Este
destacamento hace la campaña del desierto junto al General Roca, y nunca vuelve a Bell Ville,
desapareciendo poco a poco.
En 1872 toda la población pasó a llamarse Bell Ville. Desde la segunda mitad del siglo
XIX la población recibió gran cantidad de inmigrantes procedentes de Europa.
La inauguración de la nueva estación del ferrocarril en 1866, y la habilitación del
Puente Sarmiento en 1868, generaron un crecimiento “2016 Año del Bicentenario de la
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Declaración de la Independencia Nacional” tan grande que, ya en el Censo de 1895 con 3784
habitantes ocupa el tercer lugar por su población a nivel.
El 7 de abril de 1909 se crea "El Juzgado Federal de Bell Ville". Fue el segundo en la
provincia de Córdoba, y el primero creado en ciudades no capitales. El Palacio Municipal actual
es un edificio que data de 1944. Tiene su sede también la Biblioteca Popular Ramón J. Carcano
y la asistencia pública municipal.
El río Tercero Ctalamochita atraviesa la ciudad de oeste a este con un caudal constante
que le hace navegable para navíos, cuatro puentes y varias pasarelas comunican ambas
márgenes. En la estación del Ferrocarril, y más precisamente en la plazoleta de acceso, se erige
un soberbio monumento a Sarmiento, obra del escultor Liberto Pierini. También se destaca el
Hotel de inmigrantes de Bell Ville.
La ciudad de Bell Ville no tiene una fecha fundacional. Hasta hace poco tiempo se
conmemoraba el 17 de agosto, día en que, en el año 1908, Bell Ville, fue elevada a categoría de
ciudad. Pero las autoridades municipales, en 1991, impulsaron la investigación histórica
documentada de los orígenes de la ciudad, tarea que asumió un grupo de profesores de la
Sección Historia del Instituto Nacional del Profesorado Mariano Moreno. El Concejo Deliberante
selecciona, de este documentado trabajo, entre las posibles fechas aportadas, la del 9 de
noviembre de 1866 por considerar que este día se emite el Decreto Provincial del Sr.
Gobernador, Dr. Mateo Luque, por el cual establece el Gobierno Municipal en el Departamento
Unión. Es así que desde el año 1992, por Ordenanza Número 592/91, se celebra un nuevo
aniversario del Inicio Institucional de la Organización Municipal.
Todos los años el 9 de Noviembre la ciudad se prepara para festejar su aniversario.
Este año la celebración será diferente, acorde a las circunstancias que la situación sanitaria
amerita, se adecuará a ella e igualmente conmemorarán esta fecha tan importante para todos
los bellvillenses.
Para preservar la historia y la cultura de ciudades tan importantes en nuestra provincia
es que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31672/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 344° aniversario de fundación de
la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, a celebrarse el día. 9 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31673/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109º aniversario de fundación de
la localidad de La Paquita, a realizarse el día 11 de noviembre de 2020.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
La localidad de La Paquita, que corona con su presencia –junto a otros centros
urbanos- al departamento San Justo, celebrará el próximo 11 de noviembre, su 109º
aniversario de fundación, evento que evoca a la ciudad como un “lugar de desarrollo cultural y
económico”.
Los orígenes de la localidad homenajeada, donde cada mes de marzo se realiza el
“Festival de la Doma y Folclore de la Familia y la Juventud”, nos transportan al año 1911,
tiempo en que se inauguró la Estación Presidente Figueroa Alcorta del Ferrocarril Central Norte
Argentino, conocido más tarde como Ferrocarril General Belgrano.
La centenaria urbe, cuyas riquezas económicas se concentran en la agricultura y la
ganadería, la producción láctea y el turismo, sin olvidar a la apicultura, debe su nombre – según
detalles de la tradición, y sin documentación que la avale-, a “una hija de Miguel Patricio Duffy,
cuyo apodo era Paquita, quien desde julio de 1910, fue el titular de las tierras donde hoy se
ubica la localidad”. Sin embargo, existen constancias de “que la madre de Duffy se llamaba
Francisca Magallanes y Sierra: quizás a ella aluda el nombre de la localidad”.
Uno de los símbolos más descriptivos con los que cuentan un sinfín ciudades,
localidades o comunas de la provincia de Córdoba, es el escudo, donde se sintetizan de manera
gráfica algunas trazas con las que se representan los valores y riquezas de cada comunidad. Y
en el caso particular de La Paquita, es factible señalar que el mismo fue creado por Alejandro
Moyano Aliaga y que se “estrenó el 11 de noviembre de 2012”.
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Es “cuadrilongo con base circular, cuartelado en cruz estrecha, timbrado (...), bordura
de sinople.
Lleva en el primer cuartel en campo (...) de azur un par de gemelas (...) de sable;
lleva en el segundo cuartel en campo de plata un flamenco en su color; lleva en el tercer cuartel
en campo de plata una torre en su color aclarada de sable y masonada en sable; lleva en el
cuarto cuartel en campo de azur una herradura de sable.
Sobre el todo (contiene) un escusón de gules, con un sol estrellado de ocho puntas en
oro.
Como timbre un sol naciente de oro con cinco rayos grandes y cuatro pequeños
alternados.
Bordura de sinople con seis espigas de trigo de oro puestas en dos, dos y dos.
En la bordura arriba (...) lleva el año 1911
Como ornamento (exhibe) en la punta una cinta plegada sobre sí misma en sus
extremos y terminados estos en punta, con los caracteres toponímicos capitales en sable: “LA
PAQUITA”.
En el primer cuartel las gemelas de sable representan el origen ferroviario de la
localidad. El segundo cuartel posee la imagen de un flamenco como ave emblemática de la Mar
Chiquita o Mar de Ansenuza a cuya región pertenece el pueblo de La Paquita. En tercer cuartel
lleva una torre que es la torre de Córdoba, representando la ubicación geográfica de la
localidad, además la torre significa en heráldica fortaleza y población. El cuarto cuartel tiene
una herradura que representa a la población criolla y a las tradiciones argentinas que abrazaron
tanto criollos como inmigrantes.
El escusón representa el símbolo de la razón y la luz que significó el pensamiento de
Santo Tomás de Aquino, patrono de la localidad.
Las espigas de trigo en oro representan la riqueza agrícola de la región y el sol
naciente el nacimiento de una nueva localidad en el Noreste cordobés. El año 1911 es el año de
nacimiento de este pueblo surgido el 11 de noviembre de 1911.
El ornamento es una cinta con el nombre del pueblo”.
Entonces, nos unimos a los vecinos de esta tradicional población del nordeste
provincial, que atesora su historia en el “Museo Remembranza” y
que va forjando día a día,
con su férreo espíritu de esfuerzo y trabajo, los destinos del lugar que los vio nacer y crecer.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31673/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109° aniversario de fundación de
la localidad de La Paquita, Departamento San Justo, a celebrarse el día 11 de noviembre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31675/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el lanzamiento de la nueva revista “VIRTUALIDAD JURÍDICA” que
edita el Colegio de Abogados de Córdoba, cuyo primer número es de noviembre del corriente
año y se encuentra disponible on-line y de manera gratuita.
Leg. Silvia Paleo

FUNDAMENTOS
El pasado lunes 2 de noviembre de 2020 se ha llevado adelante la presentación de la
nueva revista que edita el Colegio de Abogados de Córdoba, denominada “Virtualidad Jurídica”.
Tal como lo reseñan en dicha publicación, Revista Virtualidad Jurídica es una
publicación del Colegio de Abogados de Córdoba y las ideas u opiniones expresadas en las notas
son responsabilidad de sus autores.
La primera edición, de noviembre del corriente, cuyo acto de presentación tuviera lugar
el pasado lunes 2; cuenta con 60 páginas, y más de diez artículos de autoría de abogados y
abogadas del fuero.
En palabras del Presidente del Colegio de Abogados, Dr. Ignacio Segura “En el contexto
reseñado y al esfuerzo realizado por el Directorio y por los abogados y abogadas, hoy sumamos
esta iniciativa de la que participan muchos colegas que entendieron necesario que nuestro
Colegio cuente con un órgano de difusión oficial, constante y permanente, para abordar
temáticas de importancia para la abogacía y la sociedad.”
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Reseñando los objetivos que se pretenden alcanzar con esta publicación el Presidente
manifestó en la nota editorial que “Aspiramos a que esta Revista Jurídica, que lanzamos, se
transforme en una herramienta importante para quienes ejercemos la profesión, que sea una
consulta obligada para la abogacía, trascienda a los Directorios y a quienes ocupamos hoy,
circunstancialmente estos lugares, conformando un nuevo espacio de participación activa y para
ello invitamos a los matriculados y matriculadas, a que se apropien de la misma, y la hagamos
crecer, siendo éste un instrumento en común, dejo formulada la invitación.”
La revista “Virtualidad Jurídica” se encuentra disponible en la página web del colegio de
abogados (http://abogado.org.ar/virtualidadjuridica/) y se puede acceder de manera gratuita a
todos sus artículos.
Cabe señalar que los artículos que se presentan, no sólo revisten interés para los
letrados, y operadores del derecho (incluyendo alumnos y docentes); pueden ser un espacio de
difusión del trabajo de los abogados y abogadas del fuero sino que también pueden convertirse
en un insumo valioso para enriquecer el debate y la discusión de los proyectos y las leyes que
se aborden en esta Legislatura; atento que se analizan temas de actualidad que claramente
pueden ser parte de la agenda de trabajo de este cuerpo legislativo.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Paleo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31675/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el lanzamiento de la nueva revista "Virtualidad Jurídica" que edita el
Colegio de Abogados de Córdoba, cuyo primer número es de noviembre del corriente ario y se
encuentra disponible on-line y de manera gratuita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31676/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la conmemoración del 25 Aniversario de la sanción y
promulgación de la “Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba”, trascendental
acontecimiento político, económico, social e institucional que tuviera lugar un 6 de noviembre
de 1995.
Leg. Leonardo Limia

FUNDAMENTOS
Un 6 de noviembre de 1995, la ciudad de Córdoba daba un paso fundamental respecto
a su vida política, institucional, social y económica, con la sanción de su “Carta Orgánica
Municipal”, primera en su tipo en Argentina y Latinoamérica en lo que a ciudades con más de un
millón de habitantes se refiera.
Cabe indicar que una Carta Orgánica Municipal constituye la máxima norma a nivel
local, que regula de manera fundamental las funciones, atribuciones y deberes del Estado
Municipal, su Poder Legislativo y sus órganos de control.
En la fecha supra señalada y fruto de incansables jornadas de trabajo y debate,
64 Convencionales Municipales Constituyentes, procedentes de cuatro bloques políticos
y conformados por 30 convencionales de la Unión Cívica radical (UCR), 24 del Partido
Justicialista (PJ), 5 del Frente País Solidario (FREPASO) y 5 de la Unión del Centro Democrático
(UCeDé), bajo la Presidencia del Dr. Antonio María Hernández, daban un paso trascendental en
la vida democrática de Córdoba.
La Reforma de la Constitución Nacional en 1994, había consagrado el principio de la
autonomía municipal en su artículo 123, obligando a las provincias a garantizar su concreción
institucional, administrativa, económica y financiera.
A su vez, la reforma constitucional de 1987, se había adelantado a la reforma federal al
consagrar también la autonomía municipal en sus arts. 180 y concordantes, reconociendo a las
ciudades la posibilidad de sancionar sus cartas orgánicas. De esta manera los Convencionales
Constituyentes Provinciales de 1987 hicieron realidad el sueño de Carlos Astrada Ponce, que en
la Convención de 1923 y desde el despacho de la Comisión de Régimen Municipal que
presidiera, intentó infructuosamente consagrar ese derecho, como lo había efectuado la
Convención Provincial Santafesina de 1921, bajo la influencia de Lisandro de la Torre y que
diera origen a las dos primeras Cartas Orgánicas Municipales de Argentina, sancionadas en
1932 en las ciudades de Rosario y de Santa Fe.
La sanción de la Carta Orgánica significó, en palabras del propio Dr. Antonio María
Hernández “el ejercicio del más importante aspecto de la autonomía, que es el institucional,
donde se definen cuestiones de trascendencia como la forma de gobierno, competencias,
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finanzas, poder de policía, formas de participación ciudadana, derechos de los vecinos, etc., por
parte de una Convención Municipal Constituyente que ejercita la más alta expresión de la
soberanía popular que es el poder constituyente”. Concluyendo luego que, en ese hecho, “la
ciudad de Córdoba se colocaba a la vanguardia del derecho comparado mundial, más aun
teniendo presente que la Carta Iberoamericana como la Europea de la Autonomía Municipal,
proclamaban la importancia que esta cuestión tiene para la democracia y el futuro del hombre.”
Atento a tan significativo acontecimiento y a efectos de revalorizar la trascendencia del
mismo, el pasado día 30 de octubre el Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba
trató y aprobó un Proyecto de Ordenanza en virtud de la cual se crea la “Comisión de Homenaje
por el 25° Aniversario de la Carta Orgánica Municipal” iniciado por los concejales de los bloques
de Hacemos por Córdoba, Córdoba Cambia, Unión Cívica Radical, Radical Evolución, Encuentro
Vecinal Córdoba y Fuerza de la Gente, destacándose en dicha oportunidad que esta ordenanza
procura convertirse en “un homenaje a los representantes de los vecinos de la ciudad de
Córdoba que pensaron en sus nietos”.
En virtud de lo señalado, y en el convencimiento que tal acontecimiento ha sido clave
para no solo para una gobernanza municipal adaptada a las necesidades únicas de una
comunidad en particular, sino también un fuerte avance para la consolidación del sistema
democrático, republicano y federal es que solicito a mis pares me acompañen en la sanción de
este Proyecto de Declaración
Leg. Leonardo Limia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31676/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 25° aniversario de la sanción y
promulgación de la "Carta Orgánica Municipal de la ciudad de Córdoba", trascendental
acontecimiento político, económico, social e institucional que tuviera lugar el 6 de noviembre de
1995.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31677/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario de fundación de
la Escuela Joaquín Víctor González, de la localidad de Leones, celebrado el pasado 30 de
octubre.
Leg. Miguel Majul

FUNDAMENTOS
Con la inscripción de 60 varones y 59 niñas, bajo la categoría elemental mixta y la
dirección de la Srta. Ángela Ibazeta, comenzó a funcionar en la ciudad Leones la Escuela
Primaria Joaquín Víctor González, el 20 de febrero de 1890. Aunque esa es su fecha de
cumpleaños oficial, tradicionalmente siempre se festejó en el mes octubre, y así se respeta en
la actualidad.
En sus inicios funcionaba en un local alquilado, propiedad del Sr. Piccinino, y para el
año 1907, la construcción del edificio ya había finalizado. Los primeros miembros de la comisión
escolar fueron los señores Diógenes Hernández y Luis Carlomagno.
En 1912 se crea una escuela nueva de 2° categoría con una sección para varones a
cargo del Sr. Leopoldo González Vázquez, como director; y otra sección para niñas a cargo de la
Sra. Antonia Torrent de González Vázquez, como directora. En el mismo edificio funcionaban las
dos escuelas, en distintos turnos.
En 1924 se le impone el nombre de Diógenes Hernández a la escuela de varones, que
luego, en el año 1934 se unen y forman una sola escuela de 1° categoría, bajo el nombre
JOAQUÍN VICTOR GONZÁLEZ.
Actualmente, el Centro Educativo cuenta con una matrícula de 393 estudiantes y el
equipo de trabajo está conformado por 31 docentes y 6 personal no docente. Se implementa el
Programa de Asistencia Integral Córdoba (P.A.I.Cor) y cuenta el programa de extensión de
jornada extendida.
Los proyectos más destacados que desarrollan son Feria de Ciencias, Proyectos
Solidarios y La Huerta.
Como defensor de la escuela pública, libre y gratuita y honrando su cumpleaños
número 130, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miguel Majul
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31677/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario de creación de la Escuela
Joaquín Víctor González de la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez, celebrado el
pasado 30 de octubre.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
31678/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Expresar su más enérgica condena al uso de la fuerza militar como
forma de resolver los conflictos regionales y su repudio por los graves crímenes cometidos
contra la población civil de Artsaj (ex Nagorno Karabagh).
ARTÍCULO 2º.- Abogar por la prosecución de las acciones que permitan sentar las
bases de una paz duradera en la región, como forma de proteger los derechos de sus
habitantes.
ARTÍCULO 3º.- Comunicar la presente resolución al Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.
ARTÍCULO 4º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Leg. Carlos Alesandri, Leg. Dardo Iturria, Leg. Raúl Latimori, Leg. Patricio
Serrano, Leg. Walter Ramallo, Leg. Juan Jure, Leg. Alberto Ambrosio, Leg. Dante Rossi
FUNDAMENTOS
La región de Artsaj, conocida también como Nagorno Karabaj, ubicada en el Cáucaso
Sur, es un territorio que milenariamente formó parte de los sucesivos reinos y estados
armenios, donde al presente conviven 140.000 habitantes, los que en un 95% son étnicamente
armenios, y se encuentra unida a Armenia por lazos culturales, étnicos, históricos y
lingüísticos.
En el año 1988 el parlamento local de Artsaj, organizó un referéndum en el que la
población decidió por amplia mayoría su independencia, que fue declarada oficialmente en el
año 1991.
Desde esa fecha, Artsaj se administra como una república independiente,
manteniendo un conflicto bélico con Azerbaiyán, que suma más de 30 mil víctimas fatales, en
sucesiva violación de los distintos acuerdos sobre cese al fuego suscriptos, en particular el del
año 1994 con la activa intermediación de Rusia.
Como es de público conocimiento, desde el pasado 27 de septiembre y continuando
hasta el presente, fue atacada a gran escala lo que provocó miles de víctimas fatales tanto
civiles como militares, la destrucción de escuelas, hospitales y hogares y el desplazamiento
forzado de refugiados hacia la República de Armenia.
Los sucesivos esfuerzos y acuerdos de cese al fuego que fueron suscriptos, fueron
incumplidos, por lo que la única y duradera solución al problema debe encontrarse a través de
negociaciones como la base para una paz eficaz y duradera en la región.
La región de Artsaj es un “símbolo para el pueblo armenio" que se dispersó por el
mundo a raíz del genocidio en manos del Imperio Otomano, respecto del cual esta Legislatura
se ha expresado en reiteradas oportunidades, siempre instando su reconocimiento, adhiriendo a
la Ley Nacional Nº 26.199, mediante la Ley Provincial Nº 9585.
Esta Legislatura de Córdoba, siempre se ha expresado a favor de la paz y por lo antes
dicho, ante el riesgo de desestabilización en la zona, repudia el uso de la fuerza militar como
forma de resolver las controversias, y aboga por la prosecución de las acciones que
permitan sentar las bases de una paz duradera en la región, como la forma más eficaz
de poner fin a los graves crímenes en curso contra el pueblo armenio.
Por las razones expuestas y otras que se darán al momento de su tratamiento en el
plenario de la Legislatura, solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Carlos Alesandri, Leg. Dardo Iturria, Leg. Raúl Latimori, Leg. Patricio
Serrano, Leg. Walter Ramallo, Leg. Juan Jure, Leg. Alberto Ambrosio, Leg. Dante Rossi
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 31678/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Expresar su más enérgica condena al uso de la fuerza militar corno
forma de resolver los conflictos regionales y su repudio por los graves crímenes cometidos
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contra la población civil de Artsaj (ex Nagorno Karabagh).
Artículo 2º.- Abogar por la prosecución de las acciones que permitan sentar las bases
de una paz duradera en la región, como forma de proteger los derechos de sus habitantes.
Artículo 3º.- Comunicar la presente resolución al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto de la República Argentina.
Artículo 4º.-Protocolícese, comuníquese y archívese.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31679/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo, a
celebrarse cada 10 de Noviembre, proclamado en 2001 por la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO),
escogiendo como lema este 2020, "Ciencia para y con la Sociedad".
Leg. Luis Carlos Lencinas

FUNDAMENTOS
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), en su Resolución 31C/20 decide proclamar el día 10 de
noviembre Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo en 2001, escogiendo cómo lema
este año 2020, "Ciencia para y con la Sociedad".
La ciencia es la herramienta que el ser humano ha creado tanto para comprender el
mundo que le rodea, como para aplicar esos conocimientos en su beneficio. Los avances
científicos nos permiten hallar soluciones a los nuevos desafíos económicos, sociales y
medioambientales con los que construir un futuro sostenible. Acercar la ciencia a la sociedad es
fundamental para que los individuos tengan los conocimientos necesarios y, de esta forma,
puedan elegir sus opciones profesionales, personales y políticas.
La ciencia tiene, además, un papel en la construcción de la paz al fomentar la
cooperación internacional para alcanzar el desarrollo sostenible.
Considero que nuestra Provincia de Córdoba se encuentra encaminada en el mundo de
los avances científicos y por los argumentos ya mencionados es de gran importancia aplicar y
llevar a la práctica estos conocimientos.
Leg. Luis Carlos Lencinas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31679/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial de la Ciencia para la
Paz y el Desarrollo", a celebrarse cada 10 de noviembre en virtud de lo proclamado en el 2001
por la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO), escogiendo como lema este 2020 "Ciencia para y con la
Sociedad".
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31680/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 48º aniversario de fundación del
Centro de Acción Comunitario de No Videntes (C.A.C.NO.VI.) de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, celebrada el día 29 de octubre de 2020.
Leg. Alejandra Piasco

FUNDAMENTOS
El Centro de Acción Comunitario de No Videntes (C.A.C.NO.VI), el pasado jueves 29 de
octubre, cumplió 48 años de vida de fructífera labor para que las personas con distintos grados
de discapacidad visual “puedan tener mayor autonomía e integrarse a la sociedad”.
Durante casi cinco décadas, “la institución fue (prosperando) de acuerdo a la demanda
de la (ciudad) de San Francisco y la región”, enfrentando los más variados desafíos, a la
manera de “una gran familia que crece, que tiene altibajos y lucha por brindarle a la
(comunidad) lo mejor”.
CACNOVI “atiende las necesidades de niños, jóvenes y adultos; ciegos o disminuidos
visuales”, y a la par, brinda al grupo familiar del alumno “el apoyo y la contención necesaria,
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para que éste, se desarrolle en un ambiente de solidaridad y comprensión”, infundiéndole
anhelos de superación.
Es por todo esto que a lo largo de su vida la institución ha ido sumando actividades.
El centro contempla múltiples situaciones, “comenzando por niños desde sus primeros
meses, trabajando con ellos para desarrollar sus sentidos y su independencia”, para lo cual, en
diciembre del año 2000, se creó la salita de atención temprana “Santa Lucía”, donde se
“desarrollan rutinas básicas tales como movilidad, orientación, comparación de formas y
objetos; trabajos de senso-percepción y coordinación motriz”; introduciendo de manera gradual
conceptos básicos de la lecto-escritura braille, circunstancia que prepara a los alumnos para su
integración “a la escuela común desde el jardín de infantes, hasta y si fuese posible, como ya se
dio en algunos casos, la universidad”.
Asimismo, dada la existencia de otro tipo de dificultades además de las visuales, se ha
incorporado a la salita la atención kinesiológica.
“En los niños de menor edad se trabaja fundamentalmente en tareas de coordinación
motora, estimulación del movimiento corporal, estimulación y desarrollo del lenguaje,
reconocimiento del cuerpo y del espacio, entre otras cosas”.
El destacado Centro comprende también el adiestramiento de los alumnos en
“orientación y movilidad mediante el uso del bastón”, contando la asociación con “el personal y
los elementos indispensables para confeccionarlos, siendo esta tarea de gran relevancia en los
comienzos de la institución, ya que sólo se conseguían en Bs. As. o en el exterior, con el costo
que esto producía a la población”.
En base a la labor desempeñada por C.A.C.NO.VI., donde se congrega el esfuerzo de
los profesionales a cargo y de un sinfín de colaboradores que a diario la engrandecen como
entidad, por el servicio social que presta no sólo a la ciudad de San Francisco sino a toda la
región, se estima que la institución es merecedora de este reconocimiento.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31680/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 48° aniversario de fundación del Centro de
Acción Comunitario de No Videntes (C.A.C.NO.VI.) de la ciudad de San Francisco, Departamento
San Justo, celebrado el pasado 29 de octubre.

-8LEY Nº 9397, DE ADHESIÓN DE LA PROVINCIA A LEY NACIONAL Nº 26.093.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 67 del
Orden del Día, proyecto 30992/L/2020, pedido de informes sobre la Ley 9397, de
adhesión de la provincia a la Ley Nacional de Biocombustibles.
Tiene la palabra el legislador Antonio Rins.
Sr. Rins.- Gracias.
Efectivamente, señor presidente, nuestro bloque, hace ya un tiempo, hace
unos días, presentó un pedido de informes sobre diversos aspectos referidos a la Ley
9397, ley de adhesión de la provincia a la Ley Nacional 26.093, que es la Ley de
Biocombustibles.
Nos pareció importante, en aquel momento –y nos parece-, hablar de este
tema que, sin ninguna duda, está en la agenda política; a lo mejor, no está en la
agenda pública en general, pero sí en sectores…
¿Se me escucha?
Sr. Presidente (Calvo).- Sí, legislador. Continúe en el uso de la palabra.
Sr. Rins.- Decía que sí está en muchos sectores de la sociedad, porque es un
tema amigable con el medio ambiente, innovador.
Quienes hemos tenido la oportunidad de verlo, es un proceso productivo
realmente interesante porque es una economía circular: nada se pierde, todo se
transforma. El maíz se transforma en etanol; los residuos de ese maíz se
transforman en alimento para los animales; los animales lo comen. Es decir, es un
tema realmente interesante, muy importante que, sin lugar a duda, tiene que formar
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parte de la agenda y la discusión, no solamente de la provincia de Córdoba sino
también del país.
Cuando nos enteramos, por los medios de prensa, que el Gobierno de la
provincia de Córdoba está por presentar un proyecto en este sentido, en esta
Legislatura, lógicamente, nos pusimos a verlo, a analizarlo, y nos parece muy bien
que llegue, y empezamos a ver si nuestras pretensiones en ese pedido de informes
se ven satisfechas con esta ley.
Con su permiso, me voy a tomar el trabajo de leer una síntesis que trajimos,
de la página oficial, de cuáles son los lineamientos de este proyecto de ley que va a
llegar a la Legislatura, que son interesantes. Está la obligatoriedad, en todos los
pliegos de contratación de servicios y de obra pública –y de compra de bienes, por
ejemplo-, de que haya cláusulas específicas que acuerden beneficios, en términos de
puntuación y de ofertas, a aquellos oferentes que acrediten el uso en sus vehículos, o
de su flota, o de la de sus eventuales subcontratistas, este tipo de combustibles, o
sea, los biocombustibles.
Por otro lado, dice que todos los organismos del sector público provincial,
financiero y no financiero, debe presentar, en un plazo de 180 días de aprobada esta
ley, un plan de migración que permita que la flota de vehículos de estos sectores se
pueda transformar para que sus motores puedan usar biocombustible; es un plan de
modernización.
Para el transporte público establece lo mismo. Es decir, si el transporte
público presenta un cronograma, aceptado por las autoridades de aplicación, van a
recibir los subsidios al transporte, y si no, no van a recibirlos.
Los alcances de esta ley son importantes porque abarca a la flota del sector
público provincial, y a las de los municipios y de las comunas –hay que pedir que
adhieran, obviamente-, a todas las actividades industriales, mineras, de servicios, de
contratación de bienes, etcétera.
Queda claro que estamos frente a una actividad –como dije al principio- que
es muy interesante, que tiene mucho que ver con todos los perfiles de las políticas
que, en los últimos tiempos, se están transitando en el mundo, y también en la
Argentina, y aparece este proyecto de ley que va en el sentido de promocionar esta
actividad.
Pero un observador de afuera, que no esté informado, dice: “¿cómo?, ¿pasa
esto y, trascartón, las tres productoras más importantes de biocombustibles de la
provincia de Córdoba –que se hace, en este caso, a partir del maíz, y Córdoba es la
principal productora de maíz de la Argentina- cesan sus actividades? ¿Qué pasa? ¿Es
una respuesta a un proyecto de ley que no los satisface? En verdad, me parece que
no, señor presidente.
Acá, el problema es en qué ámbito vamos a tener que discutir este proyecto
de ley, cuando venga a la Legislatura. ¿Por qué? Porque la ley nacional es la que
define las tres cuestiones que hoy tienen en vilo a esta producción. Una es la
prórroga de esta ley -o una nueva ley-, aferrándose a algunas disposiciones que
tiene la vieja ley –la del 2006-, la han prorrogado 4 años. No alcanzan 4 años para el
que tiene que hacer inversiones en este sentido, el horizonte tiene que ser más
lejano.
El otro problema que tienen es el corte. Hoy solamente se acepta un 12 por
ciento de corte, y están pretendiendo un 15 por ciento. O sea, en los combustibles
tradicionales, como los fósiles, permitir que un 15 por ciento lleve el biodiesel o el
bioetanol, eso tampoco lo logran. Y el otro problema que tienen es el precio, que está
congelado.
Entonces, obviamente, este proyecto de ley que viene a la Legislatura la
semana próxima -tengo entendido-, sepamos en qué ámbito lo vamos a tener que
discutir. Es decir, en el ámbito de la Ley 23.093, que determina las normas de
calidad, los requisitos para la habilitación de las plantas y proyectos, realiza las
auditorías, determina y modifica los porcentajes de participación de los
biocombustibles y los cortes de gasoil o de nafta, determina la autoridad de
aplicación.
En definitiva, las tres cosas que les decía al principio quedan en manos de
esta ley, y esto no quiere decir que la ley no lo pueda hacer. Puede ser que mañana
digan el corte en vez del 12 es el 15, o que mañana digan, bueno, el precio no se
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congela más y se aumenta el precio. ¿Hay alguna expectativa en ese sentido?, ¿hay
alguna señal política en ese sentido?
Vamos a los hechos concretos, presidente. Cuando el Presidente de la Nación
inauguró las sesiones del Congreso, en marzo de este año, auguraba un cambio en el
rumbo de todo lo que significaba el desarrollo del sector hidrocarburífero y minero
con el objetivo de promover y estimular la inversión en el sector, desarrollar la
cadena de valor, y crear empleo directo. En ningún momento se refirió a los
biocombustibles, siempre estuvo hablando de los combustibles fósiles.
O sea que definió -uno puede estar de acuerdo o no, pero este es un dato de
la realidad- una estrategia para lograr la autosuficiencia energética en el país, y
también como una fuente de divisas, lográndola, principalmente, mediante la
explotación de Vaca Muerte, por supuesto, con la extracción tradicional y las
plataformas off shore. Estas son cosas concretas.
Ahora, estas son definiciones políticas que se concretaron en definiciones;
por ejemplo, en el Decreto N° 488, de mayo del 2020, se establece una serie de
beneficios para el sector hidrocarburífero, ente ellas, se puso aquel famoso “barril
criollo”, que no es más que un precio sostén; se estableció un precio de 45 dólares el
barril para el consumo interno, que estaba muy por encima del promedio de los
valores del mercado externo. Es una decisión como una forma de favorecer y
promover un sector, en ningún momento se refirió al biocombustible.
Otro dato de la realidad: cuando medimos los subsidios que se dan al sector
año contra año -este año está medido de enero a marzo-, comparado con el mismo
período de 2019, los subsidios al sector aumentaron, si lo medimos en pesos -que no
es muy claro-, el 130 por ciento, y si lo medimos en dólares, el aumento es casi del
70 por ciento.
Otro dato: Yacimientos Carboníferos Fiscales recibe subsidios en forma
permanente para sus gastos operativos, para la explotación y extracción. O sea, hay
una clara decisión del Gobierno haciendo hincapié en una ley que también puede
beneficiar al sistema de los biocombustibles, pero hay una clara decisión de volcar
sus esfuerzos a una matriz petrolera, es decir, no a una matriz de biocombustibles,
sino a una matriz de combustibles fósiles. Esta decisión es muy clara; repito: está en
los discursos, está en los hechos y está en las acciones concretas.
Pensemos, entonces, que la semana que viene vamos a tener que discutir el
tema de esta ley -que adhiere a esa ley nacional- sabiendo estas limitaciones. Si no
sabemos encarar bien este tema, si no militamos la necesidad de mixturar la matriz
energética en Argentina, puede ocurrir que este proyecto de ley, señor presidente, se
convierta solamente en una expresión de deseos.
Al bloque de la Unión Cívica Radical nos parece que esta crisis que se ha
producido también es una oportunidad, porque ha puesto de manifiesto que, si nos
abrazamos a una matriz energética dependiente exclusivamente del petróleo,
tenemos dos problemas grandes: por un lado, los precios internacionales, porque
vamos a atar nuestra suerte a esos precios; miren lo que pasó en abril de este año,
cuando los precios se fueron al suelo, es decir, vamos a quedar atados a la economía
exterior. Pero, como si eso fuera poco, tiene otra acechanza, que está vinculada con
la decisión que tomó el país de aportar a lo que es el medio ambiente, a través del
Acuerdo de París, donde se asumió el compromiso de ir trabajando a favor del medio
ambiente, lo que es -ni más ni menos- que ir mixturando para pasar de una matriz
contaminante a una matriz más limpia, más justa e inclusiva.
Digo que eso es una acechanza porque cuando vienen estas crisis, la
desesperación hace aferrarse a la inversión que hay, y para que no se caiga hacerla
producir lo más que se pueda y, muchas veces, para lograr inversiones caemos en
flexibilizar los niveles de exigencia medioambientales, y eso realmente es un
problema.
Entonces, señor presidente, me parece que esta situación no puede ser
obviada, tiene que ser tratada en profundidad cuando tratemos esta ley, y tenemos
que fijar posiciones claras, porque son posiciones ideológicas. Todo se resume a una
cuestión ideológica, así que habrá que pensar de qué lado estamos, si estamos del
lado de una matriz de esta naturaleza, como la que hemos abrazado en los dichos,
en los hechos y en las leyes, o si vamos en busca de algo más novedoso y amigable
con el medio ambiente y que, además, en el caso de la provincia de Córdoba -como
si fuera poco-, también nos beneficia enormemente, porque Córdoba ha sido -junto
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con Santa Fe. la que apostó a estos nuevos desarrollos. Córdoba se ha jugado por
esta matriz y quiere aportar al Acuerdo de País. Entonces, Córdoba debe discutir esto
en las más altas esferas porque, si no, señor presidente, estos proyectos de ley que
podemos llevar adelante en nuestra Legislatura, discutirlas, aprobarlas o no, se van a
transformar en letra muerta.
Entonces, me parece que no tenemos que desperdiciar esta oportunidad,
señor presidente, y tenemos que trabajar sobre esta idea.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: creo que el debate respecto de este
pedido de informes queda un poco desvirtuado en función de que ya existe un
proyecto del oficialismo, que va a ser enviado en las próximas semanas para ser
debatido por parte de los legisladores.
Creo que de lo que se habla aquí como una política de incentivos para los
biocombustibles dista mucho del mote que se le quiere dar de “sustentable”.
El Gobierno provincial ha avanzado mucho en esos anuncios y hace tiempo
que se viene hablando, incluso, de una negociación con la Cámara de
Industrializadores de Granos, con los productores de biocombustibles en origen, con
la Cámara Empresaria de Bioetanol de Maíz, para impulsar la sanción de una Ley
provincial de Biocombustibles para el uso de éstos en el transporte de pasajeros, de
carga, en la flota oficial de vehículos, propiciando y facilitando la instalación en
Córdoba de nuevas plantas, para transformar la biomasa en bioenergía. Eso es lo que
se dice, por un lado.
Por otro lado, tenemos también esta negociación, que está en el marco de
una tratativa nacional, de exportar 50 mil metros cúbicos de bioetanol del país a
Brasil. En ese sentido, incluso, en nuestra Provincia ya avanzó ACA Bio, que es la
etanolera más grande del país, que se radica en Villa María, con la exportación de
8000 metros cúbicos a Brasil y a Chile y, en el último año -incluso, recientemente-,
se habla de que se hizo también una exportación a Europa. Es decir que ya hay un
largo recorrido en nuestra Provincia en ese sentido, con esta empresa ACA Bio, que
se vio truncado por un accidente.
¿Qué queremos decir? Que no se trata, simplemente, de un presagio, porque
en nuestra Provincia tenemos la histórica lucha de los vecinos de barrio San Antonio
en contra de la instalación –una pulseada judicial muy importante– de Porta
Hermanos por las graves consecuencias que esto genera, no solamente en la salud,
sino también en la contaminación ambiental de todo ese barrio; incluso, los vecinos
han llegado a alertar que haría posible prácticamente un estallido al estilo Beirut en
nuestra Provincia.
Eso es lo que se está estableciendo de la mano de este proyecto, de esta
iniciativa legislativa de impulsar la producción de biocombustibles en nuestra
Provincia y que, más que nada, me parece que viene atada a establecer una salida
frente a la exportación y la posibilidad de recaudar dólares, en el mismo sentido que
hoy, a nivel nacional, la Cancillería argentina habla de un acuerdo con China para la
instalación de granjas de porcinos en nuestro país, y que nosotros hemos denunciado
no solamente porque expresa una falsa solución a un problema de quebranto y de
crisis económica, social y sanitaria en el país, sino que viene de la mano, justamente,
de hacerse de dólares para el pago de la deuda externa.
Por eso entendemos que también hay un guiño por parte del Gobierno
nacional que, incluso, ha llegado a plantear, en los últimos días, un aumento del 10
por ciento en el precio de los biocombustibles de corte obligatorio.
Quiero destacar que el propio Secretario de Energía de la Nación, Darío
Martínez, expresó que “la actualización del precio marca el rumbo que queremos
dar”. Yo lo destaco porque, posteriormente a este aumento del precio, repercutió y
aumentó el precio del surtidor en el marco de que en la Argentina venimos de
sucesivos “naftazos” que recaen, fundamentalmente, en el bolsillo popular de los
trabajadores. Incluso, las cámaras siguen presionando con el aumento de estos
precios, y acá lo acaba de plantear el legislador que me antecedió en el uso de la
palabra.
Desde el Frente de Izquierda entendemos que estas no pueden ser
soluciones, mucho menos cuando se profundiza una orientación extractivista del
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ambiente, más aún cuando se está hablando de la pérdida en nuestra Provincia de
más de 300 mil hectáreas, sólo en el último año, en incendios de carácter
intencional, que han arrasado el bosque nativo en los últimos 20 años y que, durante
la pandemia, se ha acentuado.
Tenemos un escenario en el que sólo nos queda el 3 por ciento o menos de
ese bosque nativo, entonces, un tipo de producción de monocultivo, de saqueo de los
recursos naturales como el agua, que va a emplearse, justamente, para este tipo de
producción, no puede traer, de ninguna manera, una solución a la crisis en la que se
encuentra la Provincia y al quebranto al que nos han llevado.
En ese sentido, planteamos que urge un programa transicional de producción
en materia de energía, planteando fundamentalmente la necesidad de que
intervengan las asambleas con poder de veto y de control en el uso de los suelos,
para establecer, fundamentalmente, el uso popular de los recursos naturales de la
Provincia.
Esta es la posición que vamos adelantando y, sin duda, vamos a profundizar
en el futuro debate que se lleve adelante respecto de este proyecto.
Nada más. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: mientras se lleva adelante el
tratamiento del proyecto 30992/L/20, recientemente ingresado, sobre la promoción y
desarrollo para la producción y el consumo de biocombustibles y de bioenergía,
nosotros entendemos que sería importante su vuelta a comisión.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento,
formulada por la legisladora Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se gira a comisión el proyecto.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30992/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos
referidos a la Ley Nº 9397 de adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 26.093, y
declaración de interés público de la promoción de la producción, procesamiento y uso
sustentable de biocombustibles, ante el próximo vencimiento de la citada Ley Nacional.
Comisiones: de Ambiente; y de Industria y Minería.

-9HOSPITAL DE RÍO TERCERO. CASOS DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 79 del
Orden del Día, proyecto 31267/L/20, pedido de informes sobre el hisopado positivo
de un médico que trabaja en el Hospital de Río Tercero.
Tiene la palabra la señora legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Quiero comentar que traigo este pedido de informes al recinto por la
actualidad que tiene, a pesar de haber recibido una respuesta hoy, cerca de las 13 y
15 horas y, obviamente, no he tenido el tiempo suficiente para leerla.
Decidí traerlo porque es la segunda vez que me piden una preferencia de 7
días, y no accedí a esta solicitud porque creo que es urgente tratar este tema en el
día de hoy. Hace un rato, recibimos a algunos representantes del gremio de ATE, que
nos manifestaron algunos reclamos a los que voy a hacer referencia a continuación.
El sábado 5 de septiembre, un médico proveniente de Río Cuarto, que
trabajaba en el Hospital de Río Tercero, les confirma a sus compañeros de guardia –
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acorde con el protocolo– su hisopado positivo, ya que había realizado guardia activa
el día jueves 3 de septiembre. Las recomendaciones bioéticas dictarían, entonces,
que el resto del personal sea hisopado y se aísle para priorizar la vida del personal de
salud como recurso humano indispensable.
En este caso, la responsabilidad de actuar rápidamente y de informar sobre
la situación recae en el doctor Pablo Amodei, director del hospital. Sin embargo, la
información del hisopado positivo llegó a la Municipalidad de Río Tercero pasadas 64
horas del hecho. Días después, el secretario de Seguridad y Ambiente de la localidad,
señor Miguel Canuto, ratificó el ocultamiento, por parte del director del hospital, a la
Municipalidad de Río Tercero del resultado positivo del hisopado.
Dado esta responsabilidad, el doctor Amodei fue denunciado ante el COE
Central, el 15 de septiembre, por incumplimiento de los protocolos que exigen la
comunicación rápida y prohíben el ocultamiento de la información. La denuncia
explica claramente los hechos tal como ocurrieron, y afirma: “Una comunicación seria
por parte de los directores genera contención y confianza en los agentes que
trabajan en el hospital, pero también es una manera de prevenir, de asumir los
problemas, de dar respuesta frente a la pandemia. Por el contrario, haber ocultado y
minimizar la información es un acto de negligencia, considerando la falta de cuidado,
aplicación y diligencia que el cargo les impone, en especial en el cumplimiento de las
obligaciones que, como funcionarios, tienen y una imprudencia de parte de éstos al
actuar sin un juicio adecuado frente a una realidad crítica”.
Queda claro que la responsabilidad de los directores del hospital es extremar
las precauciones y actuar con celeridad suficiente para promover un trabajo
preventivo y evitar la propagación de contagios, y eso implica tomar decisiones
articuladas con otras instituciones.
Todo esto se enmarca en un contexto de nula previsión, con reclamos del
personal no tomados por las autoridades, cuando son ellos quienes conocen a la
perfección los hospitales donde trabajan y las zonas en las que se encuentran.
Pasaron más de 8 meses desde el inicio del aislamiento. Se inició con una
etapa de prevención de contagios, rastreo de contactos estrechos y también de
testeo que han fallado rotundamente. Pero analizaremos lo que en algún momento
fue la concepción originaria y objetivo fundamental de la cuarentena: preparar el
sistema de salud para lo inevitable.
Desde el inicio de la pandemia –y se ha dicho aquí en reiteradas
oportunidades- el personal de salud se ha encontrado con varios hechos que lastiman
y no apoyan a quienes están encarando la lucha contra el virus. La imputación de los
médicos de Saldán, los contagios en los hospitales -como es este caso-, la imposición
de médicos con patología previas de tener que atender a enfermos de Covid y que no
sean reubicados, los bajos salarios, la falta de empatía constante con relación a su
entrega. En fin, últimamente se suma una nueva embestida: los traslados repentinos
o, peor aún, la rescisión de contratos. Sin embargo, todos esos casos tienen algo en
común: todos los despedidos habían criticado las condiciones de trabajo días antes
de ser desafectados.
Voy a leer lo que me entregaron en forma personal esta mañana, dice así:
“Situación actual del Hospital Provincial de Río Tercero. El hospital de Río Tercero
actualmente cuenta con 160 empleados con diferentes formas de contratación. La
mayoría pertenece a planta permanente y contratados, y hay algunos que tienen la
modalidad de monotributo.
La falta de personal, que desde hace años viene padeciendo nuestra
institución, los diferentes reclamos, a los que siempre la respuesta es que, con la
habilitación del nuevo hospital que se va a construir en Río Tercero, se van a habilitar
también más cargos. Pero es una promesa desde hace años. En el hospital, se han
perdido en los últimos años cargos de planta permanente como en Psiquiatría
Infantil, Cirugía Infantil, Kinesiología, ORL, 6 cargos de planta permanente de
Enfermería, 4 administrativos que tampoco se han recuperado. Y así una larga lista
de personal que lo único que genera es mayor deterioro en la calidad de atención de
la población y la necesidad de la gente de trasladarse a otros centros urbanos para
recibir atención y tratamiento.
Saludamos atentamente.
María Verónica Pramparo, Secretaria General Adjunta ATE Río Tercero, Néstor
Damián Albornoz, Secretario General ATE Río Tercero”.
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Es así que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, de la mano de su ministro
de Salud, se olvidó del eslabón más importante en el diagnóstico y atención de los
pacientes: los trabajadores de la Salud.
Podemos afirmar, con mucha tristeza, que a la par del incremento de camas
y de necesidad poblacional de atención urgente no se incrementó consecuentemente
la cantidad de personal destinado a la atención de dichas unidades. Queremos ser
claros en este punto: no hablamos de reubicar personal mediante traslados
compulsivos, hablamos de más personal.
Córdoba se encuentra en medio de la pandemia y no es tarde para que el
Gobierno de Schiaretti elija ponerse del lado del personal de Salud y controle las
situaciones denunciadas.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: muy breve, para acompañar el pedido
de informes de la legisladora Irazuzta, y solamente preguntarnos qué puede sentir,
pensar, qué le puede pasar por la cabeza al personal de salud de Río Tercero, cuando
ha podido ver que su hospital, su famoso nuevo hospital a partir del cual iban a
comenzar un montón de bondades, no estuvo preparado, como la Provincia lo
anunció tantas veces, en diciembre del 2019, y falta todavía mucho para que ese día
llegue.
Y vino la pandemia, el nuevo hospital no estuvo y la Provincia gastó 1.900
millones de pesos, en el año 2019, en publicidad y propaganda, ¡mire dónde está la
plata de los hospitales!, en publicidad y propaganda.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Señor presidente: quiero decirle que voy a contestar
estrictamente el pedido de informes 31267, ya que lo expresado por la legisladora
preopinante en el pedido es solamente sobre cómo se maneja a un profesional de la
salud en caso de que sea Covid positivo, no preguntó sobre recursos humanos del
Hospital ni ningún otro tema, simplemente, fue ese pedido.
Este pedido de informes fue contestado directamente por el Secretario de
Salud de la Provincia de Córdoba, el doctor Carvajal, explicando que un hospital ya
sea el de Río Tercero, o en los demás hospitales provinciales, en caso de un testeo
positivo del personal de salud se procede a dar intervención al área epidemiológica,
se hace el seguimiento del caso y se da curso a la investigación epidemiológica
pertinente, conforme a los protocolos.
Esto quiere decir que, a esta altura, no tenemos que estar preguntándonos
cómo nos manejamos cuando nos encontramos ya sea con un profesional de la salud
o cualquiera frente a un caso de Covid positivo. Los protocolos están y se llevan a
cabo. Otra cosa es lo que plantearon el resto de los legisladores.
Por todo lo expuesto, y no existiendo otro punto para tratar, solicito el cierre
del debate y el archivo del proyecto 31267/L/20.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de la legisladora
Abraham de enviar a archivo el proyecto 31267/L/20.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El expediente se envía a Archivo.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31267/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la situación de público conocimiento
ocurrida en el Hospital de Río Tercero sobre el Covid 19 e hisopado positivo de un médico que
trabaja en dicho nosocomio.
Comisión: de Salud Humana.
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-10SECRETARÍA DE AMBIENTE. RESERVA NATURAL DE VALOR BIOLÓGICO
ESTRATÉGICO – TIERRAS DE TACÚ EN VILLA GENERAL BELGRANO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 88 del
Orden del Día, proyecto 31343/L/20, pedido de informes sobre la Reserva Natural
Tierras de Tacú, en Villa General Belgrano.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: este pedido de informes, presentado el 29
de septiembre, para el cual no obtuvimos ninguna respuesta, enmarca una serie de
cuestiones ambientales, pero también nos permite discutir de seguridad jurídica, de
respeto y escucha a los vecinos de Córdoba y del rol del Estado como principal
responsable ante la ley.
Respecto de la escucha de los vecinos, debo destacar la actuación de nuestra
Comisión de Ambiente, que dio lugar a los vecinos autoconvocados, quienes, en esa
oportunidad, nos informaron de la situación de este proyecto de Parque Urbano de la
localidad de Villa General Belgrano.
Quisiera pedirle a la gente de informática si puedo compartir pantalla.
-Se proyecta video.

El terreno del que hablamos fue donado por la Provincia de Córdoba
mediante el Decreto 1097, en 2015, y aceptado por la localidad mediante Ordenanza
1785 del 2015.
Aquí nos encontramos con la primera de muchas irregularidades, porque
siguiendo el Código en lo Civil y Comercial de la Nación, en sus artículos 344 y 357,
el cargo con el cual la Provincia donó el predio es nulo, por violar el principio de
congruencia de normas ambientales nacionales y provinciales.
Iniciada la irregularidad, el problema continúa. Una ordenanza del 2019, de
protección del predio y creación de la reserva natural, fue derogada por el gobierno
de turno demostrando las intenciones de no respetar el patrimonio natural.
Desde este hecho, comenzaron los reclamos de los ciudadanos
autoconvocados en defensa de las sierras, en defensa de la no intromisión humana
en el predio en cuestión. Es un grupo de vecinos preocupados por la situación
ambiental de estas tierras que, demostrando un férreo compromiso con la
democracia, presentaron un petitorio de Iniciativa Popular en el Concejo Deliberante
de Villa General Belgrano para la creación de la Reserva Natural Urbana Tierras del
Tacú, de uso educativo -ya que nos comentaban en comisión que 200 niños habían
ya visitado este lugar haciendo identificación de bosque nativo-, y también de uso
recreativo y científico.
Con el doble de las firmas necesarias, la iniciativa fue un éxito, a pesar de
todas las trabas que la pandemia ponía en el proceso legal; ustedes saben lo que
significa juntar firmas, ir a un juez de paz, en plena pandemia, cumplir los
protocolos, etcétera.
El proyecto de ordenanza, a pesar de contar con un apoyo importante de los
vecinos, fue rechazado. Se desconoció la iniciativa de un grupo de vecinos que
intentaban proteger el bosque nativo del que tanto se habla en esta Legislatura ya
sea por incendios, por cambios de uso del suelo o por proyectos inmobiliarios.
La historia no terminó ahí, y el 14 de setiembre pasado ingresaron a Tierras
del Tacú topadoras pertenecientes a Vialidad Nacional al predio en cuestión. Este
hecho, de suma gravedad, fue puntapié para nuestro proyecto de resolución 31541
para citar al Secretario de Ambiente de Córdoba, Juan Carlos Scotto.
Aquí voy a pedir al equipo de informática que, por favor, proyecte el segundo
video.
-Se proyecta video.

Debo decirles que en la misma fecha teníamos focos de incendios por toda la
Provincia, realmente Córdoba ardía, nos angustiábamos por la disminución del
bosque nativo y en este lugar eran las topadoras las que destruían el bosque desde
la Municipalidad de Villa General Belgrano.
Es de público conocimiento que existían planes de construcción de una
terminal de ómnibus y de un hotel en el lugar, sin embargo, también se sabe que
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había propuestas de construcción en otro lugar, más precisamente en la Rotonda de
Ruta 5.
Esta idea responde a un plan estratégico realizado, en noviembre de 2011,
por la Municipalidad de Villa General Belgrano; de hecho, la información la obtuve
visitando la página web de la Municipalidad de Villa General Belgrano, donde está su
plan estratégico -que realmente vale la pena verlo porque es impresionante, tiene
casi 200 hojas-, donde especificaban que era más apropiada la construcción de la
Terminal en esta rotonda que indicaban, porque tenía en cuenta el posicionamiento
geográfico de la propia localidad y también un mejor acceso para las otras
localidades cercanas, como Los Reartes, Santa Rosa de Calamuchita, entre otras.
Los mismos vecinos autoconvocados denunciaron el ingreso de las topadoras,
el 14 de setiembre, entendiendo que es de una gravedad preocupante que
pertenezcan a Vialidad Provincial las máquinas que provoquen el desmonte del
predio.
Se demuestra nuevamente que es el Estado el que no protege los bosques y
el que colabora en el proceso de deforestación. Es el Estado el que no cumple la ley
porque -como dije- la zona corresponde a la categoría de conservación roja, la de
mayor protección, según la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
vigente, por lo que es importante remarcar que existen alternativas a la hora de
realizar la obra de la Terminal de Ómnibus que, sin duda, será para provecho de
todos, pero que no puede arruinar nuestro compromiso ambiental.
Si el desmonte del predio, con las características biológicas de las que
hablamos, lo hiciera una persona humana física, inmediatamente, sería pasible de
una multa por desmonte ilegal que asciende desde 50.000 a 500.000 pesos, como
responsable de dicha infracción.
Los desmontes del predio en cuestión, en este caso, y conforme lo reclaman
los vecinos, lo estaría realizando una institución pública donde la responsabilidad se
difumina y, como sabemos, terminará sin consecuencias legales.
En este pedido de informes que presentamos solicitamos conocer la
existencia de algún pedido de cambio de uso del suelo y/o desmonte selectivo
presentado por la Municipalidad de Villa General Belgrano, o algún aviso de proyecto
presentado por la misma Municipalidad ante la Secretaría de Ambiente.
La propuesta turística de Villa General Belgrano puede potenciarse con estas
actividades colaborando con una industria que, en este contexto, está tan golpeada y
se beneficiaría con la creación de la reserva. El predio tiene un gran potencial para
conformar un circuito de interés natural, turístico y cultural mucho mayor que el
actual, con un plan de manejo que permita compatibilizar su conservación y la visita
de residentes y turistas de forma controlada y siguiendo criterios de sostenibilidad.
El camino jamás será seguir reduciendo el bosque nativo de Córdoba, sino
potenciar el poco patrimonio natural que nos queda.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: brevemente, este pedido de informes
de la legisladora Irazuzta nos sirve también para recordarle al oficialismo que una de
las funciones centrales que tiene el poder político es la mediación social, o sea,
ejercer el poder, pero mediar socialmente.
Y hay un problema en Villa General Belgrano: el intendente está acelerando,
hay una donación de la Provincia del doctor De la Sota -todo eso lo sabemos-, pero
ahí hay un problema con la licencia social del proyecto; respecto de la ambiental ya
se ha referido la legisladora Irazuzta recién, pero hay un problema con la licencia
social.
Entonces, ¿qué necesidad hay? Los vecinos están mandando mensajes,
protestan, se oponen y buscan un medio de democracia semi directa para hacer
tratar una ordenanza, y el Gobierno municipal impone su mayoría. Bueno, está bien,
todo eso está, y todavía queda el remedio judicial. Pero yo digo, si la Provincia es la
que regaló eso, donó eso, ella de alguna forma tiene una responsabilidad, porque si
yo voy a hacer un regalo y, a partir de mi regalo, se divide una comunidad o hay un
problema, yo, como titular del regalo, tengo derecho de alguna forma a decir: miren,
busquemos otra solución para esta cuestión. Por eso, yo vengo diciendo que no hay
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que olvidarse de eso porque, después, nos cuesta plata, estas cosas nos cuestan
plata a todos los cordobeses.
Este caso me hace acordar del tema de la nueva Ruta 38, a partir del puente
De la Sota hacia el norte, en Punilla. Había grupos de vecinos que no querían que
pasara por allí la ruta, porque aducían que les iban a hacer un daño a las sierras, y
también iba a pasar sobre un yacimiento de uranio.
El Gobierno de la Provincia se comportó con una frialdad que a mí me
llamaba la atención; uno les decía -era la Legislatura anterior-: escuchen lo que dice
la gente, y decían: no, tenemos un informe de la Universidad que dice que por ahí se
puede pasar. ¡La plata que ha perdido Córdoba con eso!, porque llegó un momento
en que la Provincia se había jugado todas sus cartas a un informe de un
Departamento de la Universidad, y después vino la Universidad entera y los
desautorizó y quedó parte de la obra rota ahí. No sé cómo habrán arreglado con las
empresas constructoras, pero ahora están buscando otra alternativa.
Miren, cuando no hay licencia social, no la hay. Yo les digo una cosa: allí, en
Villa General Belgrano, no hay licencia social. Habrá más o menos a favor del
intendente actual que del intendente que se fue, no sé cómo puede ser eso, pero
basta que haya grupos fuertes y convencidos de que eso no es bueno para la
comunidad y ya estamos generando problemas.
Por eso, lo que les pido -como ya se los pedí en sesiones anteriores,
presidente- es que se tome contacto con el Ejecutivo y, de alguna forma, se vuelva a
reiniciar -si no se ha iniciado- un diálogo dentro de la comunidad para encontrar la
mejor solución, porque si lo que la legisladora de la Coalición Cívica dice y los
argumentos jurídicos que da por el principio de congruencia fueran así, y eso fuera
zona roja, etcétera, ¿cuánto falta para que venga un juez y le detenga cualquier obra
al intendente?
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Por supuesto, voy a apoyar el pedido de informes presentado por la
legisladora, porque creo que temas como éste, en los que está en juego el poco
bosque nativo que nos queda, no pueden quedar en la nada.
Y digo esto porque, a diferencia de otros temas, esto sí llegó a la Comisión de
Ambiente. Tuvimos la oportunidad de escuchar de primera mano a los vecinos y
vecinas de Villa General Belgrano y, en verdad, fue para sacarse el sombrero el nivel
de formación, de organización colectiva, la cantidad de estudios científicos que
presentaron, las acciones y presentaciones en múltiples instituciones. En resumen,
hicieron todo el trabajo que, en realidad, les corresponde a los legisladores.
Yo planteé, en esa oportunidad, que esta Legislatura tenía las herramientas
legales para proteger esa región que, en realidad, pertenece todos los cordobeses y
cordobesas. De hecho, nosotros presentamos un proyecto en ese sentido que, por
supuesto, duerme por ahí.
Pero me parece que es importante que no miremos para otro lado, más allá
de que el mapa de la Ley 9814 deja mucho que desear -en verdad, es una vergüenza
que a esta altura estemos con una imagen de JPG que se pixela-, no hay dudas de
que las hectáreas en cuestión son parte de una zona roja con píxeles amarillos, es
decir, tiene que ser protegida.
Entonces, fíjense que acá se comprueba, una vez más, algo que nosotros
venimos denunciando y es que el Gobierno, que es quien debe hacer cumplir las
leyes, es el primero que las incumple, y no sólo porque ahora no esté haciendo nada
frente a estas topadoras que pudimos ver recién en el vídeo y que están arrasando
con gran parte de la flora del terreno, sino también porque la Ley de Ordenamiento
Territorial Provincial está vigente desde el año 2010 y estas hectáreas en cuestión
fueron donadas -como ya se explicó anteriormente- con el cargo específico de
construcción de una terminal, un hotel y el predio del Oktoberfest por el gobierno de
De la Sota, en el año 2015. Es decir, el Gobierno donó una porción de tierra
protegida con un cargo que iba en contra de toda la normativa vigente.
Desde ese momento, los vecinos vienen batallando para que se respete esa
valiosa porción del bosque nativo. No voy a explayarme en todas las idas y venidas,
idas y vueltas, aunque habría que hacerlo en honor a todo el trabajo que vienen
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haciendo los vecinos y vecinas que la vienen remando desde hace años, al punto tal
que, como bien contó la legisladora Irazuzta, recurrieron a una Iniciativa Popular
ante una junta electoral municipal, juntaron muchas más firmas del mínimo
establecido y, aun así, el Consejo Deliberante les dio la espalda.
Pero sí quiero detenerme en el rol que está jugando la Secretaría de
Ambiente, que es realmente lamentable, no sólo porque hace dos años que tiene
frenado el proyecto que presentó el propio municipio para declarar a la zona reserva
natural, sino, además, porque elevó una resolución al Concejo Deliberante de Villa
General Belgrano, con fecha 7 de julio del 2020 -que acá la tengo-, donde dice que el
sector no se encuentra afectado por ninguna categoría de conservación de la Ley
9814, cuando claramente no es así; quienes estuvimos en la comisión pudimos verlo,
y cualquier legislador o legisladora que quiera acceder al mapa podría ver que no es
así.
Entonces, realmente es grave y, por supuesto, esta barbaridad fue utilizada
por el Concejo Deliberante para derogar las ordenanzas de protección que ya existían
y avanzar con las topadoras.
Por eso, sería bueno que la Secretaría de Ambiente diera respuestas sobre lo
actuado. También me parece una buena oportunidad para volver a recalcar el rol
fundamental que cumplen las comunidades, las organizaciones y asambleas
ambientalistas que -lejos de comerse guisos con hongos alucinógenos, como se dijo
de manera muy irrespetuosa alguna vez en este recinto- son, a la luz de los hechos,
las únicas que actúan con la seriedad que se merece la defensa del bosque y de la
vida.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Solicito que el proyecto vuelva a comisión mientras se tramita la respuesta
en la Secretaría de Ambiente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de vuelta a
comisión formulada por la legisladora Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 88
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31343/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre algunos puntos
vinculados a la Reserva Natural de Valor Biológico Estratégico – Tierras de Tacú en Villa General
Belgrano.
Comisión: de Ambiente.

-11TOMAS ILEGALES DE TIERRAS EN NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 31586/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se
leerá a continuación
Sr. Secretario Arias.- (Leyendo):
Córdoba, 3 de noviembre de 2020.
Al señor Presidente
del Poder Legislativo
De mi consideración:
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Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 31586/L/20, referente a usurpaciones
ocurridas en la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Cecilia Irazuzta
Legisladora 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 rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Irazuzta: tiene derecho a 5 minutos para plantear una
reconsideración.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Las tomas de tierras dividieron al país en dos extremos. En las últimas
semanas, y con un contexto de pandemia de por medio, comenzando por la provincia
de Buenos Aires y luego expandiéndose en otras provincias, las tomas de tierras se
posaron en el centro de la escena nacional y de la agenda política.
Al día de hoy, doce provincias registran numerosos hechos delictivos
vinculados con delitos de usurpaciones y tomas de tierras de propiedad privada. El
respecto al Estado de derecho se encuentra y debe encontrarse por encima de todo
otro concepto.
La ley nos mantiene en consenso para la resolución de cualquier conflicto que
se presente, pero su incumplimiento nos deriva hacia una anarquía, en donde nadie
se encuentra protegido, ni siquiera los más desfavorecidos.
En estos casos el Estado, en todos sus niveles, es quien debe garantizar la
supremacía de la ley.
A partir del 20 de julio pasado, en Guernica, localidad de Presidente Perón,
de la provincia de Buenos Aires, comenzaron a instalarse más de mil personas con
estructuras precarias, poniendo en jaque a gobiernos y titulares de tierras.
Sin duda, existe un debate profundo sobre hábitat y acceso a la tierra en
nuestro país. Pero están equivocados también quienes creen que las tomas son una
solución factible y, sobre todo, sostenible.
El Gobierno de Córdoba debe estar alerta. ¿Se llevan a cabo actualmente
operativos de prevención de tomas de tierras en nuestra Provincia? Nuestra Provincia
no está exenta de esta situación. Hace pocos días, por ejemplo, un productor
agropecuario denunció que falsos brigadistas quisieron usurpar su campo, cerca de la
localidad cordobesa de Deán Funes.
¿De cuántos casos de tomas ilegales de tierras ha tomado conocimiento este
Ministerio desde marzo del año 2020?
Voy a centrarme en el caso de Cuesta Blanca: 150 vecinos organizados
presentaron una denuncia colectiva en los Tribunales de Carlos Paz para que se
frenen las tomas de tierras. Aducen –y con toda razón- que, por el contexto del
Covid-19, muchos de ellos no pueden hacerse presentes en el lugar y proteger las
viviendas o terrenos de su propiedad. Por suerte, ahora, a partir del 9, las personas
van a poder circular libremente.
Y otra vez los vecinos son los que tienen que actuar. Los vecinos del lugar
fundamentan que, además del delito de usurpación, quienes llevan a cabo las tomas
provocaron procesos de deforestación y destrucción del bosque serrano o nativo,
teniendo presente que, por ley y normativas vigente, la comuna de Cuesta Blanca es
una reserva natural y un sitio ecológicamente protegido, donde rigen normas
estrictas en aras de la preservación del bosque nativo.
Durante las tomas se provocó un incendio que fue de inmediato sofocado por
los bomberos voluntarios de Icho Cruz, evitando la propagación del incendio a otros
sectores. Quiero comentar que esto también fue en septiembre. O sea, Valle de
Calamuchita, Valle de Punilla.
Es necesario que ante este tipo de situaciones existan protocolos de
prevención y de notificación ante intentos de tomas de tierras y también cuando el
hecho esté consumado. Paralelamente, el debate sobre el acceso a la tierra y la crisis
habitacional debe darse, y mejor si todas las fuerzas políticas participamos en ello.
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Lo que sucede hoy es que los vecinos de la Provincia se sienten en un estado
de total desamparo e indefensión de parte de las autoridades.
Por ello, solicito que reconsideren el tratamiento de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de reconsideración
planteada por la legisladora Irazuzta.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-12POLICÍA BONAERENSE Y GENDARMERÍA NACIONAL. OPERATIVO REPRESIVO
PARA DESALOJAR A FAMILIAS QUE OCUPAN TIERRAS OCIOSAS EN
GUERNICA, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. REPUDIO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 31639/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que
será leído a continuación.
Sr. Secretario Arias.- (Leyendo):
Córdoba, 3 de noviembre de 2020.
Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar,
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 31639/L/20, repudiando el operativo represivo
desplegado por la Policía Bonaerense y la Gendarmería Nacional para reprimir y desalojar a
1400 familias que, frente a la ausencia de vivienda digna, ocupan tierras ociosas en Garnica,
Provincia de Buenos Aires.
Soledad Díaz García
Legisladora 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 rechaza.

Sr. Presidente (González).- Legisladora Díaz García: dispone de 5 minutos
para una moción de reconsideración.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Venimos a repudiar un hecho gravísimo: la represión desplegada contra los
vecinos de la ocupación en Guernica, Provincia de Buenos Aires.
Se trata de un hecho gravísimo porque es, sin duda, un atentado a
los derechos humanos, a las garantías democráticas, a los derechos de todas las
familias y niños que se encontraban en ese lugar.
El Gobierno de Buenos Aires, a cargo de Kicillof, con la Policía bonaerense, y
Berni a la cabeza, como también la participación de la Gendarmería, mandada por el
Gobierno Nacional de Alberto Fernández, desplegaron una brutal represión contra
1400 familias y niños que se encontraban en esa ocupación, que llevaron adelante
con más de 4000 efectivos, agentes de la fuerza represiva que atacaron a quienes se
encontraban en la ocupación con balas de goma y con gases lacrimógenos,
incendiando casillas, en una acción que no puede calificarse de otra manera que
como terrorismo de Estado.
Posteriormente a la represión y al desalojo violento comenzó una “cacería de
brujas” en toda la periferia del terreno, que llevó adelante la Policía y terminó con 46
detenidos, entre ellos una menor de edad.
Toda esta situación merece un rápido y enérgico repudio de todas las fuerzas
políticas, pero, lamentablemente, lo que hemos encontrado es otra cosa. Y quiero
advertir que la represión y el desalojo en Guernica vinieron precedidos de un
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desbaratamiento de la mesa de negociación que con mentiras buscaron dividir a las
familias y que, finalmente, no tuvieron otro recurso alternativo que meterle palo a las
familias que se encontraban allí porque no tienen otro lugar adonde ir, y ocupaban
tierras ociosas, tierras que no eran ocupadas por nadie, cuyos dueños, en muchos
casos, como ocurre en otras ocupaciones –inclusive de nuestra provincia- no pagan
impuestos, no tienen los papeles al día. Y el Estado viene a suplir esas
irregularidades en cuanto a la propiedad privada arremetiendo contra las familias
pobres.
Destaco esto porque Guernica no es un hecho aislado, no se trata de una
situación particular, y la respuesta que se dio por parte de todas las fuerzas políticas
tampoco es un hecho aislado; no se puede tapar el Sol con la mano.
A lo largo y ancho del país están aumentando cada día las ocupaciones; en
nuestra provincia tenemos el caso de Estación Ferreyra, de Ampliación Cabildo y de
diferentes barrios de la zona sur.
No solamente son los sectores más postergados, los sectores marginales, los
que ocupan tierras, sino, inclusive, trabajadores que han tenido que enfrentar el
congelamiento salarial, que no pueden llegar a fin de mes y mucho menos pagar los
costos de los altos alquileres, a los que ha llegado esta provincia producto de una
política en beneficio de la especulación inmobiliaria, que no ha hecho otra cosa que
encarecer el suelo.
Mientras se les da palos a los trabajadores, tenemos a sectores que están
incendiando la provincia con quemas intencionales, arrasando con el bosque nativo,
para avanzar en la especulación inmobiliaria.
Acá hay una política totalmente dirigida a atacar al pobre, a atacar a los
trabajadores. Es una política represiva que llevan adelante todos los bloques
políticos, todas fuerzas políticas, no solamente el Gobierno nacional; porque ahí se
terminó el relato del falso progresismo kirchnerista, pero han acompañado esta
política todas las fuerzas de la oposición.
Quiero decirlo también porque en esta Legislatura, la semana pasada, un día
antes de que se llevara adelante esta represión brutal contra familias pobres, tuvo
lugar un show bochornoso para sancionar, en esta Legislatura, el sincericidio de una
legisladora, de la legisladora De Ferrari, por haber hecho alusión a los Falcon verdes.
Los que se rasgaban las vestiduras para sancionar, denunciar, repudiar el problema
de los Falcon verdes, no han emitido una palabra de repudio para cuestionar esta
política de represión y de desalojo violento. Todo lo contrario, el Gobierno provincial
y el Gobierno municipal de Llaryora, al día siguiente…
Sr. Presidente (González).- Legisladora: discúlpeme, su tiempo ha
concluido. Le pido que redondee.
Sra. Díaz García.- Redondeo.
Al día siguiente, llevaron adelante una brutal represión contra los
trabajadores municipales que luchaban por el salario.
Desde el Frente de Izquierda, nos posicionamos desde el otro lado de la
vereda, desde la defensa de los pobres, de los postergados, de los humildes, de los
trabajadores.
Exigimos el banco de tierra, exigimos que inmediatamente se ponga en pie
un plan de construcción de viviendas populares y, por sobre todas las cosas,
exigimos la tierra para vivir y no para los especuladores.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Soledad Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-13MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MEMORÁNDUM N°10/2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 31668/L/20, con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 3 de noviembre de 2020.
Sr. Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Nos dirigimos a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, para solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 31668/L/20, acerca
del Memorándum Nº 10/2020, acciones de revinculación con familias de estudiantes
desvinculados de su escuela, de la Secretaría de Educación.
Sin otro particular, lo saludan atentamente.
María Rosa Marcone – Aurelio García Elorrio
Legisladores provinciales

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 rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Marcone: dispone de 5 minutos para plantear una
reconsideración.
Sra. Marcone.- Buenas tardes, señor presidente.
Nos enteramos ayer del memorándum que la secretaria provincial de
Educación, la señora Delia Provinciali, mandó a todas las escuelas.
En este memorándum se manifiesta que, para atender la situación de la
continuidad pedagógica de los alumnos desvinculados, el Ministerio de Educación
dispuso, para Córdoba Capital, el acompañamiento de un grupo de voluntarios del
COE que va a visitar cada uno de los domicilios de los estudiantes desvinculados,
para tratar de restablecer la conexión con la escuela a la que asiste.
Mientras tanto, al mismo tiempo, en el interior, esta acción se llevará a cabo
con los municipios y comunas, así como con las organizaciones de la sociedad civil,
para realizar el contacto con las familias, lo que permitirá ofrecer vías de solución a
sus problemáticas.
Nos preocupa sobremanera esta iniciativa. Por supuesto, estamos de acuerdo
–y lo venimos manifestando, no sólo como bloque, sino en conjunto con todos los
bloques de la oposición, en repetidas veces- sobre la situación que está pasando el
sistema educativo y la dificultad de vinculación que tienen muchos de nuestros
estudiantes. Pero, por eso mismo, porque pensamos que este es un problema grave,
consideramos que no puede abordarse de cualquier manera.
Las acciones que se informan en este memorándum para lograr la
revinculación de alumnos al sistema pareciera que se han planificado y se llevarán
adelante dejando de lado las comunidades educativas, desconociendo que el
entramado de lazos existentes es una herramienta fundamental a la hora de lograr
efectivamente el objetivo planteado.
Nos preocupa sobremanera de qué manera se seleccionarán a estos
voluntarios del COE, qué requisitos se les exigirán, ¿requisitos de idoneidad? Estamos
hablando de personas ajenas al sistema educativo que van a hacer de nexo entre las
escuelas y los alumnos, que van a presentarse en las familias y hacer –suponemosun informe socioambiental más propio de quienes de desempeñan como trabajadores
sociales que de quienes, con toda buena voluntad –no lo descartamos-, ofrecen sus
servicios al COE.
¿Qué requisitos se solicitarán a los municipios y comunas para colaborar en
esta acción?, ¿cómo se llevarán adelante estas medidas si esos municipios o
comunas no pueden afrontar la tarea?, ¿cuáles son las organizaciones intermedias de
la sociedad civil a que hace referencia el documento de la secretaria?
Mire, señor presidente, quienes trabajamos en educación hemos tenido
tristes experiencias con iniciativas que, queriendo o proponiendo solucionar un
problema, han servido de ingreso por la ventana a actores que saltean todo lo que el
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Estatuto del Docente prevé, justamente, para que quienes tienen contacto con los
alumnos, para que quienes tienen a cargo la tarea de que se brinde de la mejor
manera y se forme el proceso de educación y aprendizaje, no tengan que cumplir con
los requisitos que la ley manda. Lo tuvimos en años anteriores con el Programa
Argentina Enseña, que nunca logramos saber exactamente en qué consistía; lo
hemos visto y discutido en el recinto cuando se habilita a estudiantes de un instituto
para que tomen horas que están vacantes.
Nos preocupa y nos ocupa la educación, por eso hemos presentado muchas
propuestas, a través de proyectos de ley, y propuestas que hemos hecho llegar
directamente al COE y al Ministerio de Educación. Y, justamente, una propuesta, para
la que no hemos obtenido ninguna respuesta, hoy fue planteada por un grupo de
padres referida al tema de permitir la colación de grado de los alumnos que terminan
un ciclo.
Nos preocupa que esta iniciativa de revinculación se haga cuando falta
solamente un mes para que acabe el ciclo lectivo.
Por todo ello, señor presidente, creemos que esto amerita una discusión
seria; amerita que los legisladores que representamos al pueblo de Córdoba
podamos hacer escuchar nuestras propuestas, que se discutan en comisión y que se
acerquen a esta Legislatura los funcionarios del Ministerio de Educación, que durante
este largo período de aislamiento solamente vinieron una vez a explicarnos cómo se
iba a encarar y de qué manera se estaban solucionando los problemas que todos
veíamos.
Vemos que otra vez es el omnipotente COE el que parece tomar a su cargo la
posible solución de estos problemas.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración planteada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Capitani a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 31.
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