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Proyecto de resolución (29965/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2768
W) 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 .............2768
X) 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………………………………………………..2768
Y) 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 ...................2768
Z) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Cuencas afectadas por incendios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31007/L/20) de los
legisladores Caffaratti, Ambrosio, Recalde,
Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2768
A1) Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno
Provincial y la Cámara de Empresas
Agroaéreas Cordobesas (CEAC). Razones o
motivos que han impedido, a la fecha, la
firma. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31050/L/20) de los legisladores
Jure, Caffaratti, De Ferrari Rueda, Gudiño,
Paleo y Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2769
B1) Programa 453 (C.E.) Incluir
Salud Programa Federal (Ex P.R.O.F.E).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31167/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2769
C1) Propuesta/proyecto denominada
“Estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora
Inclusiva,
Sustentable
y
Federal – Plan 2020-2030”, del Consejo
Agroindustrial
Argentino.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31196/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2769
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D1) Obra de provisión y armado de
instalación eléctrica del árbol de Navidad
del
Faro del Bicentenario.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31199/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2769
E1) Programa 454 - (C.E.) Recurso
Solidario para Ablación e Implantes Cuenta Especial- Ley Provincial N°9146.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31477/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2769
F1) Línea 102, Servicio telefónico
gratuito de la SeNAF. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31492/L/20) de los bloques FIT, MST,
Coalición Cívica ARI, Encuentro Vecinal
Córdoba y los legisladores Cossar y Rossi.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2769
G1) Centro de Excelencia en
Productos
y
Procesos
Córdoba
(CEPROCOR). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31500/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2769
H1) Semana del Teatro Científico en
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31501/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2769
I1) Ministerio de Coordinación.
Programa
40
Comunicaciones
y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31504/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2769
J1) Ministerio de Coordinación.
Programa 41 - Inclusión Digital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31505/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2769
K1) Cuenta de Ejecución junio 2020.
Distintos programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31518/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2769
L1) Ministerio de Educación. Fondo
para
la
Descentralización
del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
Provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31519/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde y Jure. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2769
M1) Centro Socioeducativo Complejo
Esperanza. Situación Covid-19. Diversos

aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31522/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2769
N1)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30199/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2769
O1) Programa “Tu escuela en casa”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30212/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2769
P1) Apross. Fallecimiento de la
docente
Liliana
Giménez.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30225/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2769
Q1) Empresas o empleadores.
Procedimientos preventivos de crisis en el
marco de la pandemia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30228/L/20) del bloque Encuentro Vecinal,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2769
R1) Agencia Córdoba Turismo.
Modalidad
trabajo
a
distancia
implementada con sus empleados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30232/L/20)
del
bloque
Encuentro
Vecinal,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2769
S1) Empresas Proveedoras del
Estado
Provincial.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30242/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2769
T1) Denuncias y reclamos por parte
de los trabajadores y entidades gremiales
en el marco del aislamiento social
obligatorio y el receso administrativo
dispuesto por las autoridades nacionales y
provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30244/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2769
U1) Plan de Vacunación Antigripal
dispuesto por la APROSS. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30250/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2769
V1) Secretaría de Innovación de la
Gestión. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(30256/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2769
W1)
Consejo
Provincial
de
Accesibilidad. Diversos aspectos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29989/L/20) de la legisladora
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2769
X1)
Empresa
AMDG
S.A.S.
Contratación por medio del sistema
Subasta Electrónica Inversa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30255/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2769
Y1)
Partida
06060500Ayuda
Sociales a Personas, del programa del 208
“Fondo Permanente Para La Atención De
Situaciones De Desastres”. Pagos a la
empresa Almacenes Argentinos S.A. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30361/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2769
Z1) Municipios y Comunas de la
provincia
de
Córdoba.
Sistema
de
Asignación de Fondos de Financiamiento de
la
Descentralización
Provincial
(FO.FIN.DES). Disminución de los fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30416/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2770
A2) Ley N° 10694, ¨Programa de
Fortalecimiento
de
la
Solidaridad
y
Sostenibilidad del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba¨. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30435/L/20) de los legisladores Ambrosio,
Arduh, Caffaratti, De Ferrari Rueda, Jure y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2770
B2) Secretaría de Innovación de la
Gestión. Partida 030500000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30552/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2770
C2) Obra: “Mejoramiento caminos
de tierra año 2020”. Contratación directa
con Regionales de Consorcio Caminero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30567/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2770
D2) Deuda provincial. Información
disponible. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(30588/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2770
E2) Centros de Salud públicos y
privados de nuestra provincia. Atención de
los casos que llegan como “sospechosos”
de COVID 19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30608/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2770
F2) Obra: “Asistencia Técnica –
Obra: Variante Alta Gracia – Villa Ciudad
De América y Duplicación de Calzada de
Ruta Provincial N° 5 - Villa Ciudad de
América
–
Los
Aromos.”
Compulsa
abreviada, Resolución N° 42. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30618/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2770
G2)
Colegios
de
FASTA.
Intervención. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(30731/L/20)
de
la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2770
H2) Agencia Córdoba Inversión
financiamiento (ACIF). Gestión de los
créditos públicos, período 2015-2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30763/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2770
I2) Agencia Córdoba Inversión
financiamiento (ACIF). Contrataciones de
obra pública, período 2015-2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30764/L/20) de la legisladora
De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2770
J2) Secretaría General de la
Gobernación. Partida 3090000 -Publicidad y
Propaganda. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30895/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2770
K2) Cuenta de Ejecución a marzo
2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30910/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2770
L2) Aportes Agencia Córdoba Joven.
Subprograma 007-000. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30912/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2770
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M2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Contrataciones hechas para espectáculos
virtuales en tiempos de pandemia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30916/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2770
N2) Ministerio de Desarrollo Social.
Utilización personal de sus autos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29786/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2770
O2)
Biblioteca
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29787/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2770
P2) Programa Aurora, presupuesto y
obras realizadas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29788/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2770
Q2)
Fundación
Banco
de
la
Provincia. Utilización personal de sus autos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29789/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2770
R2) Obras para desviar el agua de
lluvia proveniente de las sierras chicas para
evitar inundaciones en la autovía CórdobaJesús María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29877/L/20) de la legisladora Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2770
S2) Polo químico de la ciudad de Río
Tercero. Derrame de ácido nítrico en el río
Ctalamochita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29879/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2770
T2) Camino de las Sierras SA,
concesionaria
de
la
RAC.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29938/L/20) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2770
U2) Diques de la provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29939/L/20) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2771
V2) Ley Nº 8560, de Tránsito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30004/L/20) de los
legisladores Caffaratti y Arduh, con moción

de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2771
W2) Plan Sanitario de Contingencia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30022/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2771
X2) Cerro Champaquí. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30029/L/20),
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2771
Y2) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Aporte al Informe de Gestión 2019
presentado por el Poder Ejecutivo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30030/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2771
Z2) Sra. Flavia Saganias. Prisión
domiciliaria. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(30104/L/20)
de
la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2771
A3)
Programa
de
Reparación,
Ampliación y Construcción de Escuelas,
descripción 378-000 del Presupuesto 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30112/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2771
B3)
Empresas
contratistas
del
Estado. Aportes a la campaña de la Alianza
Hacemos por Córdoba en la elección
provincial de 2019. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30120/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2771
C3) Secretaría General de la
Gobernación. Partida 03050000 - Servicios
Técnicos, Profesionales y de Terceros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30551/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2771
D3) Ministerio de Salud. Alojamiento
y altas de pacientes COVID-19 positivos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30805/L/20) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2771
E3)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Partida 03160000 - Cortesía y
Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y
Tecnología. Compra de presentes para
autoridades de otras reparticiones públicas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(30822/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2771
F3)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30827/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2771
G3) Agencia Córdoba Turismo.
Repatriados alojados en Hotel de Huerta
Grande. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30828/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2771
H3) Cuenta de Inversión 2019.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30834/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2771
I3) Cuenta de Inversión 2019.
Partidas
subejecutadas.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30835/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2771
J3) Ministerio de Finanzas. Título de
deuda para el pago de proveedores y
contratistas del Estado, Ley 10.691.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30836/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2771
K3) Sra. Cintia Vanesa Santamaría,
detenida en Bouwer. Situación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30841/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2771
L3) Ministerio de Desarrollo Social.
Compras de pañales para el Programa
Salas Cunas 649-000. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30846/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2771
M3)
Ministerio
de
Educación.
Plataforma Educativa “Mi Aula Web”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30859/L/20) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2771
N3) Ministerio de Coordinación y
Secretaría General de la Gobernación.
Partida 3090000 - Publicidad y Propaganda.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30781/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
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Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2771
O3) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Salas Cunas 649-000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31042/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2771
P3) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al PE. Proyecto de resolución
(31051/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda
y
Gudiño,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2771
Q3) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al Sr. Ministro de Seguridad.
Proyecto de resolución (31053/L/20) de las
legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2771
R3)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Propuesta cultural para el acompañamiento
de la Temporada 20/21. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31061/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2771
S3) Plan Conectividad Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31197/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2771
T3) Paraje Casa Bamba. Cierre de
un camino público que prohíbe el libre
tránsito y acceso terrestre a la comunidad.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31230/L/20) de los
legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2772
U3)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Articulación con la Red de Salas de
Trabajadores Independientes de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31235/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2772
V3) Sistema de Salud de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31242/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2772
W3) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31243/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2772
X3)
Casa
Bamba.
Situación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31246/L/20) del
legislador Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2772
Y3) EPEC y ERSeP. Irregularidades
en la medición y facturación del servicio
energético. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (31248/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2772
Z3) Escuela Manuel Belgrano de la
ciudad de La Calera. Aulas nuevas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31276/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2772
A4) Uso de la solución hipertónica
de ibuprofeno (ibuprofenato sódico soluble)
en el tratamiento en pacientes moderados
y graves con COVID-19, en forma de
nebulización. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31284/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2774
B4) Bidones de agua dispensers
para las oficinas del Gobierno de la
provincia en la ciudad de Río Cuarto.
Adquisición. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (31526/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2774
5.- Promoción y Desarrollo para la
Producción y Consumo de Biocombustibles
y
Bioenergía.
Interés
provincial.
Establecimiento
del
marco
legal,
institucional y normativo. Proyecto de ley
(31660/L/20) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ……………………………………2788
6.- A) Día Internacional para la Tolerancia.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31744/L/20)
de
los
legisladores Serrano, Hak, Suárez, Pereyra
y Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2825
B) Capacitación “Derecho analógico
en
un
mundo
digital,
desafíos
socioeconómicos y penales”. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31750/L/20)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2825
C) Proyecto de ley Expediente 4086D-2020
Sistema
de
Boleta
Única.
Presentación en el Congreso de la Nación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración

(31757/L/20) de los bloques Encuentro
Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI,
Unión Cívica Radical y Juntos por el
Cambio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2825
D) Nair Amuedo, integrante de
Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
Fallecimiento. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (31762/L/20) de
las legisladoras Labat, Caserio y María E.
Eslava. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2825
E) Pacientes recuperados de Covid19 que donan plasma y personal del Centro
de Plasmaféresis. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (31763/L/20) de los
legisladores Hak, Fernández y Pereyra.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2825
F) Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. 133° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31764/L/20) de los legisladores Castro y
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2825
G) Localidad de Huanchilla, Dpto.
Juárez Celman. 93° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31765/L/20) de los legisladores Castro y
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2825
H)
República
del
Líbano.
Proclamación de la Independencia. 77°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31770/L/20) del
legislador Arduh. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2825
I)
Asociación
Civil
“Soles”.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(31771/L/20)
del
legislador
Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2825
J) Museo Interactivo de Ciencias
"ConCiencia" de la UTN San Francisco. 4º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (31774/L/20) de la legisladora
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2825
K) Santiago Grosso, estudiante del
primer año de la Escuela Experimental Proa
de la ciudad de San Francisco. Designación
como representante de la Provincia de
Córdoba en la Olimpíada de Informática
Argentina (O.I.A.) 2020. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(31775/L/20) de la legisladora Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2825
L) Localidad de La Tordilla, Dpto.
San Justo. 115° Aniversario. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31776/L/20) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2825
M) Convención de Maíz bajo el lema
“El maíz como centro”. 7° Edición.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(31777/L/20) de la legisladora Mansilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2825
N) Jornada de “Caravana Federal”,
en todas las ciudades del país. Beneplácito
y adhesión. Proyecto de declaración
(31778/L/20)
del
legislador
Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2825
O) “Semana de concientización,
prevención y respuesta ante el VIH/SIDA”,
organizada y coordinada por la Mesa de
Trabajo en VIH de Córdoba. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31779/L/20)
de
los
legisladores
Guirardelli, Basualdo, Eslava, Blangino y
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2825
P) Iniciativa del Portal Villa María
Educativa sobre el programa “Tomá la
Posta”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(31781/L/20)
de
las
legisladoras
Guirardelli
y
Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2825
Q) Semana Global del Emprendedor
(GEW).
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31783/L/20)
de
los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2825
R) Localidad de Villa Huidobro. 119º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31784/L/20) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2825
S) Localidad de Jovita. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31785/L/20) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2825
T) Localidad de Huinca Renancó.
119º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31786/L/20) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2825
U) Torneo de Ajedrez “La Voz del
Cedro, edición mes Aniversario del Líbano”,
a
través
de
la
plataforma
digital
LICHESS.ORG. Beneplácito. Proyecto de
declaración (31788/L/20) del bloque de la
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Unión Cívica Radical. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2825
V) Región Centro y Parlamentarios
del Mercosur. Informe sobre políticas de
promoción de la actividad turística en la
Región. Adhesión. Proyecto de declaración
(31790/L/20) de los legisladores Presas,
Rosso, Caserio, Gudiño, Maldonado, G.
Eslava, Kyshakevych, Basualdo, Bañuelos,
Viola, Fernández. Capitani, Majul, Paleo,
Limia,
Arduh,
Serrano
y
Ambrosio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2825
W) Grupo musical regional “Banda
Agraria” de la localidad de Alcira Gigena.
Obtención de “El premio del espectador”,
en la XI Edición del Concurso Internacional
“Spazio Teatro NO´hma” en Milán, Italia.
Beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración (31791/L/20) del legislador
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2825
X) Localidad de Berrotarán. 107°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31792/L/20) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2825
Y) Fundación del Club Deportivo
Argentino de la localidad de Monte Maíz,
Dpto. Unión. 95° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31795/L/20)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2825
Z) Localidad de Santa Eufemia,
Dpto. Juárez Celman. 126º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31796/L/20)
de
los
legisladores Viola y Castro. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2825
A1) “Ley Yolanda” que establece Un
“Programa de Formación para Agentes de
Cambio en Desarrollo Sostenible”. Sanción.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31799/L/20) de la legisladora Paleo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2826
B1) Democracia y la Soberanía
Popular. 85° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31800/L/20) del legislador Blangino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2826
C1) Piloto argentino José María
López, "Pechito" López. Consagración como
campeón Mundial de Resistencia de la FIA,
oficialmente
FIA
World
Endurance
Championship
(WEC).
Beneplácito
y
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reconocimiento. Proyecto de declaración
(31801/L/20) del legislador Lencinas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2826
D1) Arroyito, Dpto. San Justo. 242°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31802/L/20) de
los
legisladores
Giraldi
y
Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2826
E1) Localidad de El Fortín, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31803/L/20) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2826
7.- A) Servicio de provisión de agua
potable en la localidad de Santa María de
Punilla. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30285/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto ………………………………………2853
B) Barrio Domingo Funes de la
localidad de Santa María de Punilla. Acceso
al agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30377/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba la
vuelta a comisión del proyecto ………..2853
C) Planta de tratamientos de
efluentes cloacales de la localidad de La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31234/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto ………………………………………2853
D) Localidad de Lucio V. Mansilla.
Provisión de agua potable. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31383/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba la
vuelta a comisión del proyecto ………..2853
E) Localidad de Lucio V. Mansilla.
Provisión de agua potable. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31508/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto………………………………………………2853
8.- A) Escuela Arturo M. Bas, de la ciudad
de Villa María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31466/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto……………………………………………….2861
B) Ministerio de Educación. EPAE,
Equipos profesionales de acompañamiento
educativo. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31509/L/20) del bloque Encuentro Vecinal

Córdoba. Se considera y aprueba el archivo
del proyecto ………………………………………..2861
9.- Programa Provincial de Lucha contra el
VIH/SIDA y ETS, y Comisión Técnica
Asesora de Prevención y Control de
VIH/SIDA de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31511/L/20) de los legisladores
Cossar, Rins, Garade Panetta, Rossi y
Carrillo. Se considera y aprueba el archivo
del proyecto ……………………………………….2867
10.- Docentes interinos y suplentes a cargo
de horas del Programa Jornada Extendida
de Nivel Primario. Continuidad laboral.
Disposición. Proyecto de ley (31320/L/20)
de la legisladora Echevarría. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza………………………………………………..2870
11.- A) Gobierno Nacional. Avance en la
sanción de impuestos confiscatorios y
perjudiciales para la producción como el
denominado “Impuesto a la Riqueza”.
Preocupación y rechazo. Proyecto de
declaración (31782/L/20) de la legisladora
Irazuzta. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza …………….2871
B)
Ley
“Aporte
solidario
y
extraordinario para ayudar a morigerar los
efectos de la pandemia”, en tratamiento en
el Honorable Congreso de la Nación.
Votación por la negativa. Solicitud a los
legisladores
nacionales
por
Córdoba.
Proyecto de resolución (31794/L/20) del
bloque Juntos por el Cambio. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza…………………………………………………2871
12.- Actividades artísticas y culturales en
el territorio provincial. Apertura. Solicitud.
Proyecto de resolución (31787/L/20) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ……………..2874
13.- Colación de grados de los egresados.
Autorización en todos los colegios primarios
y secundarios de la Provincia. Disposición.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución
(31769/L/20) de los legisladores Jure y
Rins. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza…………………………………………………2875
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 En la ciudad de Córdoba, a 18 días del mes de noviembre de 2020, siendo la hora 15 y 34:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 55 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 27º sesión ordinaria y 27º sesión
virtual del 142º período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Graciela Manzanares a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora
Manzanares 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 la señora legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora
Emilia Eslava como coautora del proyecto 31762/L/20.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Señor presidente: solicito la incorporación de los legisladores
Diego Hak, Carmen Suárez, Cristina Pereyra y Ramallo como coautores del proyecto
31744/L/20.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito el giro del proyecto 31688/L/20 a
la Comisión de Industria.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Les recuerdo a los legisladores que están por la plataforma Zoom que pueden
solicitar el uso de la palabra levantando la mano para incluir coautores o el giro a
comisión, y que me lo haga saber.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
I
Nº 31729/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, repudiando las
publicaciones del jefe comunal de Villa Cerro Azul, Andrés Oscar Data y la Secretaria de la
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Comuna, Rocío Pérez, que hacen apología del genocidio y promueven la represión estatal como
forma de resolver los conflictos sociales.
Comisión: de Legislación General
II
Nº 31733/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre algunos puntos relacionados a los protocolos policiales
durante protestas, manifestaciones y marchas en nuestra Provincia.
Comisión: de Legislación General
III
Nº 31734/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Rins, Cossar, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), a través de la Dirección
General de Catastro y a la Dirección General de Rentas, sobre los procedimientos y métodos
que se utilizan para identificar los inmuebles que han realizado mejoras o ampliaciones.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
IV
Nº 31736/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo al Día Mundial
de la Diabetes que se conmemora el 14 de noviembre de cada año; y acompañando la
Campaña Mundial de concientización, iluminando el edificio de la Legislatura de color azul como
expresión simbólica de adhesión y medida facilitadora para su visibilización.
Comisión: de Salud Humana
V
Nº 31737/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre sobre los tipos,
modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic.
Nadín Argañaráz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General
VI
Nº 31738/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), acerca de la subejecución de los Programas
310-Planificación y Políticas Científico Tecnológicas-, 313 -Divulgación y Enseñanza de la Ciencia
y la Tecnología- y 316 -Promoción Científica-, en lo que va del período 2020 según lo publicado
en el Portal de Transparencia.
Comisión: de Educación. Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
Nº 31739/L/20
Proyecto de Resolución: presentado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la Diplomatura en Nuevas Tecnologías dictada por su cartera en
concordancia con la Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Córdoba.
Comisión: de Educación. Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
Nº 31741/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, creando en el
ámbito de la provincia el Programa “Eco-concientización”, que promoverá políticas públicas
orientadas a fomentar una cultura ambiental mediante estrategias que incentiven el manejo
adecuado de residuos sólidos urbanos.
Comisión: de Ambiente
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IX
Nº 31744/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, expresando adhesión y
beneplácito por el Día Internacional para la Tolerancia, a conmemorarse el 16 de
noviembre.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
X
Nº 31745/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, previniendo y
sancionando la violencia laboral sobre los trabajadores que se desempeñen en la Administración
Pública Provincial, Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos, Empresas o Sociedades del
Estado Provincial, Sociedades de Economía Mixta o con participación estatal mayoritaria, como
así también en el ámbito del poder legislativo y judicial provincial.
General

Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación

XI
Nº 31746/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora De la Sota, estableciendo la
implementación del Programa “Córdoba Inclusiva”, destinado a la formación obligatoria en el
trato adecuado a personas con discapacidad y a la accesibilidad universal de los espacios de
dominio y uso público.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación General
Nº 31747/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado
expresando la necesidad de dirigirse al Poder
Ministerio de Seguridad, eleve el destacamento
de sub comisaría, con el objetivo de brindar
habitantes.

XII
por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
Ejecutivo a los efectos de que, a través del
policial existente en San Pedro Norte al rango
mayor seguridad y mejores servicios a sus

Comisión: de Legislación General
XIII
Nº 31748/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Majul e Iturria, instituyendo el día 24
de mayo de cada año como el Día Provincial de la Pelota de Fútbol.
Comisiones: de Deportes y Recreación; y de Legislación General
Nº 31749/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Majul, designando con el nombre de
“Rubén Torri” a la sala de conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de
Córdoba.
Comisiones: de Deportes y Recreación; y de Legislación General
XV
Nº 31750/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando adhesión y
beneplácito a la capacitación “Derecho analógico en un mundo digital, desafíos socioeconómicos
y penales”, a desarrollarse los días 25 y 26 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
Nº 31751/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Bloques Encuentro Vecinal Córdoba,
Coalición Cívica ARI y Unión Cívica Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP),
sobre distintos puntos referidos a la realización de fiestas clandestinas organizadas por
narcotraficantes en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Legislación General
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XVII
Nº 31752/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
diferentes aspectos relacionados a la reestructuración de la deuda de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XVIII
Nº 31756/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, adhiriendo la
Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N° Ley 27.071 de Cobertura Total para las Personas
Ostomizadas y de promoción de acciones tendientes a la concientización y orientación de los
pacientes ostomizados.
Comisiones: de Salud Humana; de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación; y de Legislación General
XIX
Nº 31757/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Bloques Encuentro Vecinal Córdoba,
Coalición Cívica ARI, Unión Cívica Radical y Juntos por el Cambio, expresando beneplácito por la
presentación en el Congreso de la Nación del Proyecto de Ley Expediente 4086-D-2020 Sistema
de Boleta Única mediante la modificación de las Leyes 19945 y 26215 presentado el día 10 de
agosto del corriente ante la Cámara de Diputados de la Nación.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
Nº 31758/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 práctica de abortos clandestinos y sus graves consecuencias en la provincia.
Comisión: de Salud Humana
XXI
Nº 31759/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, pronunciándose a
favor de poner fin a la clandestinidad del aborto y sus consecuencias perjudiciales en la vida y
la salud de las personas gestantes; e instando a las diputadas, diputados y senadores por la
Provincia de Córdoba a aprobar el proyecto presentado por la Campaña Nacional por el Derecho
al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en el Congreso de la Nación en mayo de 2019.
Comisión: de Salud Humana
XXII
Nº 31760/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Gudiño, requiriendo al Poder
Ejecutivo que, a través de los Ministerios de Salud y Educación, proceda a efectuar los
protocolos necesarios a los efectos de poder llevar a cabo de manera presencial los Actos de
Colación del Ciclo Lectivo 2020 de los niveles inicial, primario y secundario.
Comisiones: de Salud Humana; y de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e
Informática
XXIII
Nº 31761/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 algunas cuestiones referidas al Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIV
Nº 31762/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Labat y Caserio, expresando
reconocimiento y homenaje a la memoria y trayectoria de lucha de Nair Amuedo, integrante de
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Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, quien falleció el pasado jueves 12 de noviembre a
la edad de 89 años.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXV
Nº 31763/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Hak, Fernández y Pereyra,
expresando reconocimiento a los pacientes recuperados de Covid-19 que, con solidaridad y
compromiso, toman la noble decisión de donar plasma y al personal del Centro de Plasmaféresis
por su labor diaria a favor de la salud y la vida de las personas en la lucha contra la pandemia
Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
XXVI
Nº 31764/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Castro y Viola, expresando
adhesión y beneplácito por el 133° aniversario de la localidad de Carnerillo, que se celebra el 25
de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
Nº 31765/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Castro y Viola, expresando
adhesión y beneplácito al 93° aniversario de la localidad de Huanchilla, a celebrarse el 24 de
noviembre
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
Nº 31766/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 y el Ministerio de
Seguridad, sobre algunos puntos relacionados al incendio ocurrido en Ambul.
Comisión: de Ambiente
XXIX
Nº 31767/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre las actuaciones
realizadas en base a denuncias sobre el depósito de residuos patógenos provenientes del
Sanatorio Puente de San Francisco del Chañar, en el basural municipal.
Comisión: de Salud Humana
XXX
Nº 31768/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins, Garade
Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al anuncio
efectuado en la semana de 20 de octubre de 2020 por el Sr. Gobernador sobre la adquisición de
equipos para bomberos por valor de 143 millones de pesos, y de otras compras anteriores a
dicho anuncio.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXI
Nº 31769/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Jure y Rins, requiriendo al
Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Educación, disponga la autorización en todos
los colegios primarios y secundarios de la Provincia de la colación de grados de los egresados, a
cuyo fin se adoptarán los protocolos que disponga.
Humana
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XXXII
Nº 31770/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Arduh, expresando adhesión y
beneplácito por el 77° aniversario de la proclamación de la Independencia de la República del
Líbano, a conmemorarse el 22 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
Nº 31771/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo -en el
marco del Día Universal del Niño, que se conmemora cada 20 de noviembre- a los integrantes
de la Asociación Civil “Soles”, destacando su labor humanitaria y de acompañamiento a niños
bajo tratamiento oncológico y a su entorno familiar.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXIV
Nº 31772/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Hak, Fernández y Pereyra,
expresando beneplácito por la iniciativa solidaria “Cadena de Favores” que impulsa el grupo
“Quimio con Pelo" con el objetivo de permitir que hombres y mujeres puedan transitar la
quimioterapia sin perder el pelo a través del uso de cascos fríos realizados de manera artesanal
con criogeles.
Comisión: de Salud Humana
XXXV
Nº 31773/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Petrone, solicitando al Honorable
Senado de la Nación considere el tratamiento del Proyecto de Ley recientemente aprobado en la
Honorable Cámara de Diputados, que modifica la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXVI
Nº 31774/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito
por la conmemoración del 4º aniversario de la creación del Museo Interactivo de Ciencias
"ConCiencia" de la UTN San Francisco, celebrado el día 11 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
Nº 31775/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, expresando
reconocimiento y felicitación a Santiago Grosso, estudiante del primer año de la Escuela
Experimental Proa de la ciudad de San Francisco por su designación como representante de la
Provincia de Córdoba en la Olimpíada de Informática Argentina (O.I.A.) 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
Nº 31776/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, expresando
adhesión y beneplácito por la conmemoración del 115° aniversario de fundación de la localidad
de La Tordilla, celebrado el día 6 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIX
Nº 31777/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando adhesión a
la 7° edición de la Convención de Maíz bajo el lema “El maíz como centro”, a realizarse en
formato virtual el 18 de noviembre.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
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XL
Nº 31778/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lorenzo, expresando beneplácito
y adhesión a la Jornada de “Caravana Federal” a realizarse en todas las ciudades del país el 17
de noviembre, en el marco de la celebración del Día de la Militancia y en apoyo a la Ley que
instituye el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLI
Nº 31779/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Guirardelli, Basualdo, Eslava,
Blangino y Abraham, expresando adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana de
concientización, prevención y respuesta ante el VIH/SIDA”, organizada y coordinada por la Mesa
de Trabajo en VIH de Córdoba, en el marco de la conmemoración este 1° de diciembre del Día
Mundial en Respuesta al VIH.
Comisión: de Salud Humana
XLII
Nº 31780/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Guirardelli, Busso, Blangino,
Basualdo y Rinaldi, expresando adhesión por conmemorarse este 25 de noviembre el Día
Internacional de la No Violencia contra la Mujer.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XLIII
Nº 31781/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Guirardelli y Abraham,
declarando de interés legislativo la iniciativa del portal Villa María Educativa sobre el programa
“Tomá la Posta”, basado en un encuentro online de carreras como un espacio para que los y las
estudiantes puedan conocer y explorar sus intereses y elegir la institución donde formarse
profesionalmente y contribuir a la sociedad.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
Nº 31782/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, expresando
preocupación y rechazo por el avance del Gobierno Nacional en la sanción de impuestos
confiscatorios y perjudiciales para la producción como el denominado “Impuesto a la Riqueza”.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLV
Nº 31783/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, expresando beneplácito a la Semana Global del Emprendedor (GEW) que se
celebra del 16 al 20 de noviembre bajo el lema “De Córdoba al Mundo”, y cuyas actividades
favorecen y consolidan el desarrollo del Ecosistema Emprendedor Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XLVI
Nº 31784/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando adhesión y
beneplácito al 119º aniversario de la de la localidad de Villa Huidobro, que se conmemorará el 1
de enero.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVII
Nº 31785/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando adhesión y
beneplácito a la fiesta patronal de la localidad de Jovita, en alusión a San Andrés Apóstol, a
celebrarse el 30 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XLVIII
Nº 31786/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando adhesión y
beneplácito al 119º aniversario de la localidad de Huinca Renancó, que se conmemorará el 1 de
diciembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIX
Nº 31787/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo la inmediata apertura de actividades artísticas y
culturales en el territorio provincial, dictando los protocolos necesarios para garantizar su
funcionamiento con las correspondientes medidas de sanidad y seguridad.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Salud
Humana
L
Nº 31788/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
expresando beneplácito por la realización del torneo de Ajedrez “La Voz del Cedro, edición mes
aniversario del Líbano”, que se celebrara el 22 de noviembre, a través de la plataforma digital
LICHESS.ORG.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
Nº 31789/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, a celebrarse el 18 de noviembre.
Comisión: de Salud Humana
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LII
Nº 31753/E/20
Proyecto de Ley: enviado por el Poder Ejecutivo, elevando el Presupuesto General de
la Administración Pública Provincial para el Ejercicio 2021.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
LIII
Nº 31754/E/20
Proyecto de Ley: enviado por el Poder Ejecutivo, proponiendo las modificaciones a las
disposiciones legales que regulan las normas del orden tributario contenidas en el Código
Tributario Provincial y otras leyes tributarias.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
LIV
Nº 31755/E/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, remitiendo la Ley Impositiva Anual
para el año 2021.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General

-4A) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. SUBPROGRAMA “CLUB DEL PEDAL”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS
MINAS. ACTUACIÓN EN EL MARCO DE LA MARCHA NACIONAL
BANDERAZO17A. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
C) LOTERÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión

DIVERSOS

D) CONSORCIO CAMINERO ÚNICO PARA RIPIADO DE 10 KM DEL
CAMINO SECUNDARIO S-266. CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) OBRA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES - ACCESO A
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE MAÍZ LTDA. DPTO. UNIÓN.
CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CONSORCIO CAMINERO ÚNICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F)
PROGRAMA
CONTRATACIONES
SUSTENTABLES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ENFERMERO PROFESIONAL SR. VÍCTOR EDUARDO CASTRO.
TRASLADO AL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
N°10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) SECRETARIA DE COMUNICACIONES. INSTALACIÓN DE REDES DE
FIBRA ÓPTICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. POBLACIÓN
CARCELARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MÉDICOS TITULADOS EN EL EXTRANJERO, SIN REVÁLIDA NI
CONVALIDACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. NUEVA SEDE EN EL EDIFICIO DE LA
EX LEGISLATURA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) DOCENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA, ESPECIAL Y SUPERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) MINISTERIOS DE SALUD Y DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA
DE LUCHA CONTRA EL VIH-SIDA E ITS -LEY 9161 Y EL PLAN PARA GRUPOS
VULNERABLES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) PARAJE CASA BAMBA. BLOQUEO DEL CAMINO DE INGRESO.
PEDIDO DE INFORMES.
R) EPEC. MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
S) CAPS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROCEDIMIENTOS DE
PREVENCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) PROGRAMA CÓRDOBA MAYOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U) EMPRESA ECCO S.A. CONTRATACIÓN DESDE EL PROGRAMA 710
“ABASTECIMIENTOS COMUNES”. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMAS DE APOYO, POLÍTICA, PLANES Y SUBPROGRAMAS
DESTINADOS AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EL
EMPRENDEDORISMO. PEDIDO DE INFORMES.
W) COMPLEJO ESPERANZA. PERSONAL DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
X) IPEM 311 ANEXO, ESCUELA PRIMARIA CORNELIO SAAVEDRA Y
NIVEL INICIAL FRENCH Y BERUTI, DE LA LOCALIDAD DE BOUWER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
Z) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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A1) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS”
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CÁMARA DE EMPRESAS
AGROAÉREAS CORDOBESAS (CEAC). RAZONES O MOTIVOS QUE HAN
IMPEDIDO, A LA FECHA, LA FIRMA. PEDIDO DE INFORMES.
B1) PROGRAMA 453 (C.E.) INCLUIR SALUD PROGRAMA FEDERAL (EX
P.R.O.F.E). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1)
PROPUESTA/PROYECTO
DENOMINADA
“ESTRATEGIA
DE
REACTIVACIÓN
AGROINDUSTRIAL
EXPORTADORA
INCLUSIVA,
SUSTENTABLE
Y
FEDERAL
–
PLAN
2020-2030”,
DEL
CONSEJO
AGROINDUSTRIAL
ARGENTINO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
D1) OBRA DE PROVISIÓN Y ARMADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
DEL ÁRBOL DE NAVIDAD DEL FARO DEL BICENTENARIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PROGRAMA 454 - (C.E.) RECURSO SOLIDARIO PARA ABLACIÓN E
IMPLANTES -CUENTA ESPECIAL- LEY PROVINCIAL N°9146. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) LÍNEA 102, SERVICIO TELEFÓNICO GRATUITO DE LA SENAF.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS CÓRDOBA
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) SEMANA DEL TEATRO CIENTÍFICO EN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1)
MINISTERIO
DE
COORDINACIÓN.
PROGRAMA
40
COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PROGRAMA 41 - INCLUSIÓN
DIGITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) CUENTA DE EJECUCIÓN JUNIO 2020. DISTINTOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) CENTRO SOCIOEDUCATIVO COMPLEJO ESPERANZA. SITUACIÓN
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O1) PROGRAMA “TU ESCUELA EN CASA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) APROSS. FALLECIMIENTO DE LA DOCENTE LILIANA GIMÉNEZ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) EMPRESAS O EMPLEADORES. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS
DE CRISIS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. MODALIDAD TRABAJO A
DISTANCIA IMPLEMENTADA CON SUS EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S1) EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) DENUNCIAS Y RECLAMOS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES Y
ENTIDADES GREMIALES EN EL MARCO DEL AISLAMIENTO SOCIAL
OBLIGATORIO Y EL RECESO ADMINISTRATIVO DISPUESTO POR LAS
AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) PLAN DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL DISPUESTO POR LA APROSS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1)
CONSEJO
PROVINCIAL
DE
ACCESIBILIDAD.
DIVERSOS
ASPECTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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X1) EMPRESA AMDG S.A.S. CONTRATACIÓN POR MEDIO DEL SISTEMA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y1) PARTIDA 06060500- AYUDA SOCIALES A PERSONAS, DEL
PROGRAMA DEL 208 “FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE
SITUACIONES DE DESASTRES”. PAGOS A LA EMPRESA ALMACENES
ARGENTINOS S.A. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO DE LA
DESCENTRALIZACIÓN PROVINCIAL (FO.FIN.DES). DISMINUCIÓN DE LOS
FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) LEY N° 10694, ¨PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
SOLIDARIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA¨. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN. PARTIDA
030500000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) OBRA: “MEJORAMIENTO CAMINOS DE TIERRA AÑO 2020”.
CONTRATACIÓN DIRECTA CON REGIONALES DE CONSORCIO CAMINERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) DEUDA PROVINCIAL. INFORMACIÓN DISPONIBLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) CENTROS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS DE NUESTRA
PROVINCIA. ATENCIÓN DE LOS CASOS QUE LLEGAN COMO “SOSPECHOSOS”
DE COVID 19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) OBRA: “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: VARIANTE ALTA GRACIA –
VILLA CIUDAD DE AMÉRICA Y DUPLICACIÓN DE CALZADA DE RUTA
PROVINCIAL N° 5 - VILLA CIUDAD DE AMÉRICA – LOS AROMOS.” COMPULSA
ABREVIADA, RESOLUCIÓN N° 42. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) COLEGIOS DE FASTA. INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H2) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (ACIF).
GESTIÓN DE LOS CRÉDITOS PÚBLICOS, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (ACIF).
CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. PARTIDA 3090000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) CUENTA DE EJECUCIÓN A MARZO 2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) APORTES AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. SUBPROGRAMA 007-000.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. CONTRATACIONES HECHAS PARA
ESPECTÁCULOS VIRTUALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. UTILIZACIÓN PERSONAL
DE SUS AUTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) BIBLIOTECA PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) PROGRAMA AURORA, PRESUPUESTO Y OBRAS REALIZADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q2) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA. UTILIZACIÓN PERSONAL
DE SUS AUTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) OBRAS PARA DESVIAR EL AGUA DE LLUVIA PROVENIENTE DE
LAS SIERRAS CHICAS PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA AUTOVÍA
CÓRDOBA-JESÚS MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) POLO QUÍMICO DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DERRAME DE
ÁCIDO NÍTRICO EN EL RÍO CTALAMOCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T2) CAMINO DE LAS SIERRAS SA, CONCESIONARIA DE LA RAC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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U2) DIQUES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W2) PLAN SANITARIO DE CONTINGENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X2) CERRO CHAMPAQUÍ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. APORTE AL INFORME DE
GESTIÓN 2019 PRESENTADO POR EL PODER EJECUTIVO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) SRA. FLAVIA SAGANIAS. PRISIÓN DOMICILIARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
A3) PROGRAMA DE REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS, DESCRIPCIÓN 378-000 DEL PRESUPUESTO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) EMPRESAS CONTRATISTAS DEL ESTADO. APORTES A LA
CAMPAÑA DE LA ALIANZA HACEMOS POR CÓRDOBA EN LA ELECCIÓN
PROVINCIAL DE 2019. PEDIDO DE INFORMES.
C3) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. PARTIDA 03050000
- SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y DE TERCEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) MINISTERIO DE SALUD. ALOJAMIENTO Y ALTAS DE PACIENTES
COVID-19 POSITIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PARTIDA 03160000 CORTESÍA Y HOMENAJE EN EL PROGRAMA 300 -CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
COMPRA DE PRESENTES PARA AUTORIDADES DE OTRAS REPARTICIONES
PÚBLICAS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. REPATRIADOS ALOJADOS EN
HOTEL DE HUERTA GRANDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) CUENTA DE INVERSIÓN 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) CUENTA DE INVERSIÓN 2019. PARTIDAS SUBEJECUTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
J3) MINISTERIO DE FINANZAS. TÍTULO DE DEUDA PARA EL PAGO DE
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO, LEY 10.691. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) SRA. CINTIA VANESA SANTAMARÍA, DETENIDA EN BOUWER.
SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. COMPRAS DE PAÑALES
PARA EL PROGRAMA SALAS CUNAS 649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PLATAFORMA EDUCATIVA “MI
AULA WEB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) MINISTERIO DE COORDINACIÓN Y SECRETARÍA GENERAL DE LA
GOBERNACIÓN. PARTIDA 3090000 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PEDIDO
DE INFORMES.
O3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA SALAS CUNAS
649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL PE.
Q3) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD.
R3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. PROPUESTA CULTURAL PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO DE LA TEMPORADA 20/21. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S3) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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T3) PARAJE CASA BAMBA. CIERRE DE UN CAMINO PÚBLICO QUE
PROHÍBE EL LIBRE TRÁNSITO Y ACCESO TERRESTRE A LA COMUNIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. ARTICULACIÓN CON LA RED DE
SALAS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
V3) SISTEMA DE SALUD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W3) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) CASA BAMBA. SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y3) EPEC Y ERSEP. IRREGULARIDADES EN LA MEDICIÓN Y
FACTURACIÓN DEL SERVICIO ENERGÉTICO. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) ESCUELA MANUEL BELGRANO DE LA CIUDAD DE LA CALERA.
AULAS NUEVAS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) USO DE LA SOLUCIÓN HIPERTÓNICA DE IBUPROFENO
(IBUPROFENATO SÓDICO SOLUBLE) EN EL TRATAMIENTO EN PACIENTES
MODERADOS Y GRAVES CON COVID-19, EN FORMA DE NEBULIZACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) BIDONES DE AGUA DISPENSERS PARA LAS OFICINAS DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADQUISICIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- 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:
remitir a archivo, por contar con respuesta, a los proyectos correspondientes a los
puntos 49 y 58 del Orden del Día; volver a comisión el proyecto que se incluye en el
punto 97 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 7 días, para la
28ª sesión ordinaria, a los proyectos que están incluidos en los puntos 1, 2, 84, 87 al
89, 91, 93, 94, 96, 103, 112 y 113 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 14 días, para la 29ª sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en
los puntos 66, 75 al 83, 85, 86, 90, 92, 99 al 102, 104, 105, 109, 110 y 111 del
Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 30ª sesión
ordinaria, a los proyectos obrantes en los puntos 3 al 43, 46 al 48, 50 al 57, 59 al
65, 68 al 74 y 114 del Orden del Día.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas 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
correspondientes a los puntos 49 y 58 del Orden del Día; volver a comisión el
proyecto que se incluye en el punto 97 del Orden del Día; volver a comisión, con una
preferencia de 7 días, para la 28ª sesión ordinaria, a los proyectos incluidos en los
puntos 1, 2, 84, 87, 88, 89, 91, 93, 94, 96, 103, 112 y 113 del Orden del Día; volver
a comisión, con preferencia de 14 días, para la 29ª sesión ordinaria, a los proyectos
que figuran en los puntos 66, 75 al 83, 85, 86, 90, 92, 99, 100, 101, 102, 104, 105 y
109, 110 y 111 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días,
para la 30ª sesión ordinaria, a los proyectos obrantes en los puntos 3 al 43, 46 al 48,
50 al 57, 59 al 65, 68 al 74 y 114 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

30824/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 de la Agencia Córdoba Joven,
sobre cuestiones vinculadas al subprograma “Club del Pedal”.
Comisión: de Deportes y Recreación.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30969/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actuación de las fuerzas de seguridad de la localidad de
San arlos Minas en el marco de la marcha nacional denominada Banderazo17A.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30192/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos vinculados a la
contratación directa del consorcio caminero único para ripiado de 10 km del camino secundario
S-266.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30196/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
contratación directa del consorcio caminero único para la obra Pavimentación de Caminos
Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda., Dpto. Unión.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30996/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 algunos puntos
relacionados al Programa Contrataciones Sustentables desde el 10 de diciembre de 2019 hasta
el 31 de julio de 2020.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30642/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de Salud, Dr. Diego Cardozo, sobre los
algunos puntos relacionados con el traslado del enfermero profesional Sr. Víctor Eduardo Castro
del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.
Comisión: de Salud Humana.

30627/L/20

PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 General del
Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31164/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Rins, Cossar,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos
vinculados a la instalación de redes de fibra óptica, detallando localidades e instituciones
incluidas en dicho plan de conectividad.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 91
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 93
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 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 103
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31502/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Agencia Córdoba Cultura,
acerca del estado de las obras de refuncionalización de las oficinas para personal y la instalación
del Sistema de Climatización en la nueva sede sita en el edificio de la ex Legislatura.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 112
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31524/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la docencia de Educación Media, Especial y Superior
de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 113
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31525/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo
Social, sobre diversos aspectos relacionados al Programa de Lucha contra el VIH-Sida e ITS Ley 9161 y el Plan para Grupos Vulnerables.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31233/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre puntos relacionados con el bloqueo del camino de ingreso
al Paraje Casa Bamba ubicado sobre el río Suquía, por la Ruta Provincial E 55, Curva de la
Herradura, a 7 km al oeste de La Calera, por parte de una empresa minera.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 75
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 76
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 77
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 78
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.

29965/L/20

PUNTO 79
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 programas de apoyo, política, planes
y subprogramas destinados al desarrollo de la actividad industrial y el emprendedorismo.
Comisión: de Industria y Minería.
PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30450/L/20
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 81
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 82
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 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31007/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ambrosio, Recalde,
Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley
provincial N° 8751 sobre Manejo del Fuego y demás normas concordantes, informe sobre
diversos aspectos referidos a las cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31050/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De Ferrari
Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las
razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC), el que fuera acordado entre las partes en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31167/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos al Programa 453
(C.E.) Incluir Salud Programa Federal (Ex P.R.O.F.E).
Comisión: de Salud Humana.

31196/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del
Ministerio de Industria, Comercio y Minería, y de la Secretaría de Ambiente; sobre la posible
recepción de una propuesta/proyecto denominada “Estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal - Plan 2020-2030”.
Minería.

Comisiones: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Industria y
PUNTO 92
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 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31477/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al
Programa 454 - (C.E.) Recurso Solidario para Ablación e Implantes -Cuenta Especial- Ley
Provincial Nº 9146.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 100
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31492/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques FIT, MST, Coalición Cívica ARI,
Encuentro Vecinal Córdoba y los Legisladores Cossar y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el funcionamiento de la Línea 102
-servicio telefónico gratuito de la SENAF- durante el año 2020.
Familia.

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

PUNTO 101
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31500/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Centro de Excelencia en
Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR), acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 102
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31501/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, acerca de la organización y resultados de la Semana del Teatro Científico en
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 104
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31504/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 algunos puntos referidos a la ejecución del Programa 40 - Comunicaciones y
Conectividad.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 105
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31505/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 cuestiones vinculadas a la reasignación de fondos del Programa 41 - Inclusión Digital.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 109
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31518/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la
Cuenta de Ejecución junio 2020 en distintos programas.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 110
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31519/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Educación, sobre distintos puntos vinculados al manejo del Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 111
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31522/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 Niñez,
Adolescencia y Familia, sobre la situación Covid-19 en centro socioeducativo Complejo
Esperanza.
Familia.

Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30199/L/20
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, sobre la organización administrativa y académica de su claustro.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30212/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos del Programa “Tu
Escuela en Casa”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30225/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 fallecimiento de la
docente Liliana Giménez y el funcionamiento de la APROSS en la atención sanitaria frente a la
pandemia para casos Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
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PUTNO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30228/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre diversos
aspectos relacionados al cumplimiento de procedimientos preventivos en el marco de la
pandemia de empresas o empleadores.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30232/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de
la organización de la modalidad trabajo a distancia implementada con los empleados de la
misma.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30242/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados a las empresas
proveedoras del Estado Provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30244/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos puntos
relacionados a la recepción de denuncias y reclamos por parte de los trabajadores y entidades
gremiales en el marco del aislamiento social obligatorio y el receso administrativo dispuesto por
las autoridades nacionales y provinciales.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUTNO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30250/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados al Plan de Vacunación
Antigripal dispuesto por la APROSS, cuyo cronograma ha sido suspendido conforme se ha
informado el día 14/04/2020.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30256/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados a las
funciones, competencias y objetivos de la Secretaría de Innovación de la Gestión.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29989/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la creación y funcionamiento del
Consejo Provincial de Accesibilidad, instituido por Decreto Nº 1222/2008.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.

2779

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 18-XI-2020
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30255/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a la
contratación de la empresa AMDG S.A.S por medio del sistema Subasta Electrónica Inversa,
cuyos servicios son abonados con la Partida presupuestaria 03.05.07.00.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30361/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a los 33
comprobantes de novecientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos ($
999.875) abonados a la misma empresa mediante la Partida 06060500- Ayuda Sociales a
Personas, del Programa 208 “Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Desastres”.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30416/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 los
Municipios y Comunas de la provincia de Córdoba en cuanto a la coparticipación económica en
el marco del Sistema de Asignación de Fondos de Financiamiento de la Descentralización
Provincial (FO.FIN.DES).
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30435/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Arduh, Caffaratti,
De Ferrari Rueda, Gudiño, Jure y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre algunos aspectos mencionados para fundamentar la Ley Nº 10694 denominada
¨Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30552/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,
acerca de ciertos puntos vinculados a la Secretaría de Innovación de la Gestión respecto de la
Partida 030500000.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30567/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la contratación directa con las
Regionales del Consorcio Caminero “Mejoramiento caminos de tierra año 2020”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30588/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
algunas cuestiones relativas a la información disponible respecto de la deuda provincial.
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Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30608/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto a algunos puntos
relacionados a la situación de la atención, sobre todo de la primera consulta y posterior
tratamiento de los casos que llegan como “sospechosos” de COVID 19 a los Centros de Salud
públicos y privados de la provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30618/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
Resolución N° 42, en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Asistencia Técnica - Obra:
Variante Alta Gracia - Villa Ciudad de América y Duplicación de Calzada de Ruta Provincial N° 5
- Villa Ciudad de América - Los Aromos.”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30731/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la intervención a los colegios
de FASTA.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30763/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la gestión de los
créditos públicos por parte de la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento (ACIF) para el
período 2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30764/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a las contrataciones
de obra pública realizada por la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento (ACIF) para el
período 2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30895/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 General de la
Gobernación,
sobre
algunos
requerimientos
referidos
a
la
Partida
3090000
-Publicidad y Propaganda-.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30910/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la
Cuenta de Ejecución a marzo 2020.
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Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30912/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de ciertos puntos del Subprograma
007-000 - Aportes Agencia Córdoba Joven.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30916/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 diversos aspectos de las contrataciones hechas por la misma para espectáculos virtuales
en tiempos de pandemia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29786/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la utilización personal de autos pertenecientes al
Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29787/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los objetivos, programación literaria y artístico-cultural de
la Biblioteca Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29788/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Aurora, presupuesto y obras realizadas en
las escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29789/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la utilización de autos propiedad de la Fundación
Banco de la Provincia para uso personal.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29877/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la realización de obras para desviar el agua de lluvia
proveniente de las sierras chicas a efectos de evitar inundaciones en la autovía Córdoba-Jesús
María.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29879/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación generada por el derrame de ácido nítrico en el
río Ctalamochita producida por un escape en el polo químico de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29938/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre obras, inversión, accidentes, rentabilidad, recaudación de
peaje y razones que justifican el aumento de la empresa Caminos de las Sierras SA,
concesionaria de la RAC.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29939/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre obras realizadas en los últimos 5 años para la
recuperación en la capacidad de almacenamiento de los diques de la provincia.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30004/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Arduh, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la
implementación de la Ley Nº 8560, de Tránsito, estadísticas de siniestralidad vial, porcentaje de
ejecución presupuestaria y si está conformada la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30022/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al Plan Sanitario de Contingencia, especialmente en lo
relacionado con el dengue, infecciones respiratorias agudas y coronavirus.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30029/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas de seguridad que la
Agencia Córdoba Turismo SEM desarrolla en el cerro Champaquí, en especial acerca de las
pintadas realizadas sobre las rocas en el mes de diciembre.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30030/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del aporte de la Agencia Córdoba
Turismo SEM al informe de gestión 2019 presentado por el Poder Ejecutivo.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.

30104/L/20

PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la prisión domiciliaria de la Sra.
Flavia Saganias, en virtud de lo previsto en el Art. 32, inc. f) de la Ley Nº 24660.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30112/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al Programa de
Reparación, Ampliación y Construcción de Escuelas, descripción 378-000 del Presupuesto 2020.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30120/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la existencia de
contratistas por parte del Estado que han sido aportantes a la campaña de “Hacemos por
Córdoba”.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30551/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 General de la
Gobernación, sobre distintos puntos referidos a la Partida 03050000 - Servicios Técnicos,
Profesionales y de Terceros.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30805/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la situación de alojamiento y altas de pacientes Covid-19 positivos.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30822/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, sobre la compra de presentes para autoridades de otras reparticiones públicas,
dentro de la Partida 03160000 - Cortesía y Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y
Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30827/L/20
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 cuestiones relacionadas a la toma de exámenes, modalidad de cursado,
enseñanza virtual y deserción.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

30828/L/20

2784

PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 18-XI-2020
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, sobre quejas proferidas por repatriados a nuestra Provincia al haber sido alojados en un
hotel de en la localidad de Huerta Grande, Dpto. Punilla.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30834/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
Cuenta de Inversión 2019.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30835/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las partidas sub ejecutadas del ejercicio 2019,
detalladas en la Cuenta de Inversión 2019.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30836/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre diferentes
aspectos relacionados con el “Título de deuda para el pago de proveedores y contratistas del
Estado”, Ley N° 10691.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30841/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
la delicada situación de la detenida Sra. Cintia Vanesa Santamaría, a quien le fuera denegado el
beneficio de arresto domiciliario por cursar un embarazo de alto riesgo y ahora se encuentra
internada en terapia intensiva de la Maternidad Provincial después de haber dado a luz a su
bebe muerto.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30846/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 aspectos referidos a compras de pañales durante el año 2020.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30859/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre algunos
interrogantes vinculados con la plataforma educativa “Mi Aula Web”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

30781/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), a través del Ministerio de Coordinación y
Secretaría General de la Gobernación, sobre distintos requerimientos referidos a la Partida
3090000 -Publicidad y Propaganda-.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31042/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 distintas cuestiones referidas al Programa Salas Cunas 649-000.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31051/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a excesos y arbitrariedades por
parte de la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31053/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de Seguridad
respecto a los excesos y arbitrariedades cometidos por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31061/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,
sobre la propuesta cultural prevista por la misma para el acompañamiento de la Temporada
20/21.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31197/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, sobre distintos
aspectos referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31230/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cierre de un camino
público que prohíbe el libre tránsito y acceso terrestre a la comunidad del Paraje Casa Bamba,
cuyo ingreso a sus viviendas está obstruido por la minera Mogote Cortado.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31235/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,
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sobre posibles articulaciones realizadas con la Red de Salas de Trabajadores Independientes de
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31242/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los agentes de salud infectados
por Covid-19 y la escasez de personal en los centros sanitarios de toda la Provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31243/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
infraestructura y servicios del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31246/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación que atraviesan los vecinos de Casa Bamba y
las medidas a tomar para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos de libre circulación y
propiedad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31248/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la EPEC y el ERSEP, sobre
cuestiones relativas a las irregularidades en la medición y facturación del servicio energético.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31276/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,
respecto a la necesidad de aulas nuevas para la escuela Manuel Belgrano de la ciudad de La
Calera.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31284/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre puntos relacionados a la situación y/o posición, respecto
del uso de la solución hipertónica de ibuprofeno’ (ibuprofenato sódico soluble) en el tratamiento
en pacientes moderados y graves con COVID-19, en forma de nebulización.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 114
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31526/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos al precio
abonado por la adquisición de bidones de agua dispensers para las oficinas del gobierno de la
provincia en la ciudad de Río Cuarto.
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Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-5PROMOCIÓN Y DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
BIOCOMBUSTIBLES Y BIOENERGÍA. INTERÉS PROVINCIAL.
ESTABLECIMIENTO DEL MARCO LEGAL, INSTITUCIONAL Y NORMATIVO.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota en
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31660/E/20, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo

Córdoba, 18 de noviembre de 2020.

De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la
sesión del día de la fecha, del despacho de comisión del proyecto de ley 31660/E/20, por el cual
se declara de interés provincial la promoción y desarrollo para la producción y consumo de
biocombustibles y bioenergía.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Francisco Fortuna
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 la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Como bien se dijo, estamos por poner en tratamiento el proyecto 31660/E/20
que cuenta, efectivamente, con el despacho favorable de las Comisiones de
Ambiente, de Legislación General y de Industria.
A los fines del tratamiento del mismo, contamos, la semana pasada, con la
presencia del Gabinete Productivo, con el Ministro de Industria, Eduardo Accastello;
con el Ministro de Servicios Públicos, Fabián López; con el Ministro de Tecnología,
Pablo De Chiara y con el Ministro de Agricultura, el doctor Sergio Busso, los cuales
expusieron lo que resulta ser la conclusión final de un arduo trabajo, que se vino
desarrollando desde hace un tiempo, con distintos sectores del arco productivo de la
Provincia -cuando digo arco productivo me refiero al agro, al sector industrial, al
transporte, a la producción-, en la denominada Mesa de Trabajo para el
Aprovechamiento y Desarrollo de Biocombustibles y de Bioenergía, que se conformó
hace un tiempo.
Ese día, la semana pasada, contamos con la exposición pormenorizada de
estos funcionarios, donde se explicó claramente los objetivos de este proyecto de ley.
Además, los legisladores tuvimos la posibilidad de expresar y de evacuar
nuestras dudas, entendiendo principalmente que estamos en el tratamiento de una
ley marco, de una ley fundacional que viene a traernos, en definitiva, un nuevo
paradigma para el desarrollo de la Provincia.
También, el jueves pasado -y a esto lo digo porque me parece muy
relevante, muy importante-, en las tres comisiones participaron y tuvimos la
oportunidad de escuchar a los hacedores, a los generadores de trabajo, a los
sectores académicos y científicos que son, en definitiva, los que hoy más que nunca
necesitan de esta ley, necesitan de todo nuestro apoyo y necesitaban de nuestra
escucha activa.
Por eso, contamos con la presencia, por ejemplo, de Roberto Bisagn, que es
asesor de la FAO, que es investigador del CONICET; también contamos con la
presencia del decano de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales, con el
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decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de
Córdoba; con Germán Di Bella, que está a cargo de Bio 4; con José Porta, de Porta
Hermanos; con Benjamín Buteler, que es del CAPEC, Consejo Asesor de Política
Energética de la Provincia de Córdoba; con Juan Molina, director del INTA; con Juan
Carlos Martínez, de la Cámara de Cereales de Córdoba; con Giaccone, que es el
presidente de la Cámara de Agroalimentos y Bioenergía de la Provincia de Córdoba;
con Jerónimo Almagro, de la Cámara Argentina de Energías Renovables; con Oscar
Gentili, de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y Componentes de Córdoba; con
Verónica Geese también, ex secretaria de Estado -de Energía -de la provincia de
Santa Fe, de la hermana provincia de Santa Fe.
Los nombro, los menciono porque, además de estar presentes en una reunión
de más de tres horas de trabajo, en donde ellos brindaron un apoyo explícito a este
texto en tratamiento, consideramos importante la participación que tuvieron también
en la redacción de este proyecto.
Además, quiero decir, antes de adentrarme en el tratamiento de la ley, que
cuenta, hasta último momento, con la participación en la redacción y el aporte de
otros bloques de la oposición; en consecuencia, me parece importante destacarlo y
esperamos que esta ley, en definitiva, cuente con el mayor consenso posible, porque
estamos hablando, en definitiva, de una política de estado.
Señores legisladores, señor presidente: esto es una síntesis, en definitiva,
como decía, de lo que se realizó no sólo en las comisiones, sino previo a la entrada
del proyecto en tratamiento.
Hay que destacar que la presente ley que vamos a tener en breve hace
hincapié en la problemática del calentamiento global y del cambio climático; en su
visita, así lo manifestó el Ministro de Servicios Públicos, Fabián López.
Esta problemática, señor presidente, nos lleva a referirnos a dos conceptos
claves; por un lado, el de la transición y, por el otro, el de la transformación
energética, así como también nos lleva a garantizar el tan mentado desarrollo
sustentable de la economía de nuestra Provincia, a la vez que aporta al cumplimiento
de los compromisos internacionales que nuestro país asumió en esta materia.
Este proyecto apunta a la promoción y al desarrollo para la producción y
consumo de biocombustibles y de bioenergía. En este sentido, hay que destacar,
señor presidente, que este proyecto de ley se presenta, como dije, como una
verdadera política de Estado y, desde esta Casa, se está dando lugar, se está dando
el puntapié inicial a partir del cual Córdoba transformará el paradigma productivo de
todo el territorio provincial.
Este proyecto, señor presidente, va a permitir vislumbrar un auspicioso
camino en relación a la política bioenergética provincial y a la concreción de la
economía circular, materia en la que nuestra Provincia -hay que decir- siempre fue
pionera y siempre fue vanguardia. Razón por la cual, resulta prioritario, en este
contexto, que podamos dictar un marco legal, institucional y normativo para
consolidar este proceso de transición energética y la migración hacia una economía
sustentada en fuentes de energías renovables.
Se trata de una ley fundacional que establece grandes objetivos, pero que
tiene la amplitud de criterio necesaria para traspasar el tiempo y adaptarse a las
necesidades que plantea el sector.
Este proyecto, además, incorpora y es complementario -hay que aclarar- del
marco normativo vigente en materia ambiental de la Provincia, permitiendo el
desarrollo de una política de Estado en consonancia con los diferentes acuerdos, los
pactos y los compromisos internacionales, a los cuales Argentina adhirió, declarando,
de este modo, de interés provincial la promoción y el desarrollo para la producción y
consumo de los biocombustibles y de la bioenergía, siempre en el marco de la
transición energética.
Hay que caminar hacia la transición y hacia la transformación energética de
nuestras sociedades, y este camino, a nuestro criterio, tiene que ser ordenado, y esa
fue también la demanda de los sectores que nos visitaron el jueves pasado.
En este sentido, nuestra Provincia cuenta con una variedad de alternativas
acerca de cómo caminar esta transición energética. A través de este proyecto de ley,
lo que buscamos es hacer puntapié en otras alternativas que estamos convencidos de
que nos van a proveer de energías renovables que garanticen la transición hacia
fuentes renovables, saliendo del paradigma de -si se quiere- la dependencia de los
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combustibles fósiles, y que también van a hacer al motor de un nuevo modelo de
desarrollo industrial para nuestra Provincia, denominado bioeconomía.
¿Qué es la bioeconomía? La captura de energía libre, que se envasa a través
de genética y que genera biomasa, luego de hacer cracking de la biomasa –sea de
maíz, de sorgo o de animales- para generar, de este modo, un conjunto de
coproductos o, como los denomina esta ley, de biocombustibles.
En el paradigma de la bioeconomía, señor presidente, no existe un insumo y
un producto, sino que, por el contrario, hay un insumo que se crackea, que se abre,
que se rompe, que se manufactura, del que salen varios subproductos que van desde
alimentos hasta plataformas completas de salud.
Cuando hablamos de bioeconomía, estamos hablando de desarrollo local a
partir de un ciclo de negocios, de una red de empresas asociadas. Todo esto es,
señor presidente, para la Provincia de Córdoba, valor agregado, trabajo para los
cordobeses y cordobesas e inversión para nuestra querida Provincia.
Córdoba tiene 16 millones y medio de hectáreas, 21 mil establecimientos
agropecuarios, 8 millones de hectáreas de superficie agrícola; el 35 por ciento de la
superficie ganadera. Muchos de estos establecimientos agropecuarios y productivos
son de medianos a chicos; entonces, para nosotros tiene mucho sentido impulsar
este proceso de bioeconomía, porque Córdoba tiene una clara y marcada identidad
productiva; 39 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y cultivos industriales
hacen a casi un 30 por ciento del total de la producción nacional.
Señor presidente: los cordobeses y cordobesas somos, en definitiva, primeros
en muchas cosas: en el cultivo de maní, de soja, de maíz, de trigo; este año volvió a
tener un papel importante el sorgo; tenemos horticultura pesada y liviana, entre
otras muchas cosas que tiene nuestra Provincia a nivel productivo.
Y en materia específicamente de biocombustible, señor presidente, que es el
objeto principal de esta ley, Córdoba se ha transformado, de a poco, en una
provincia, si se quiere, hidrocarburífera. En esto, rescato las palabras del ingeniero
Fabián López: del total de las naftas que se cargan en nuestro país, el 12 por ciento,
es decir, por cada cien litros que se cargan, 12 litros no son combustibles fósiles,
sino que son bioetanol, o sea, un etanol que viene de una biomasa; y, de esos 12
litros, 6 son producidos a partir de la caña de azúcar y los otros 6 litros a partir del
maíz. O sea, que 6 litros de cada 100 litros que se cargan provienen de la
transformación del maíz en bioetanol y, de eso 6 litros, 4 son de Córdoba, provienen
de Córdoba. Entonces, el 4 por ciento de las naftas que se comercializan en los
surtidores en la República Argentina provienen de Córdoba, con lo cual nuestra
Provincia es, de alguna manera, una provincia hidrocarburífera en materia de
combustibles renovables.
Hoy, nuestra Provincia produce únicamente bioetanol a partir de maíz. Con
esta ley, lo que se busca es avanzar en transformar muchas más toneladas de maíz
en bioetanol y, además, producir biocombustibles a partir de otra materia prima o
biomasa, como es la soja, transformándola en biodiesel y en biogás.
En resumen, los beneficios de esta migración hacia el biocombustible son
numerosos. Entre ellos, hay que decir que económicamente, entre el biodiesel y el
bioetanol, hoy movilizan mil millones de dólares por cada año de la economía, en
tanto que no se trata de una industria cuyo crecimiento recién comienza en
Argentina. Y el biodiesel tiene una intensa exportación que suma millones y millones
de dólares en la economía Argentina.
Otro punto muy importante es el de los beneficios ambientales. Se usa
mínimo material particulado; los biocombustibles tienen una mínima emisión de
óxido de nitrógeno, no producen enfermedades respiratorias, la reducción de la
huella de carbono provoca un impacto muy positivo e importante en relación a los
compromisos por la Cumbre del Cambio Climático; la mayor rotación del uso del
suelo provoca mejor calidad de la tierra; la sustitución del gas mineral por el gas
vegetal hacia el biogás; la agricultura se hace más sustentable, con menores costos
logísticos, y la reducción de los gases de efecto invernadero es muy importante.
Entonces, el balance energético es sumamente positivo, con un 70 por ciento menos
de emisiones contaminantes.
También quiero decir, para salir brevemente de los biocombustibles, porque
el proyecto de ley nos habla también de bioenergía y de bioeconomía, que
estudiando la industria del petróleo, cuando uno va viendo cómo se desarrolló la
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historia de la industria y del petróleo, ve que se desarrolló a partir de la Revolución
Industrial, con la construcción de refinerías para combustibles fósiles; y ha sido una
industria que se ha desarrollado a tal punto que generó una cantidad de químicos
que hoy son commodities, así como son commodities secundarias -que también son
químicos- el metanol, el propileno, el xileno, insumos que a través de la
industrialización terminan generando muchos de los materiales que hoy usamos para
la industria textil, la industria de la alimentación, la del transporte, de las
construcciones, de la recreación, de las comunicaciones, de la salud y de la higiene.
Es decir, hay toda una industrialización de esos combustibles fósiles, a través de
refinerías, que han generado innumerable cantidad de polímeros, de fármacos y de
materiales que hoy son de uso cotidiano en nuestra sociedad industrial.
El desafío para nosotros, para salir de esta industrialización dependiente de
los combustibles fósiles, la puerta y el sendero al progreso, es usar biorrefinerías. De
la misma manera que las refinerías usan combustibles fósiles, las biorrefinerías
utilizan biocombustibles, esto es celulosa, almidones, ligninas, aceites, proteínas,
para industrializar todos esos productos o coproductos, de una manera similar a la
industria basada en el petróleo, a través de refinerías que van generando todos los
elementos que forman parte de nuestra vida cotidiana. A partir de los
biocombustibles, la idea, en definitiva, es hacer algo similar.
En Córdoba, tanto con el maíz como con los productos derivados de la soja,
podríamos avanzar en la producción de materiales biodegradables o biomateriales,
usando estas biorrefinerías, y todas las posibilidades que nos brinda y que nos da la
bioeconomía, que cuenta con ejes fundamentales que también tienen que ver con lo
que próximamente se va a tratar -que ha ingresado y lo anunció en este recinto el
Gobernador-, que es la Economía del Conocimiento, lo que supone una fuerte
decisión política en torno a respaldar el desarrollo y la innovación tecnológica, la
investigación científica técnica, la resolución de los denominados pasivos
ambientales, porque, en definitiva, lo que estamos haciendo es usar y transformar también existe esa posibilidad y lo contempla esta ley- los residuos de nuestro actual
modelo industrial en subproductos, generando empleo, generando arraigo, porque
muchas de estas transformaciones de biomasa en biocombustibles se van a generar
también en el lugar donde se originan.
En consecuencia, señor presidente, hay mucho para decir. Entiendo que este
es un proyecto que tuvo un tratamiento veloz, pero profundo, muy profundo, por el
peso de las intervenciones y las visitas que tuvimos vía Zoom. La verdad es que si no
fuera por la tecnología Zoom y por la pandemia no sé si contábamos con toda esa
gente junta, con un amplio respaldo que a nosotros, primero, nos enorgullece,
porque nos muestra una Córdoba de trabajo, una Córdoba pujante y porque
estamos, en definitiva, hablando de una política de Estado que no se puede banalizar
y que no se puede tratar puertas adentro de esta Legislatura, o de un escritorio de
un funcionario.
Esta fue una ley muy trabajada en cuanto a los consensos y en cuanto a la
participación de todos los sectores. También quisimos que contara con el consenso
de las fuerzas opositoras, que seguramente van a tener mucho para aportar en el
tratamiento de esta ley.
Entiendo que esta ley marco abre la puerta para comenzar a transitar el
sendero del desarrollo, del crecimiento, de más valor agregado; decir “más valor
agregado” es decir “más trabajo”, es decir “futuro para nuestros nietos y bisnietos
con justicia social”.
En consecuencia, estamos muy orgullosos de dar tratamiento a una ley de
estas características, que sienta las bases para un cambio de paradigma estructural
en nuestra Provincia.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Nadia Fernández.
Tiene la palabra la legisladora Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, presidente.
En mi carácter de Presidenta de la Comisión de Industria y Minería de esta
Legislatura y, además, como miembro integrante del bloque de Juntos por el Cambio,
vengo a referirme al proyecto de ley 31660/E/20, remitido por el Poder Ejecutivo,
declarando de interés provincial la promoción y desarrollo para la producción y
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consumo de biocombustibles y bioenergía, cuyo despacho estamos tratando en esta
sesión.
En primer lugar, presidente, entendemos que el objetivo fundamental del
referido proyecto está dado en la necesidad impostergable de nuestra sociedad de
migrar sus actividades productivas y de servicio hacia prácticas que apuntalen un
desarrollo sostenible, teniendo fundamentalmente en cuenta la problemática del
cambio climático.
No sólo nos obligan los compromisos asumidos internacionalmente, como el
Pacto de París, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, sino, además, presidente y,
en definitiva, el compromiso con el futuro de las próximas generaciones.
Córdoba, de este modo, con esta ley en tratamiento, se constituirá en uno de
los primeros distritos del país en trabajar sobre una legislación que regule, con una
ley marco, la producción de biocombustibles que, a la vez, establece una normativa
que promueve su uso, iniciando por los sectores relacionados a la actividad del
Estado.
Numerosos estudios indican que la producción de biodiésel reduce emisiones
de anhídrido carbónico en un alto porcentaje, comparado con el diésel. De esta
forma, la aplicación de una normativa de estas características hará que disminuyan
las emisiones de gases de efecto invernadero y nos permitirá valorar, de modo
positivo, la utilización de energías renovables, tanto en la jurisdicción provincial como
en las municipales.
A nivel global, desde hace muchos años, Europa estimula la producción y el
consumo de este tipo de combustible, promoviendo el mismo a través de exenciones
de impuestos y con planes de metas nacionales.
En la vecina provincia de Santa Fe, desde hace varios años, se trabaja en la
promoción de la generación de energías renovables, como así también se implementa
el uso del biodiesel en el transporte, concluyendo que su uso ha resultado
particularmente interesante, tanto desde el punto de vista energético como
ambiental.
Debo señalar que, el pasado 22 de octubre, el Parlamento santafesino
sancionó una ley de similares características al proyecto en tratamiento.
Además, Argentina cuenta con la Ley Nacional 26.093, la que promueve y
establece el control de la producción de biodiesel, estableciendo las normas de
calidad a las que deben ajustarse los biocombustibles, realizando auditorías e
inspecciones a las plantas habilitadas para la producción, con lo que estaría
garantizado el control de calidad de estos combustibles.
En cuanto al proyecto que nos ocupa, durante su tratamiento en el seno de
las Comisiones de Ambiente, Legislación General e Industria y Minería, tuvimos –
como lo comentara la legisladora preopinante- la participación, además de los
señores y señoras legisladoras que integran las comisiones, de representantes del
Ejecutivo provincial y de importantes actores del sector privado, académico y
científico.
Respecto de los primeros, contamos con la presencia de los ministros Fabián
López, Sergio Busso, Eduardo Accastello y Pablo De Chiara. De la locución de los
mismos, quedaron determinados el objetivo general y los objetivos específicos del
proyecto. El general, es desarrollar una política de Estado que permita, de manera
planificada y ordenada, pasar de una economía basada en combustibles fósiles a una
economía basada en energías renovables, propiciando y fomentando el desarrollo de
esa bioeconomía; en tanto que sus objetivos específicos son la producción y el
consumo de biocombustibles.
Con relación a sus alcances, está destinado a todos los sectores que
consumen combustibles fósiles; a todas aquellas actividades industriales, mineras, de
servicios, comerciales, agroindustriales y ganaderas; a todas las contrataciones de
bienes y servicios de obra pública y de espectáculos públicos; a todas las actividades
vinculadas a la recolección de residuos sólidos urbanos y peligrosos; a todo el
servicio público de transporte de pasajeros, tanto urbano como interurbano,
escolares, servicios de taxis, remis y de carga; a la generación de energía, a las
empresas de logística, encomiendas y correo.
La migración o transición, por lo tanto, estaría dirigida tanto al sector público
como al sector privado.
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En cuanto al sector público, siendo obligatorio en los pliegos de contratación,
tanto de bienes como de servicios y de obra pública, la existencia de cláusulas
específicas que den beneficios especiales, dentro de la evaluación de la puntuación
de las ofertas, a aquellos oferentes que acrediten, de la manera que la autoridad de
aplicación lo establezca, el uso de biocombustibles en los vehículos de su flota o de
los subcontratistas; así como los que garanticen el uso de coproductos que
provengan de una transformación de nuestra biomasa en bioenergía y en
biocombustibles.
En cuanto al sector privado, se apuesta a un fuerte proceso de
industrialización y producción, por tanto, la ley busca implementar programas
específicos de fomento y promoción para todas las actividades productivas y de
servicios que garanticen, justamente, que haya un agregado de valor en origen, al
transformar tanto la biomasa producida como la biomasa residual en
biocombustibles, pero también en bioenergía, en biomateriales, en biopolímeros, en
bioplásticos, etcétera.
En materia de investigación, los ministros plantearon que el desarrollo
científico y tecnológico e innovación se considera una oportunidad para incentivar la
competitividad de nuestro sector productivo, a través de la investigación, el
desarrollo científico tecnológico y la innovación de todos aquellos aspectos que hacen
falta para esta transición.
En materia de educación y de difusión, se aspira a que la ley permita
incorporar, cada vez más, en nuestros programas educativos, formales e informales,
la necesidad de que la sociedad de nuestro país y de nuestro planeta caminen en
este proceso de transición energética de combustibles fósiles a combustibles
renovables.
También, los representantes del Gobierno provincial se refirieron a la
creación de este Consejo Consultivo, previsto en la ley como un espacio de consenso
de distintos sectores y de distintos actores provinciales, que permita captar todas sus
inquietudes para ir canalizándolas, materializándolas en resoluciones que sean
reglamentarias de la presente ley.
Respecto a la participación en las comisiones de representantes del sector de
la actividad privada, académica y científica, estuvieron presentes –y cito a modo de
ejemplo, para meramente marcar la diversidad de las opiniones recibidasespecialistas en biocombustibles y bioeconomía, investigadores del CONICET,
decanos de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de Ciencias
Agropecuarias, miembros del INTA, distintas cámaras industriales, funcionarios y ex
funcionarios de otras provincias, empresarios y representantes o especialistas de
organismos extranjeros; todos ellos aportando interesantísimas miradas, opiniones y
conocimientos, que no sólo sirvieron para enriquecer el proyecto, sino también para
actualizar la perspectiva de todos quienes asistimos.
Podría enumerar, presidente, muchísimos conceptos de enorme valía que
fueron vertidos en dicha ocasión, pero, en honor a la brevedad, prefiero recomendar
la lectura de la versión taquigráfica de la reunión en cuestión, a la cual pueden
acceder todos los legisladores y legisladoras, como así también todos los ciudadanos,
desde el sitio web de nuestra Legislatura.
No quiero olvidarme, presidente, de destacar la enorme labor del Secretario
de Comisiones, Fredy Daniele, como así también de los relatores de las distintas
comisiones que intervinieron, en especial al relator al relator de la comisión que
presido, doctor Marcelo Alessi, por su enorme compromiso con el tratamiento de esta
ley.
Posteriormente a la presentación de los invitados y de los ministros, se dio el
trabajo de los distintos bloques que integran este Parlamento, donde cada uno trató
de volcar e incorporar sus sugerencias, como corresponde en aquellas oportunidades
en las que se debaten normativas que constituyen políticas de Estado, que superan
largamente cualquier tipo de interés político o sectorial, como la que, efectivamente,
se propone en la presente legislación.
En este sentido debo decir, como lo manifestáramos desde nuestro bloque en
la comisión, y como lo reconoció la legisladora Fernández, que nos hubiera parecido
conveniente un tratamiento más prolongado del proyecto que hubiera permitido,
entiendo, propuestas o modificaciones más sustanciosas, aún más de las que
pudimos realizar en el corto período en tratamiento.
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No obstante, nuestro bloque realizó una serie de propuestas y sugerencias
que fueron puestas en conocimiento del bloque de Hacemos por Córdoba, y hoy
forman parte del presente despacho.
Así, presidente, pudimos introducir modificaciones en el artículo 3°,
ampliando los alcances de la ley; en el artículo 9°, mejorando el texto propuesto; y
en el artículo 13, garantizando la participación del sector financiero y miembros de
las fuerzas políticas con representación en el Poder Legislativo provincial -tres
legisladores por la mayoría, dos por la primera minoría, uno por la segunda minoría y
un legislador por cada una de las restantes minorías- en el Consejo Consultivo que
prevé constituir la ley.
Además, consideramos razonables los argumentos por los cuales no se
incorporaron los restantes aportes que realizamos desde el bloque.
Por todo lo expuesto, y resumiendo, la presente ley es de una importancia
estratégica para nuestra Provincia; establece una bisagra para el desarrollo
sustentable de Córdoba. Además, representa un importante impulso al desarrollo de
las economías regionales. También, presidente, otorga valor agregado a la
producción agrícola a través de su industrialización y contribuye a la sustitución de
importaciones.
No menos importante es mencionar que, en forma directa e indirecta.
promueve la creación de empleos.
Así, presidente, podemos decir que la ley posee un triple impacto: ambiental,
económico, y social; fomenta fuertemente el empleo de arraigo, y,
fundamentalmente, nos proyecta como esa Córdoba pujante que soñamos como
cordobeses, esa Córdoba que integra sus fuerzas productivas, su capital humano,
científico y tecnológico para potenciar el desarrollo integral de los años venideros.
Por todo esto, presidente, desde nuestro bloque apoyamos el presente
proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora María Elisa Caffaratti.
Tiene la palabra el legislador Antonio Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
Hemos escuchado tanto a la legisladora Nadia Fernández como a Elisa
Caffaratti. Creo que han sido exhaustivas y detalladas las exposiciones sobre cuáles
son los impactos que tiene en la economía esta ley que estamos tratando hoy, y en
nombre del bloque de la Unión Cívica Radical también venimos a apoyarla.
Pero, es importante decir que el desarrollo que hubo de esto en comisión –
coincido- podría haber sido un poco más extenso; pero, de las exposiciones que hubo
de todas las personas que conocen de este tema, subyace una preocupación
vinculada con el direccionamiento que esto puede tener en el orden nacional.
Digo esto porque, sin duda, esta ley, señor presidente, más allá de las
ventajas que –reitero- detalladamente han expresado las legisladoras que me
precedieron, como el impacto que tiene en el medio ambiente, en la economía, en el
trabajo, etcétera, exige también una profunda reflexión en materia ideológica. Esa
reflexión en materia ideológica es la que nos hace estar en esta posición, venir a
apoyar, porque desde hace tiempo venimos, a través de pedidos de informes o de
otras metodologías, haciendo conocer nuestra intención de dar un paso adelante en
este tema de los biocombustibles porque, sin ninguna duda, es una actividad que
está en los umbrales del futuro, señor presidente, y en algunos lugares ya es
presente.
Exige –decía- un profundo posicionamiento ideológico porque la aplicación de
esta ley va a tener dificultades; es decir, cuando esta ley baje a apoyarse en el
territorio para promover esta actividad, se va a encontrar con importantes
dificultades producto de lo que siempre pasa, las fuerzas del pasado que no quieren
cambiar; y hoy esa dificultad está presente en la provincia de Córdoba. Si no,
analicemos, señor presidente, cómo está el sector actualmente; salvo que
desconozca situaciones de otros lugares, creo que tengo -al menos someramenteuna visión generalizada y puedo decir que está en una profunda crisis, con la
mayoría de sus plantas cerradas o paralizadas, aunque sea circunstancialmente.
¿A qué se debe esto? ¿Por qué pasa esto, si en la provincia de Córdoba
tenemos las fuerzas mayoritarias que están totalmente de acuerdo en llevar adelante
esta actividad? ¿Por qué está pasando esto?, ¿cuál es el problema y qué es lo que
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acontece? Básicamente, por lo que hemos podido deducir a partir de las
conversaciones que hemos tenido en las comisiones, los problemas que tienen estas
plantas, tanto de biodiesel como de bioetanol, son tres. Uno, el porcentaje de
mezcla; como bien dijeron, es el 12 por ciento lo que les permiten poner de bioetanol
en las naftas -y creo que también para el biodiesel-; eso no alcanza; las peticiones
de las plantas son de que ese porcentaje llegue al menos al 15 por ciento,
pudiéndose elevarse al 20 por ciento.
Los otros problemas que tiene son el congelamiento del precio y que a la ley
nacional, que data del año 2006 y que vence en marzo del 2021, el Gobierno
nacional ha manifestado su posición de prorrogarla por cuatro años más. Es una ley
vieja, ha pasado mucho tiempo en materia de tecnología en este tema, entonces, la
prórroga de esta ley no alcanza para las expectativas de inversión que tenemos que
esperar en este sentido.
Este es un sector que está fuertemente castigado, por lo menos hoy en día; a
punto tal, señor presidente –y a través suyo se lo digo al resto de los legisladores-,
que hay plantas que han iniciado juicio al Estado nacional, juicios que han tenido
resultados positivos o favorables en el fallo en primera instancia. El Gobierno
nacional, a través de la Secretaria de Energía, apeló, demostrando claramente cuál
es el posicionamiento que tiene frente a esta nueva matriz energética que se
vislumbra en Argentina.
Esta sería la situación real en la que estamos. ¿Cuál es la situación legal,
atada a la legislación nacional y supranacional, a la que el Gobierno debía cumplir?
En el artículo 41 de la Constitución Nacional, hay una parte que me parece
muy interesante, porque dice que el medioambiente tiene que ser tratado de manera
tal que los recursos que necesita la economía de este tiempo no comprometan los
recursos de las futuras generaciones; es decir, habla de una responsabilidad
intergeneracional que, obviamente, estamos obligados a cumplir éticamente a
cumplir. Pero, como si esto fuera poco, señor presidente –ya hizo referencia recién la
legisladora- debe cumplir los convenios internacionales, supranacionales, el Convenio
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el Protocolo de Kioto, la Convención
de las Naciones Unidas sobre la Protección del Medio Ambiente, el Protocolo de
Montreal, infinidades –creo que él último es el Acuerdo de París, que es muy
interesante.
Entonces, me parece que es oportuno describir cuál es el campo, el escenario
en donde esta ley se tiene que mover; y el escenario es ese, es la realidad que yo les
cuento. Además, la realidad legal que tenemos es esa, y la fáctica, en la aplicación
de la legislación vigente en el orden nacional, es la que se acaba de manifestar,
obviamente apelando a un fallo que permite que estas empresas puedan
desarrollarse adecuadamente.
Frente a esta situación, la Provincia, o el rol de la Provincia, empieza a tener
mayor importancia, aunque limitado; y en la Provincia, para que esto tenga algún
efecto en la realidad cotidiana, es importante que sepamos que, por ejemplo,
promover la generación de biodiesel para el autoconsumo en los campos, con una
política crediticia adecuada, es posible, porque para el autoconsumo no hay que
preocuparse mucho en la calidad, o sea, eso es relativamente fácil.
Ya para generaciones mayores, las que van a proveer al mercado, en los
aportes que hicimos a este proyecto de ley propusimos –y fue aceptado y nos parece
importante que así haya sido–, un registro de plantas, porque ese registro de plantas
es lo que va a permitir monitorear las calidades del biodiesel, que es importante de
hacer porque no todos los motores están adecuadamente preparados para recibir un
biodiesel que no tenga los estándares de calidad que se exigen.
Otro tema distinto es con el bioetanol, señor presidente. En el bioetanol no
hay problemas de calidad, en líneas generales; debemos saber que a la mecánica de
los automotores que actualmente hay en el país no tienen que hacerle ninguna
reforma importante para llevarlo a tener etanol 20, o sea, 20 por ciento de etanol en
las naftas; y, también, que las plantas que fabrican automotores en Córdoba para
exportar a Brasil, lo hacen con una tecnología que les permite utilizar el E85 en
Brasil, o sea que por la misma tecnología que estamos fabricando en Córdoba los
autos podrían andar con E85.
Debo reconocer que hay otros temas ahí. No quiero meterme en estas
cuestiones que tienen que ver con los ensambles que tiene la actividad industrial y la
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fábrica de automotores, pero la tecnología está ahí. Si lo lográramos hacer
aparecería otra dificultad. ¿Saben cuál es? El biodiesel es más concentrado, se usa en
el campo, en la máquina, en una empresa de transporte que puede tener su propio
depósito, etcétera, pero cuando hablamos de los automóviles particulares, o de taxis,
o remises, se necesita una logística más distribuida en todo el territorio, y ahí habría
que pelear con un quinto surtidor. ¿Y saben quién lo autoriza?, la Secretaría de
Energía de la Nación. Tenemos un problema, señor presidente porque, obviamente,
tenemos una dificultad enorme en ese sentido.
No quiero extenderme, pero vuelvo a repetir -para ser reiterativo- que me
parece que la cuestión fina de esto, cómo se ha planteado, lo que significa, las
cantidades, la producción que tenemos, la proyección, etcétera, en la Provincia de
Córdoba, son de por sí ya suficientes. Pero, cuando estamos levantando la mano
para aprobar esta ley, tiene que quedar muy en claro que con la levantada de manos
que hagamos en este recinto no alcanza, porque hemos asumido, por lo menos las
fuerzas mayoritarias –así lo creo, veremos el resultado de la votación–, una posición
claramente progresista. Ahora, con esta posición claramente progresista, hay que
abrirse camino en lo que, por lo menos a manera de matriz energética, parece una
restauración conservadora que no se quiere mostrar, porque ese es el
posicionamiento.
La legisladora Nadia Fernández dijo recién –y estoy de acuerdo– que esto
también contribuye a la justicia social. Sin ninguna duda, esto contribuye y apoya a
la justicia social, pero no puede haber un desacople entre la ética del medioambiente
y la justicia social; si esto sucede, no hay justicia social, porque la justicia social –
bien entendida– no alcanza con la redistribución del ingreso en la sociedad
solamente, porque la redistribución del ingreso es también territorial.
Entonces, el medioambiente contribuye a la redistribución del ingreso, a la
justicia social territorial y a la más moderna de las concepciones de justicia social,
que es la redistribución generacional; y este sistema también tiene esta virtud. Pero,
sepámoslo –vuelvo a repetir–, no alcanza con que nosotros levantemos la mano; acá
hace falta que aunemos esfuerzos, más allá de los partidos políticos, y llevemos la
discusión de este problema al escenario que haya que llevarlo y con la fuerza que
haga falta, porque es la única forma en que se puede vislumbrar un camino de
crecimiento –que es la intención que tiene esta ley– de la mano de los
biocombustibles.
Todo esto por lo que ya se dijo: porque desarrolla una economía circular,
porque protege el medioambiente, porque promueve el equilibrio territorial, tan
buscado en un país huérfano de federalismo. Es nuestra obligación salir a militar este
discurso. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque en el artículo 10 de esta ley
también hemos puesto que en los programas educativos formales y no formales se
incluyan nociones de lo que significa el uso de los biocombustibles. ¿Qué les vamos a
decir a los jóvenes, si en las aulas les enseñamos esto y no somos capaces de
sostener, desde el lugar que nos corresponda, un discurso en el mismo sentido?
Hoy, más que nunca, quienes levantamos la mano vamos a tener que tener
la firme convicción de que, más allá de nuestras pertenencias políticas, vamos a
tener que plantarnos firmemente para poder luchar contra un bastión que hoy está
instalado –todo el mundo lo sabe–, y es que la matriz de los combustibles fósiles es a
la que se ha abrazado el Gobierno nacional.
Señor presidente: a nosotros nos sobran motivos para levantar la mano; le
vuelvo a repetir, en esta oportunidad, el bloque de la Unión Cívica Radical levanta la
mano con la doble convicción de que se trata de una ley con profundos beneficios y
que, a su vez, tiene un contenido progresista al que nosotros –desde hace mucho
tiempo, obviamente– adherimos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Antonio Rins.
Tiene la palabra la señora legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Voy a retomar algunos de los conceptos que acabamos de escuchar.
Nosotros también, desde nuestro bloque, estamos convencidos de que esta
ley trata un tema que es de gran importancia y que es realmente necesario para el
desarrollo de la Provincia y para este cambio de paradigma, al cual siempre hemos
adherido y por el cual trabajamos. Pero, por eso mismo, creemos que las grandes
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transformaciones y los grandes temas merecen tener el tiempo y el tratamiento que
posibiliten que se llegue a los mejores consensos y a las mejores leyes posibles.
Es cierto que tuvimos dos reuniones de comisiones conjuntas, en las cuales
simplemente escuchamos exposiciones, muy específicas y muy valiosas –algunas-,
simplemente laudatorias, otras. Pero solamente tuvimos una reunión –la del día de
ayer- en la que los legisladores pudimos intercambiar y debatir miradas diferentes,
no sobre el espíritu de la ley, al cual –como acabo de decir- adherimos y
compartimos, sino sobre la mejor redacción que permitiera cumplir con los objetivos
que se planteaban.
La participación no es solamente “mándenle al relator y vemos cómo se
incorpora”, es diálogo en el seno de la comisión. Pero primó la productividad, lo que
la Presidencia de una de las comisiones consideró que está por encima de las buenas
prácticas legislativas. Por esto, si bien acompañamos en general, no lo vamos a
hacer en algunos de los artículos.
No vamos a acompañar el artículo 1º, ya que sostenemos que al hablar de
biomasa es necesario precisar a qué nos referimos. Nosotros preferimos hablar de
“biomasa sustentable”. Esto es la que provenga de buenas prácticas agropecuarias o
agroindustriales sustentables, es decir, dentro de los límites biofísicos que establece
el correcto funcionamiento de los sistemas naturales y agroecosistemas que lo
soportan. No es una diferencia semántica simplemente, tiene que ver con el concepto
y la implementación real y efectiva de la bioeconomía circular, algo que tanto
escuchamos en las reuniones en las que recibimos tanta información; concepto al
que también adherimos. Pensamos que una buena definición evita el riesgo y la
tentación de simplemente utilizar elementos para elaborar biocombustibles. Sabemos
que es un riesgo que existe y que debemos preverlo. Este es el punto fundamental.
Pero no menor nos parecen los plazos que se establecen en el artículo 4º y
los que no se establecen en el artículo 6º. Vemos que hay un doble estándar. Para
los organismos del sector público provincial se les da 180 días, después de publicada
la ley, para que presenten un plan progresivo de migración hacia el uso de
biocombustibles. Sin embargo, al sector privado, a partir del 1º de enero –que ya lo
tenemos a menos de un mes y medio-, se le propone que, para participar en
licitaciones públicas, va a tener que tener en su flota vehículos que usen
biocombustibles. Nosotros proponíamos que esto se hiciera recién a partir del año
2022, porque nos parecía que había que dar tiempo, sobre todo después de un año
de tanta complicación y de tanta estrechez, para que, quienes quisieran participar,
en igualdad de condiciones y fomentando la libre concurrencia, tuvieran tiempo de
adecuar su flota de vehículos. Por tanto, nos parece que esto es inequitativo.
En el artículo 6º se habla de la necesidad de reconversión y se dejan los
plazos para que sean fijados por la autoridad de aplicación; autoridad de aplicación
que no está establecida en la ley; otro punto que creemos que es una carencia de
esta ley.
Tampoco acompañamos el artículo 11, ya que nos oponemos a delegar en el
Poder Ejecutivo las atribuciones de este Cuerpo en materia de exenciones
impositivas.
Si no entendí mal lo que se me explicó hace un rato, cuando hablé,
justamente, de la posibilidad de incorporar algunos aspectos, también nos vamos a
abstener en el artículo 14. No porque no estemos de acuerdo con el registro que allí
se plantea, sino porque en esa charla entendí que el texto que se envió ayer no es el
texto que está incorporado en lo que hoy vamos a votar. Me parece que esta
situación demuestra, por un lado, lo que pasa cuando se apuran los tiempos
legislativos, por lo que nos abstenemos de votar un texto que no hemos leído, por
más que supongamos que puede mejorar la redacción.
Por todo esto, y justamente porque creemos en la importancia de esta ley,
vamos a acompañar en general, absteniéndonos en los artículos que señalé.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Estamos ante una ley con la que, evidentemente, intentan teñir con el barniz
verde, tratan de establecer que se trata de una ley de carácter ambiental, inclusive;
pero, la realidad es que, claramente, es una ley al servicio de intereses capitalistas,
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de ceder a presiones de los lobbies sojero y maicero de nuestra Provincia, lo cual no
es nuevo, porque esta Legislatura tiene un largo recorrido con la Ley de Buenas
Prácticas Agropecuarias, la Ley Agroforestal y, en definitiva, con beneficios,
subsidios, premios y exenciones impositivas a todo este sector.
Parece que han tenido que echar mano, esta vez, a este tipo de planteo para
establecer que vendría a ser la salida a la crisis que enfrenta la Provincia; inclusive,
en línea con lo que se plantea a nivel nacional, una salida detrás de la perspectiva de
una primarización de la economía.
Quiero destacar que esta ley que se va a votar ahora fue presentada hace
dos semanas; que contó en este breve plazo, en un debate prácticamente exprés por
las comisiones correspondientes, con el aval de los principales sectores de los lobbies
maicero y sojero de nuestra Provincia, con la intervención e incluso el aval de
algunos sectores académicos y científicos que intentaron darle un respaldo en esos
términos.
Pero lo cierto es que, finalmente, de lo que se trata no es de establecer
ninguna política en beneficio de una producción sustentable, sino, por el contrario,
como bien dice la ley, de incentivar, fomentar, promover, colaborar, estimular, y una
serie de eufemismos interminables en toda la ley, en todo el articulado, que lo único
que hacen es reflejar que acá de lo que se trata es de ir a un rescate capitalista del
sector agroindustrial de nuestra Provincia.
Lo destaco porque no solamente se trata de estos eufemismos, sino que en el
artículo 12 se ha llegado, incluso, al punto de establecer abiertamente que se van a
destinar partidas presupuestarias a fomentar esta actividad y esta forma de
producción. No solamente eso, sino que, a su vez, están planteando que van a poner
a disposición también los recursos de la educación, de la ciencia y de la tecnología,
es decir, todo un Estado poniendo sus recursos a disposición de esta forma de
producción, que no es otra cosa que un nuevo modelo extractivista que se pretende
barnizar de verde pero que, en realidad, implica darle continuidad a una política de
saqueo y depredación ambiental.
Ahora, uno dice: “bueno, si es tan, pero tan rentable, tan competitiva, tan
favorable a la economía provincial este tipo de producción, ¿por qué requerirá tanto
aval y tanto respaldo del Estado?”. La verdad, evidentemente, es que de lo que se
trata es que el Estado participe de estos negocios y que respalde y se ponga a
disposición de estos sectores capitalistas.
Yo quiero dejar en claro: acá no hay ninguna alternativa ecológica, de lo que
se trata es de poner todos los recursos a disposición del sector que, en nuestra
Provincia, es el responsable de que sólo nos quede el 3 por ciento de bosque nativo;
acá, de lo que se trata es de avanzar en la frontera agraria a través de la producción
de soja y maíz, que son los insumos básicos para generar este tipo de producción;
acá, de lo que se trata es de establecer paquetes tecnológicos agrícolas, que
establecen fumigaciones con agrotóxicos que, como se ha demostrado, incluso con
un informe recientemente de la ciudad de Marcos Juárez que muestra que el agua
potable tiene siete tipos de agrotóxicos, es decir, no solamente se está contaminando
el agua sino la salud de las personas, de los habitantes de esta ciudad y del conjunto
de la población cordobesa.
Se habla también del saqueo del agua, porque acá no se ha dicho que hay
informes, cifras, que establecen que se necesitan 2.500 litros de agua para poder
producir sólo un litro de biocombustible, es decir que, en una provincia que ya sufre
las consecuencias de la sequía, la pérdida del bosque nativo y, por ende, del agua
potable, se avanza todavía más en ese saqueo capitalista.
Lo más grave de todo es que la ley ni siquiera menciona quién va a ser la
autoridad de aplicación; es decir, directamente se omite un aspecto central y el
Poder Ejecutivo se reserva la facultad de establecer quién va a ser esa autoridad de
aplicación. Entonces, lo que no termina de quedar en claro es que, si acá van a
existir, como corresponde, a los estudios de impacto ambiental, si van a establecer
de qué manera van a llevar adelante el control de que efectivamente estas plantas se
coloquen en las condiciones que corresponden.
Yo destaco esto porque son innumerables los riesgos de accidentes, los
riesgos de explosiones que incluso han costado vidas humanas, no solamente en la
provincia de Córdoba sino a nivel nacional, y acá no se menciona ningún tipo de
control con respecto a esto.

2798

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 18-XI-2020
Tenemos en nuestra Provincia a la empresa Porta Hermanos, que fue
también uno de los que participaron como expositores a la hora de lograr este
consenso amplio que tiene esta ley, que tiene múltiples denuncias de los vecinos de
la zona, en cuanto a la contaminación, a los olores, a las enfermedades que ha
provocado la instalación de esta fábrica dentro del perímetro de la ciudad y de los
barrios urbanos. Además, hay denuncias en Santiago del Estero, en la configuración
de MiniDest, incluso la propia empresa Acabio, en la ciudad de Villa María, tuvo que
suspender una de sus exportaciones por un accidente que se desarrolló dentro de esa
planta. De esto no dicen ni una sola palabra, no se ha mencionado en todo el debate.
Acá, de lo que se trata, en realidad, es favorecer el acaparamiento de tierras,
de grandes proporciones de tierras, en pocas manos, que no va a traer fuentes de
trabajo; si no, hay que ir y mirar lo que ha ocurrido en Tucumán, con los ingenios,
que han participado de ese intento de reconversión que lo único que trajo aparejado
fue ataques a los convenios colectivos de trabajo, flexibilización, tercerización
laboral, salarios de hambre, y que ha fracasado rotundamente. No se aplica ni
siquiera, a la hora de discutir este proyecto, un informe provincial ni nacional
respecto del resultado de las políticas que han favorecido la producción de
biocombustibles de nuestro país.
Además, quiero destacar que, si bien se plantea que se va a poner un
mercado interno cautivo, como es el de la flota de transporte público de pasajeros o
de carga, el verdadero campo que le interesa a este tipo de producción, el negocio
más grande lo van a tener con las exportaciones; eso es lo que están buscando, por
eso ya están en tratativas para exportar alrededor de 50 mil litros a Brasil.
Esta política de exportaciones, para poder capturar dólares, se inscribe en la
política que está desarrollando el Gobierno nacional, que viene de la mano de las
chancheras, del acuerdo porcino con China, de la producción de trigo transgénico, de
la instalación de las megamineras, es decir, toda una política de depredación
ambiental y de saqueo de los recursos naturales en el que coinciden todos los
bloques políticos patronales. Esto ha quedado claro en la votación de esta ley.
Quiero remarcar que, ojo, porque nosotros, los del Frente de Izquierda, no
solamente rechazamos por todas las consecuencias ambientales, laborales y sociales
que esto va a traer, sino porque somos conscientes de que, frente a una crisis
terminal del régimen capitalista, esto ni siquiera va a dar una salida para la
burguesía nacional, que es lo que tanto están buscando, desde todos los bloques que
intentan apoyar este proyecto que rechazamos.
Desde el Frente de Izquierda, una vez más, planteamos que lo que está en
cuestión hoy por hoy en la Argentina, lo que se ve en las ocupaciones de tierras para
hacerse de una vivienda digna de parte familias pobres o del movimiento ambiental,
de los pueblos originarios, es del problema del control, del uso y el destino de los
suelos, que tiene que tener un uso social, no un uso al servicio de la especulación, al
servicio del negociado y al servicio del saqueo de la clase trabajadora.
Por eso, desde el Frente de Izquierda vamos a rechazar este proyecto.
Llamamos a darle continuidad a la movilización que se va abriendo paso en la
Provincia y a nivel nacional. Abajo este régimen de hambre y saqueo de los que
gobernaron y gobiernan durante décadas en la Argentina. Nosotros apostamos a una
salida independiente de los trabajadores, a una alternativa obrera y socialista.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Díaz García.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Antes de pasar al contenido de la norma, quisiera referirme a algunas
cuestiones vinculadas a lo formal, que no quiero dejar pasar, porque dan cuenta del
tipo de ley que estamos tratando hoy.
En primer lugar, la rapidez con la que este proyecto se debatió y se trajo a
votación es realmente preocupante. Todos han hecho mención a que se trata de un
proyecto realmente estratégico, que plantea transformaciones importantes en el
aparato productivo; sin embargo, el debate ha durado un par de semanas y se
liquidó en tres comisiones.
Se nos va a objetar que hubo una amplia participación, como se dijo hoy, de
ministros y actores sociales, pero la verdad es que hubo grandes ausentes. Las
comunidades afectadas por el agronegocio, las organizaciones ambientales, los
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luchadores por la defensa del monte y la vida, todos ellos no han tenido ningún tipo
de participación en este debate. Y si en el común de los casos nos parece
fundamental la participación popular, nos parece aún más en este tipo de proyectos,
en los cuales se ponen en juego los bienes comunes del conjunto de la población.
En segundo lugar, claramente vinculado a lo anterior, está el problema de
quiénes son los que impulsan y motorizan este proyecto y quién finalmente será la
autoridad de aplicación que, como ya se dijo, una vez más, va a quedar en manos
del Ejecutivo y no se va a definir, como corresponde, en este ámbito.
Toda la argumentación del proyecto, tanto en el mensaje de elevación como
en la exposición del Ministro López, giró en torno a lo beneficioso que será esto para
el ambiente, de hecho, se trató como principal comisión en la Comisión de Ambiente;
sin embargo, la Secretaría de Ambiente no tuvo participación directa en este
proyecto y claramente no va a ser autoridad de nada.
Creo que este es un indicio más de cuál es el verdadero carácter de esta
iniciativa, que lejos de ser la solución para enfrentar el desastre ambiental, no es
otra cosa más que una herramienta para seguir beneficiando a los sectores más
concentrados de la producción agrícola industrial.
Planteada estas diferencias, quiero concentrarme en el contenido porque ahí
es donde radica lo más preocupante de todo esto que estamos discutiendo.
Hay un concepto que se trajo a colación en varias oportunidades en la
presentación de esta iniciativa, que es el del cambio climático. Es una realidad
objetiva, la temperatura de la tierra aumentó más en los últimos 200 años que en los
1.000 años previos; evidentemente, esto es resultado de la implementación de un
modo de producción basado en la sobreproducción y en el hiperconsumo. No son las
necesidades sociales las que guían la producción, sino la sed de ganancias de
pequeños sectores concentrados. Mientras esto no esté en discusión, difícilmente
podamos revertir esta problemática que es el calentamiento global, que es
verdaderamente preocupante porque, para reducir en un 50 por ciento las emisiones
de gases en el 2030, deberíamos empezar hoy a tomar medidas de transformación
profundas que, claramente, no son las que estamos discutiendo hoy.
Además, voy a aportar un dato: la emisión de gases de efecto invernadero
tiene responsables; el 10 por ciento más rico de la población mundial generó el 52
por ciento de las emisiones de carbono acumuladas, y el 1 por ciento más rico
produce tres veces más emisiones de carbono que el 50 por ciento más pobre.
Mucho se ha discutido en este ámbito de las consecuencias catastróficas de
los incendios que arrasaron con gran parte de nuestro monte nativo, el que quedaba
en pie y que va a tardar décadas en recuperarse. Acá también, a las causas de ese
desastre las debemos buscar en el modelo productivo impulsado por este Gobierno,
por lo menos en las últimas dos décadas. Esos mismos, nos piden ahora que
confiemos en que hoy nos están trayendo la gran solución para salvar el ambiente.
Pero, algunos puntos del proyecto ponen en evidencia que esto se trata de un nuevo
negocio para el sector agroindustrial, porque lejos de la salida verde y limpia que
plantean, esto se inscribe en el mismo modelo responsable de la devastación del
bosque nativo cordobés, que es la producción agrícola industrial intensiva. De hecho,
es parte de un marco más global que incluye el plan estratégico, presentado por los
empresarios del agro, con el nombre de Estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora, Inclusiva, Sustentable y Federal, que se dio a conocer como Plan 20202030.
A través de este plan, el empresariado pide mejores condiciones y mayores
beneficios, para saquear más y mejor nuestros bienes comunes y quedarse con la
ganancia.
De ese plan es impulsor, por ejemplo, la Cámara de Biocombustibles. CARBIO
está sumamente interesada en la aprobación de esta ley, a la espera de beneficios
fiscales y exenciones impositivas, para terminar de destruir nuestra tierra.
Si bien buscan ponerles nombres bonitos a las cosas, la esencia sigue siendo
la misma; no existe la ahora llamada bioeconomía, como tampoco existe un
capitalismo verde. Por eso, es importante aclarar que, aunque le llamen
“biocombustibles”, no contaminan mucho menos que los hidrocarburos; se trata de
una alternativa energética que también contamina el aire, el agua, que desertifica,
que obliga al uso intensivo de maquinarias, fertilizantes, pesticidas.
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De hecho, un estudio de la oficina belga de asuntos científicos demuestra que
el biodiesel provoca más problemas de salud y en el medio ambiente porque crea
una polución más pulverizada y libera más contaminantes que destruyen la capa de
ozono.
También, hay otros estudios que demuestran que por cada litro de etanol se
consumen varios litros de agua potable.
Por otra parte, para producir biocombustibles a gran escala hace falta
incrementar exponencialmente la superficie sembrada; eso implica, necesariamente,
la expansión de la frontera agropecuaria, además del uso más intensivo y dañino de
la tierra ya cultivada.
Para pensar en otro punto clave, tendríamos que preguntarnos si los
alimentos que se van a producir son para alimentar o para producir energía. Es
importante esto porque –insisto- la superficie cultivable en el mundo no es infinita.
Mucho se habla de que los hidrocarburos no son renovables, pero pareciera que
pensamos que nuestra tierra puede bancarse cualquier cosa que le hagamos, y no es
así; de hecho, en la comisión comenté que hay distintos estudios que evidencian
que, si se quisiera sustituir sólo el 5 por ciento del consumo actual de petróleo y gas,
a nivel mundial, haría falta disponer del 64 por ciento de la tierra cultivable actual en
el mundo.
Entonces, esto nos lleva a dos problemas; el primero es que se deja de
cultivar para alimentar, y el segundo es que los alimentos se encarecen al tiempo
que se valoriza el commodity.
Por ende, la utilización de los alimentos para la producción de
agroenergéticos a gran escala, además de ser altamente contaminante, es
generadora de otros problemas, como el crecimiento del hambre a nivel mundial.
También se habló mucho, a propósito de la crisis que atravesamos, sobre las
bondades de este proyecto como generador de trabajo y para fomento de la pequeña
y mediana empresa. Esta es una de las falacias más grandes con las cuales siempre
se presentan este tipo de proyectos, la falsa idea del progreso, cuando los
verdaderos poderes detrás de estos proyectos son las grandes empresas
alimentarias, que controlan las semillas transgénicas, las tecnologías de
procesamiento, el transporte del maíz, los bioenergéticos –Bayer, Dupont, ADM,
Cargill, Syngenta-; no está en sus planes el desarrollo de pequeños productores del
sector sino, más bien, la acumulación de ganancias a costa de ellos.
En la comisión, de hecho, se mencionó como el modelo virtuoso al cual
aspirar a un complejo agroindustrial de más de 10 mil hectáreas, que produce 32 mil
cabezas de ganado en feedlot y tienen una destilería de bioetanol desarrollada por
Porta. Evidentemente, no es un proyecto pensado para el desarrollo de los pequeños
productores.
Mucho menos podemos esperar beneficios para los trabajadores cuando estás
industrias requieren poca mano de obra y con alto nivel de calificación, por lo que no
pareciera ser una fuente de empleo masivo para los cordobeses y cordobesas.
Por supuesto, no tengo dudas de que es urgente discutir y poner en marcha
un cambio radical de la matriz energética, pero eso no puede ser pasando de lo malo
a lo peor, sino con fuentes realmente limpias, como son la energía solar y eólica, por
ejemplo, que, como bien se dijo en la comisión, son completamente factibles de ser
utilizadas en nuestra Provincia. Entonces, tendríamos que estar discutiendo ahora
cómo hacer para generarlas a gran escala, pero para que eso suceda hay dos cosas
claves que no podemos eludir. La primera es que la producción de energía, como
base fundamental para el funcionamiento de la vida, debe ser absolutamente estatal,
y la segunda es que la producción de todo lo necesario para vivir debe estar
orientada por las necesidades sociales y no por la ganancia empresaria.
Si no cambiamos esto de raíz, van a seguir unos pocos dilapidando los bienes
comunes que nunca se van a recuperar.
Por estos motivos, no voy a acompañar este proyecto, voy a seguir
insistiendo en la urgente necesidad de implementar otra matriz energética realmente
limpia, y en declarar la emergencia ambiental con control social para prohibir
definitivamente todas las actividades altamente contaminantes.
Estos debates son realmente vitales si de verdad acordamos en que el tiempo
de actuar es hoy, porque el tiempo se agota y nuestro planeta también.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Luciana Echevarría.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazusta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Este proyecto de ley es marco y enunciativo, es sólo el primer paso en la
incidencia real de una política de Estado. La normativa de la ley será la que la haga
efectiva.
En las últimas décadas, el cambio climático pasó a ser la principal
preocupación en materia ambiental. Tras el famoso Acuerdo de París, las naciones
del mundo acordaron sostener el aumento de la temperatura por debajo de los 2
grados centígrados, incidiendo en la demanda de productos con menor huella de
carbono, situación muy notoria en las economías más desarrolladas.
Los Objetivos del Desarrollo Sostenible marcan la agenda de los gobiernos
del mundo, principalmente los locales. Se trata de un conjunto de objetivos globales
para erradicar la pobreza, proteger el planeta, y asegurar la prosperidad.
El Objetivo 7 dice: “Garantizar el acceso a una energía accesible, segura,
sostenible y moderna”. El 13, por otra parte, refiere a adoptar medidas urgentes
para combatir el cambio climático y sus efectos.
El mundo está avanzando hacia la consecución del Objetivo 7, con indicios
alentadores de que la energía se está volviendo más sostenible y ampliamente
disponible.
¿Cómo hacer, entonces, para sumarnos desde el fin del mundo a la senda de
la sostenibilidad? A la respuesta, sin duda, la aporta la economía circular, basada en
procesos tecnológicos que permiten valorizar los residuos y efluentes como materias
primas o insumos para nuevos procesos. Es aquí donde la bioeconomía jugará un rol
clave a partir de la fotosíntesis como proceso de captura de carbono ecológico.
El nuevo paradigma productivo, la utilización de la biomasa y sus derivados –
biocombustibles- como fuente de energía limpia, representan un nuevo aporte a la
matriz energética descentralizando la generación y mejorando la producción de
energía en las economías regionales. La agroindustria y el agregado de valor a la
producción primaria harán el resto, creando empleos de calidad en el interior
productivo del país, permitiendo así el necesario arraigo de los jóvenes en sus
localidades de origen.
Todos sabemos que profesionales de 25 a 30 años, todos los días, están
pensando en irse de Argentina porque nuestro país no los contiene, no les da trabajo,
no les genera la expectativa de que vale la pena invertir en él.
Todo parece cerrar a la perfección. Sin embargo, hoy las etanoleras tienen
dificultades para seguir con sus plantas, ante la abrupta caída el consumo de naftas y
asume los costos de producción; piden mejor precio y aumentar el costo de los
combustibles. Dada esta realidad, es cierto que existen incentivos nacionales en
marcha para paliar la situación; de hecho, más de mil proyectos de inversión, de
parte de productores y MiPyMEs agropecuarias de todo el país, se presentaron en
agosto de este año, más de cien de ellas son cordobesas.
Por todo esto, celebro que en nuestra Provincia la bioeconomía esté en la
agenda política; muestra de ello es este proyecto de ley.
En proyectos como el que estamos por votar, el factor educativo es clave, y
en esta dirección apuntaban las modificaciones que propuse desde nuestro bloque.
Toda política de Estado debe pensar debe pensarse y ubicarse en el largo
plazo, y, allí, la educación de jóvenes y adultos nos permite sentar bases para un
futuro prometedor en la materia.
La agenda política del Gobierno provincial, difícil de intervenir desde la
oposición y desde esta Legislatura -por no decir imposible-, parece haber adoptado el
tema. ¿Podremos lograr, entonces, una política de Estado consensuada?
¿Lograremos torcer la historia y cumplir con los desafíos ambientales que nos
propusimos?
Desde Coalición Cívica Ari, apoyamos en general este proyecto, con la
esperanza de que constituya un verdadero punto de inflexión; pero, debemos
agregar que hay algunos puntos en particular que no vamos a apoyar, como son los
números 14 y 15; el punto 14, debido a que tengo dudas de si el despacho que me
llegó es el que realmente vamos a votar, por algunos dichos que he escuchado
públicamente aquí, de alguno de los legisladores; y el punto 15, porque no estoy de
acuerdo con que sea el Poder Ejecutivo el que designe a la autoridad de aplicación;
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siendo una política de largo plazo y una política de Estado, me hubiera gustado que
esta ley la definiera.
Por eso, voy a abstenerme en esos dos artículos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
La verdad es que queda poco por agregar a lo que ha dicho el presidente de
mi bloque, el legislador Rins.
Simplemente, quiero destacar que con la aprobación de esta ley –que se va a
aprobar con una cantidad importante de legisladores y de bloques-, realmente se
presenta una oportunidad para la Provincia; se les presenta al Gobierno de la
Provincia de Córdoba y a los cordobeses una gran oportunidad que no deberíamos
desaprovechar, que tiene que ver con el correcto aprovechamiento de los recursos
energéticos de nuestra Provincia, que nos va a permitir avanzar en estrategias
bioenergéticas, alentando la producción de bioetanol, biodiesel, biogás y otros usos.
Esta ley, evidentemente, tiene un impacto positivo en lo que se relaciona con
la política ambiental; es, consecuentemente, insoslayable no pensar y no ver que
tiene un impacto positivo en el ambiente. Del mismo modo, esta ley nos abre nuevos
horizontes para el desarrollo económico sustentable. Pero fundamentalmente, señor
presidente, esta ley tiene un impacto –o lo tendrá- positivo en la salud de los
cordobeses, y eso, teniendo en cuenta el momento que nos toca vivir, adquiere una
importante relevancia.
La promoción de la descarbonización y la utilización de energías alternativas
reduce la emisión de gases con efecto invernadero, mitiga los efectos del cambio
climático y reduce los riesgos de enfermedades respiratorias, convirtiéndose de esta
manera en un tema de salud pública.
Voy a repetir algunos datos que ya se han vertido. La Provincia de Córdoba
ocupa el primer lugar en el ranking de producción de biocombustibles a partir de
maíz, concentrando el 35 por ciento; seguida por Tucumán, que produce, a partir de
la caña de azúcar, casi el 28 por ciento del total nacional.
El bioetanol reduce el 69 por ciento de emisiones de gases de efecto
invernadero, y el biodiesel la reduce en un 56 por ciento comparado con el
combustible fósil, como es el gasoil.
De esta manera, presidente, o con estos números, con estos datos, emerge
un nuevo paradigma que nos indica que las energías renovables deben entenderse y
gestionarse como políticas de Estado a partir de metas específicas que conduzcan a
la descarbonización.
Decía recién que esta ley que vamos a aprobar con un importante número de
legisladores, que nos encuentra votando de manera conjunta a Hacemos por
Córdoba, a Juntos por el Cambio, a la Unión Cívica Radical, a Encuentro Vecinal -con
algunos artículos que no va a acompañar-, a la Coalición Cívica, nos debiera también
generar el compromiso de votar de manera conjunta, de reclamar de manera
conjunta lo que bien señaló el presidente de mi bloque. Necesitamos estar juntos, no
solamente hoy, votando esta ley, sino a la hora de reclamar ante el Gobierno central,
ante el Gobierno nacional, que empiece a mirar a Córdoba en su política que tiene
que ver con los biocombustibles; si no, vamos a tener un Gobierno nacional que va
en una dirección absolutamente contraria a la que hoy estamos votando acá; y esta
ley va a quedar –como algunos dicen- más que como una ley como una mera
expresión de deseo.
El Gobierno de la provincia, presidente, deberá considerar que la matriz
energética y los costos de la energía convencional hacen necesario explorar y
potenciar el uso de las energías renovables y de las energías limpias.
La utilización de residuos como la energía renovable más accesible será una
acción en ese sentido; transformar los residuos que generamos en la provincia de
Córdoba en energía es congruente con los objetivos de la presente ley y optimiza la
calidad de vida de la población.
Por su parte, las energías limpias fomentan la creación de empleos, el
crecimiento económico, el logro de inversiones estratégicas, posibilitando, así,
precios más competitivos que colaboren a mejorar las tarifas que deben asumir los
usuarios y que, por estos tiempos, están extremadamente altas.
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En ese contexto, esta ley, presidente, debe convertirse en un instrumento
que contribuya a disminuir nuestras tarifas. Córdoba debe encaminarse hacia una
mayor explotación de sus recursos bioenergéticos, a través de un planeamiento
energético que posibilite –lo voy a dividir en tres, o lo voy a abordar desde tres
aspectos-, en lo ambiental, minimizar los impactos ambientales y desplazar el uso de
combustibles fósiles –mensaje para el Gobierno nacional-, convertir residuos y
efluentes en materia prima energética, preservar el patrimonio natural y cultural del
territorio regional en las distintas etapas del ciclo energético; en lo económico, ese
plan deberá agregar valor al sector agropecuario y forestal, deberá diversificar la
matriz energética y deberá promover la economía circular, deberá contribuir a un
enfoque sistémico para abordar los desafíos de desarrollo sostenible, deberá
posibilitar la igualdad de oportunidad a través de nuevos empleos calificados, deberá
fomentar instrumentos regulatorios eficientes y transparentes para brindar seguridad
jurídica, y deberá generar políticas activas con mayor participación ciudadana; pero
sobre todo –lo dije al principio y lo reitero ahora-, en la salud, deberá y permitirá
minimizar riesgos y elevar el nivel de calidad de vida de nuestros habitantes.
Por todo ello, señor presidente, y por lo que expresó con mucha claridad el
legislador Rins, ratifico –no hace falta- lo que dijo, que vamos a acompañar este
proyecto; pero, a su vez, vamos a instar al Gobierno provincial a promulgar
proyectos bionergéticos de diferentes escalas, con la consecuente comprensión de las
dinámicas propias de estos sistemas, respetando…
Nosotros sugerimos -y ustedes receptaron algunas de nuestras sugerencias,
no todas-, y nos dijeron que no era necesario, por una cuestión de técnica legislativa,
incluir en el articulado la necesidad de respetar la Ley Ambiental 10.208. Decimos,
para que conste en la versión taquigráfica, que es clave que las políticas que
implementemos a partir de la sanción de esta ley respeten en un todo la Ley
Ambiental 10.208 vigente, y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Marcelo Cossar.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, presidente.
Brevemente, conforme lo conversado por los bloques de la oposición, y
atento a la sugerencia de incorporar un registro con acceso público, vía web, que
informe todos los aspectos regulados por la norma en tratamiento, y no sólo los
vinculados a los biocombustibles -la Unión Cívica Radical lo propuso-, la redacción
final del artículo 14, para que quede claro, quedaría: “La autoridad de aplicación
creará el Registro con acceso público, vía web, a los fines de informar los aspectos
vinculados a la presente ley, de manera segura y transparente”. Nos pareció
importante dejar claro eso.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Muchas gracias, presidente.
Como es sabido, los problemas ambientales están ocupando nuevos espacios
en las agendas de los gobiernos de todo el mundo, y me parece que nuestra
Provincia no ha quedado exenta.
Mundialmente, estamos atravesando dificultades en cuanto al abastecimiento
de energía, de seguridad alimentaria, de acceso y de adecuada gestión del agua,
donde se hace necesario intervenir como Estado y gestionar la protección de los
sistemas naturales, y dotar de eficiencia en el uso de los recursos disponibles.
Estas nuevas intervenciones, poco a poco, se han ido traduciendo en
formulaciones y ejecuciones de políticas públicas para que se internalicen los efectos
de la sustentabilidad.
Desde ya, este proyecto va alineado con el espíritu que plantean los
Objetivos globales de Desarrollo Sostenible, los ODS, los cuales realzan la
importancia de estudiar y medir el desarrollo bajo un cambio de paradigma en las
nociones económicas clásicas sobre el crecimiento y la riqueza.
Debemos comprender, de una vez y para siempre, que el desarrollo, sobre
todo en el contexto actual, debe incluir el bienestar humano y debe ser sostenido. En
este marco, la utilización de los biocombustibles para sustituir el consumo de
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combustibles fósiles presenta indudables ventajas, no solamente de índole ambiental,
sino también económico, estratégico y social.
Con la puesta en marcha de iniciativas como esta, se incluye conceptos tan
importantes como la economía circular, el agregado de valor y el arraigo. En
Córdoba, hay que reconocer que el sector de los biocombustibles ha tenido un
importante desarrollo en los últimos años, debido al aprovechamiento de las
características de las distintas regiones de la Provincia, la capacidad productiva de
semillas oleaginosas, y la capacidad industrial provincial.
Córdoba es una de las principales provincias productoras de soja y maíz, dos
de los cultivos referentes para la producción de biocombustibles, antecedente que,
claramente, habrá que alentar y, desde ya, también perfeccionar.
Presidente: la aprobación de este proyecto de ley representa un plan a largo
plazo, no sólo en el fomento de la producción de biocombustibles, sino también en el
paulatino reemplazo en el uso de los combustibles fósiles, proceso que involucra no
sólo a la generación de trabajo en origen, sino también el cuidado del ambiente, la
producción sustentable y, finalmente, el agregado de valor que se le añade a la
cadena productiva.
Este tipo de iniciativas debe transformarse en políticas de Estado, ya que son
parte de un nuevo concepto de desarrollo de impactos positivos en el ambiente, en
las economías regionales, y también en la sociedad.
Pero, sin embargo -lo dijeron Rins y el legislador Cossar-, es necesario, para
que estas políticas públicas funcionen correctamente, ser acompañadas desde el
Gobierno nacional; seguramente, con medidas que puedan hacer efectivos estos
objetivos que hoy se plantean. Es fundamental que la Nación comprenda la
necesidad de aumentar el valor de estos combustibles, porque el aumento de los
combustibles fósiles se da en una proporción totalmente distinta que para los
biocombustibles, y esto ha generado y posiblemente seguirá generando problemas
de consideración a las refinerías cordobesas.
Este punto es clave, ya que mientras nosotros estamos aprobando este
proyecto se han cerrado plantas, por no tener los recursos suficientes para seguir
funcionando.
Para terminar, señor presidente, entiendo que toda crisis puede ser una
oportunidad, y creo que esta es de una de esas ocasiones que deben ser
aprovechadas para llevar a nuestra Provincia al podio nacional del desarrollo y la
productividad, promocionando políticas públicas de alto impacto económico, social y
ambiental.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Orlando Arduh.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
La actividad legislativa del día de hoy nos depara una enorme satisfacción. El
proyecto de ley que estamos debatiendo en esta sesión es un paréntesis edificante
en un contexto donde los legisladores nos hemos estado ocupando de lo urgente,
que es esta contingencia de la pandemia; aunque hay que aclarar que lo que viene,
precisamente, a reparar este proyecto de ley que estamos poniendo a consideración
de este Cuerpo legislativo, es también un problema apremiante, ineludible, pero que
no siempre se termina de comprender, señor presidente.
El calentamiento global, en el que ha jugado un papel importante el uso de
los combustibles fósiles para la generación de energía, históricamente, debe ser hoy
abordado con una fuerte decisión política y con un fuerte compromiso como política
de Estado, que es lo que ha comprendido nuestro Gobierno, nuestro Gobernador;
quien, por una decisión política, obviamente importante para el presente y para el
futuro de nuestra Provincia, insta a los expertos para que aborden y avancen en una
iniciativa como la que estamos hoy sancionando, presidente.
Por eso, los Ministros de Servicios Públicos, Fabián López; de Agricultura,
Sergio Busso; de Industria, Eduardo Accastello y de Ciencias y Tecnología, Pablo De
Chiara, nos visitaron y expusieron los contenidos de este proyecto de ley a los
legisladores de este Cuerpo, de todas las bancadas, y los alcances de este proyecto
de ley. Nos quedó claro, en esa reunión -donde hubo también preguntas y
respuestas-, que esta es una ley donde sólo puede caber el consenso de este Cuerpo
legislativo.
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Para introducir cambios significativos en esta realidad, hay que diseñar una
política de incentivos que, a su vez, estimule la creación de nuevos hábitos. Eso es,
en parte, lo que contempla esta norma, pero de manera muy pragmática e
inteligente.
En primer lugar, impulsa a que sea el propio sector público el que haga la
punta con la utilización de los biocombustibles y las bioenergías, y con la
incorporación, en los pliegos de contratación de bienes, servicios y obras públicas, de
beneficios especiales para las empresas que los usen.
La creación de una demanda, naturalmente, impulsará la oferta, señor
presidente, porque sabemos que a través de un mercado incentivado pueden surgir
formas de generación de energía que sean respetuosas con el medioambiente.
Esta ley tracciona tanto la producción como la demanda de los
biocombustibles, y sabemos que, muchas veces, no hay mejor impulsor para el
cambio que un comercio que esté adecuadamente estimulado, acompañado por
políticas claras por parte del Estado provincial, en este caso, señor presidente.
La crítica situación que nos trajo la contingencia de la pandemia puso de
manifiesto que la intervención del hombre en la naturaleza siempre trae
consecuencias. Puede haber costos elevadísimos producto de una intervención
descontrolada; en esto, es indudable el valor que hace a la conciencia y a la
prevención que tenemos que hacer en las actuaciones sobre el medioambiente.
La adopción de biocombustibles y bioenergía previene, fundamentalmente,
dos cosas; en primer lugar, el impacto ambiental negativo y, en segundo lugar, el
desabastecimiento, porque tenemos que prever que la reserva de combustibles
fósiles, a los cuales los biocombustibles reemplazarán, es finita y es necesario
demorar o frenar su proceso de extinción.
Este es un Gobierno que, otra vez, se anticipa a los problemas y diseña
políticas a largo plazo. Nadie puede estar en desacuerdo con la protección del medio
ambiente, pero, además, hay que ser prácticos. Se vienen exigencias muy duras
para quienes quieran seguir en el comercio internacional; cada vez más los países
demandarán que sus empresas compren productos en cuya elaboración se hayan
incorporado prácticas que sean respetuosas con el medio ambiente y con los
ecosistemas. Y de la supervivencia de nuestras firmas exportadoras hay muchos
puestos de trabajo en juego, señor presidente.
Si hacemos las cosas bien habremos cumplido con los requerimientos de una
agenda con un desarrollo sostenible en consonancia con los desafíos que estamos
asumiendo universalmente.
Los que hoy levantan la mano para aprobar esta ley son los más jóvenes,
quienes están más preocupados y también liderando la acción contra el cambio
climático. Lo escuché decir, los otros días, al Ministro Fabián López que somos la
primera generación que sufrirá -o más bien que ya sufre- los efectos de la crisis
ecológica y climática, y también somos, quizás, la última que pueda hacer algo para
detener este desastre que hoy estamos observando a nivel de nuestro planeta.
También son los jóvenes los que nos están pidiendo, con pasión, que hagamos algo,
que hagamos cosas para frenar el deterioro ecológico.
En este recinto estamos físicamente nosotros, pero en el espíritu de este
proyecto de ley están también las nuevas generaciones que nos exigen por igual que
demos un paso en la dirección de proteger el futuro.
Hay, además, una profusa normativa internacional que nos obliga a insistir
en este camino. Por caso, como ya se ha mencionado aquí, en el 2015, con el
Acuerdo de París, la Asamblea de las Naciones Unidas fijó objetivos tendientes a
mitigar los efectos del cambio climático.
En todo el mundo, en 2014 se emitieron 48.892.000 toneladas de dióxido de
carbono. China y Estados Unidos representan el 40 por ciento de esas emisiones;
Argentina, el 0,7 por ciento, es decir, 368 millones de toneladas.
El aporte que hará Córdoba con esta ley se agregará a las contribuciones
nacionales requeridas por el consenso mundial, y será la suma de todas esas
contribuciones la que genere los cambios más importantes. Por eso, cada paso que
demos es importante, pero hay que aclarar que, aunque cada aporte que podamos
hacer en términos individuales o institucionales es importante, debe hacerse de una
manera ordenada y estratégica. La transición energética, el paso del uso de los
combustibles fósiles a los biocombustibles es muestra de que es clave que el Estado,
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a través de las instituciones que lo conforman, asuma el liderazgo en el proceso de
incorporar acciones para mitigar los efectos de cambio climático., Por eso estamos
aquí, señor presidente.
Entendemos también que el liderazgo estatal, en lo que hace a un rol
fundamental que nosotros venimos a potenciar, no se ha hecho sin el acuerdo de
distintas entidades con las que se reunieron los miembros del Gabinete Productivo
del Poder Ejecutivo: la Federación de Expendedores de Combustibles, los fabricantes
de automóviles; las entidades universitarias, científicas e industriales, entre otros.
Esto es también una gran oportunidad para que los emprendedores
comprendan que el uso de los biocombustibles implica también el surgimiento de una
bioeconomía, en un nuevo modelo industrial, como bien se explicó cuando vinieron
los ministros a la reunión conjunta de las comisiones, y también como los he
escuchado repetir a varios de los legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra en este recinto.
Este es un proyecto de ley muy completo, que estimula la creación de
programas de fomento, que contempla incentivos, exenciones y beneficios fiscales.
Además, propende también a la incorporación del tema en los foros de debate, en la
enseñanza en las escuelas, para tratar realmente de crear puentes, superando las
grietas que nos han estado debilitando como sociedad.
También, por supuesto, se persigue que los sistemas de transporte de la
Provincia migren hacia los biocombustibles, en plazos que deberá establecer la
autoridad de aplicación, para que tengan un rol fundamental en los avances en
materia energética y ambiental. Como esta ley es integral, busca asimismo promover
la investigación, para lo cual el Ejecutivo –como parte de un proceso participativo–
tuvo encuentros con las instituciones que hoy encabeza la actividad científica, como
el CONICET.
Se ha puesto hoy de manifiesto en este recinto, señor presidente, una amplia
participación de los bloques legislativos, con una amplísima mayoría que acompaña
la aprobación de este proyecto de ley. Además –como también lo ha dejado
claramente expresado la legisladora Nadia Fernández–, se han incorporado, en el
cuerpo de este proyecto de ley, diversas iniciativas de los bloques de la oposición y
de los legisladores, que han hecho sugerencias valiosas en el articulado de esta ley,
que se han escuchado y se han incorporado; consideramos que eso ha significado,
también, un enriquecimiento claro de la iniciativa del Poder Ejecutivo provincial.
Creo también, señor presidente, para despejar algunas dudas que han
expresado algunos legisladores y legisladoras que nos precedieron en el uso de la
palabra, que el hecho de que esta ley tenga contenidos que enarbolan los objetivos
estratégicos que hacen, precisamente, a las cuestiones conceptuales de este
proyecto de ley, enriquece también las formas de ejecución que nuestro Gobierno ha
planificado y planifica permanentemente para que las leyes sean el basamento
institucional de los cambios que esta provincia de Córdoba necesita para tener un
medio ambiente en donde nosotros actuemos de una manera amigable y donde
realmente aprovechemos los recursos de nuestra tierra y la capacidad productiva que
tenemos, a lo largo y a lo ancho de la provincia de Córdoba, para ir llevando adelante
estas transformaciones, que son fundamentales para el futuro de nuestra provincia,
de nuestro país y, sobre todo, para el bienestar de todos los cordobeses.
Para finalizar, quiero reiterar el agradecimiento a los señores legisladores de
los distintos bloques que nos han acompañado, como también a aquellos que han
tenido opiniones diferentes y a quienes nos han acompañado parcialmente.
En ese sentido, creo que estamos dando un paso fundamental –lo reitero,
señor presidente-, con las garantías de que nuestro Gobierno va a ejecutar en un
programa de Gobierno, como lo hemos hecho en otras oportunidades, los avances
que esta ley está planteando para el futuro de todos los cordobeses.
Por eso, señor presidente, solicito el cierre del debate y, obviamente,
adelanto el apoyo y la aprobación de este proyecto de ley por parte del bloque
Hacemos por Córdoba.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador
Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Dejamos constancia de la abstención en particular, por parte del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, en los artículos 1º, 4º, 6º, 11 y 14, y del bloque
Coalición Cívica ARI en los artículos 14 y 15.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 31660/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Ambiente,
de Industria y Minería y de Legislación General, con las modificaciones propuestas
por la legisladora Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda aprobado el proyecto en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
31660/L/20
MENSAJE
Al señor
Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Fernando Calvo
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a Usted, y por su intermedio a los integrantes del cuerpo
que preside, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144, inciso 3) de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el Proyecto de Ley, por el que se
propicia la sanción de la Ley de Promoción de Aprovechamiento y Desarrollo para la Producción
y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía.
Que resulta prioritario a los intereses provinciales dictar un marco legal, institucional y
normativo para consolidar el proceso de transición energética y migración hacia una economía
sustentada en fuentes de energías renovables.
Que todo ello favorecerá a incrementar el agregado de valor a la producción primaria
en los sectores agropecuarios, forestal, foresto-agroindustrial; generar empleo sostenible;
reducir impactos ambientales favoreciendo territorios más saludables; proporcionar nuevos
enfoques para el tratamiento de residuos y pasivos ambientales; permitir el aumento del
desarrollo sostenible de uso de biocombustibles; mejorar la eficiencia de los procesos
productivos y de las redes de abastecimiento energético mediante aprovechamiento de energía
generada en los lugares de consumo, como también a potenciar la producción de
Biocombustibles y Bioenergías propendiendo a la utilización generalizada y masiva en el ámbito
provincial.
Que por las razones expuestas y, atento la finalidad de transformar progresivamente la
matriz energética solicito a Ud., ponga los presentes a consideración de la Legislatura
Provincial, para su tratamiento y eventual aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. Con mi más distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Sergio Busso, Fabián López, Eduardo Accastello, Pablo De
Chiara, Jorge Eduardo Córdoba, Silvina Rivero.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
BIOCOMBUSTIBLES Y BIOENERGÍA
ARTÍCULO 1°. - DECLÁRASE 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.
OBJETIVOS
ARTÍCULO 2°. - La política provincial de PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE
BIOCOMBUSTIBLES Y BIOENERGÍA tiene como objetivos:
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a)
Desarrollar en nuestra Provincia una política de Estado, alineada con los
diferentes acuerdos, pactos, compromisos y convenciones internacionales, a los cuales el Estado
Argentino adhirió, para consolidar el proceso de transición energética y migrar, por lo tanto,
ordenadamente, de una economía basada en combustibles fósiles a una economía sustentada
en fuentes de energía renovable, disminuyendo así la emisión de gases efecto invernadero.
b)
Propiciar y fomentar el desarrollo de la bioeconomía en todos sus diferentes
aspectos, transformando integralmente la biomasa producida y generada en nuestra Provincia,
agregando, de esta manera, valor en origen a nuestra producción primaria, industrializando los
procesos y cadenas de valor de biomateriales, generando empleo sustentable, resolviendo
pasivos ambientales y apostando a la innovación tecnológica e investigación asociadas a la
bioeconomía del conocimiento.
c)
Transformar la Provincia de Córdoba en una región relevante a nivel nacional
e internacional por el uso sustentable y sostenible de los recursos naturales y el cuidado de los
ecosistemas, propiciando el desarrollo humano, ambiental, energético, productivo y económico,
mediante el diseño, la ejecución y evaluación de estrategias, instrumentos y acciones en
relación a la preservación, conservación, transformación, producción, transporte,
comercialización y utilización de la biomasa regional y sus derivados, de manera consensuada
con los actores de su trama social, política, productiva, científica y educativa, en razón de las
necesidades territoriales actuales y futuras, asegurando el respeto social y ambiental, a través
de una economía del bien común.
d)
Propiciar aumentos significativos de capacidades, potencialidades y ventajas
competitivas de la región sobre las bases de: voluntad política, cooperación, organización,
creatividad e innovación en sus ámbitos de gestión y acciones para resolver eficientemente
necesidades y demandas territoriales, mediante el fortalecimiento de un Sistema Regional de
Aprovechamiento y Gestión Integral de la Biomasa (Bioeconomía).
e)
Consolidar la producción de Biocombustibles y transformación sustentable y
sostenible de la Biomasa y sus derivados (biofertilizantes, biomateriales, biofármacos,
bioinsumos, etc.), mediante el diseño e implementación de políticas y acciones que promuevan
procesos productivos que impacten de forma positiva en el desarrollo socioeconómico regional,
en el ambiente, en el uso responsable y sustentable de los recursos naturales (agua, suelo y
aire) y la salud pública.
f)
Promover estudios y sistemas que permitan mantener un relevamiento e
inventario actualizado, cualitativo y cuantitativo, de la disponibilidad de recursos biomásicos y
su valorización bioenergética.
g)
Fortalecer la investigación científica, la innovación tecnológica y social y las
acciones de transferencia de conocimientos y tecnología a los sectores socio-productivos
vinculados.
h)
Incorporar los conceptos y modelos de Economía Circular, Economía del Bien
Común, Economía Social, Bioeconomía y Responsabilidad Social Empresaria, como rectores de
las actividades productivas relacionadas con el aprovechamiento de la biomasa, con especial
énfasis en el entramado de pequeñas y medianas empresas agropecuarias y agroindustriales de
la Provincia.
i)
Impulsar el desarrollo de infraestructura, logística y equipamiento para la
producción, análisis de calidad, abastecimiento, transporte, almacenamiento y expendio de
Biocombustibles (líquidos, gaseosos y sólidos).
j)
Promover la creación de Empresas de Base Tecnológica en temas definidos
como estratégicos para el mediano y largo plazo, de manera coordinada entre los diferentes
organismos estatales de la Provincia y con participación de los sectores científico-académicos,
sociales y productivos.
k)
Favorecer el desarrollo de las cadenas de valor productivas, interrelaciones
innovadoras entre ellas, y clústers relacionados con la producción y el aprovechamiento de
biocombustibles y biomasa.
l)
Estimular la asociatividad público-privada en la ejecución de proyectos
conjuntos, impulsando acciones de cooperación científica, tecnológica y de innovación a nivel
provincial, nacional e internacional, con especial énfasis en la región Mercosur.
m)
Colaborar con el sector productivo regional para la utilización eficiente de
biomasa y su transformación de forma segura, permitiendo alcanzar y sostener los necesarios
niveles de competitividad y calidad, en particular, en las pequeñas y medianas empresas y en
las microeconomías regionales.
n)
Promover el reemplazo progresivo de combustibles fósiles mediante el
autoconsumo y el consumo preferencial de biocombustibles, tendiendo a la masividad de su uso
en las actividades productivas, transporte, flota y obra pública, generación de energía y otros
que se consideren convenientes para favorecer la diversificación, ampliación y sostenibilidad de
la matriz energética provincial y nacional.
o)
Facilitar la vinculación con organismos nacionales o internacionales, de
carácter técnico, financiero, comercial, ambiental, etc., a los fines de la formulación,
financiamiento, implementación y desarrollo de proyectos.
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p)
Generar y apoyar acciones de sensibilización y difusión sobre aprovechamiento
integral de la biomasa regional, mediante la creación de espacios, eventos y plataformas de
intercambio de conocimiento, buenas prácticas, experiencias y desarrollos tecnológicos.
q)
Establecer reglas técnicas, estándares ambientales, estándares de emisión o
efluentes y estándares tecnológicos para el aprovechamiento sustentable y la gestión de la
biomasa en el territorio provincial.
r)
Mejorar, asimismo, la competitividad de todas las cadenas productivas de la
Provincia, tanto por el empleo de fuentes renovables y sustentables de energía y su impacto en
la matriz de costos, como por el agregado de valor respecto a la exportación de materias
primas y biomasa en estado primario y la distancia de las mismas a los puertos existentes.
ALCANCES
ARTÍCULO 3°. - El objetivo de potenciar la producción de Biocombustibles y
Bioenergías propenderá a la utilización generalizada y masiva de Biocombustibles en el ámbito
provincial, en el mayor nivel de mezcla posible con los combustibles fósiles, incluyendo a los
siguientes sectores y actividades, así como a todos los que la Autoridad de Aplicación considere
necesario incluir:
a)
Todos los vehículos de las diferentes flotas en el ámbito del sector público
provincial, financiero y no financiero, y de los municipios y comunas que adhieran a la presente
ley.
b)
Todas las actividades industriales, mineras, de servicios, comerciales,
agroindustriales y ganaderas (vehículos y maquinarias utilizados para transporte, logística,
distribución, extracción, labranza, siembra y cosecha, transporte de ganado, etc.).
c)
El transporte de cargas en general.
d)
Los espectáculos públicos.
e)
Todas las contrataciones de bienes, servicios y de obras públicas.
f)
Las actividades vinculadas a la recolección de residuos urbanos, peligrosos,
etc.
g)
El servicio de transporte público de pasajeros, urbano e interurbano.
h)
La generación de energía eléctrica, ya sea en módulos de potencia o
Generación Distribuida.
i)
Las empresas de logística, encomiendas y correos.
j)
El transporte escolar.
k)
Los servicios de taxis y remises.
l)
Gas envasado y redes de distribución gasífera.
SECTOR PÚBLICO
ARTÍCULO 4°.- A partir del día 1° de enero de 2021, ESTABLÉCESE en el ámbito del
sector público provincial, financiero y no financiero, la obligatoriedad de la inclusión en todos los
pliegos de contratación de bienes, servicios y obra pública, cualquiera sea la modalidad elegida
y el régimen aplicable, de cláusulas específicas que acuerden beneficios especiales, en términos
de puntuación y ponderación de ofertas, a aquellos ofrecimientos formulados por proponentes
que acrediten, en los términos y condiciones que establezca la Autoridad de Aplicación, el uso
de biocombustibles en los vehículos que integran su flota o la de sus eventuales
subcontratistas.
La Autoridad de Aplicación reglamentará, en lo pertinente, los modos y alcances de la
aplicación en cada caso de las presentes disposiciones, velando por su correcta
instrumentación.
ARTÍCULO 5°. - Todos los organismos del sector público provincial, financiero y no
financiero, deberán presentar en el término de ciento ochenta (180) días de publicada la
presente ley, un plan progresivo de migración de uso de combustibles fósiles a biocombustibles
en toda su flota, en un cronograma que permita ir incorporando el mayor nivel de mezcla
posible con los combustibles fósiles, así como un plan de modernización y/o renovación de su
flota, adecuándola a estas exigencias.
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
ARTÍCULO 6°. - Todos los servicios de transporte público masivo mediante ómnibus
en todo el territorio provincial, ya sea de jurisdicción provincial o municipal, en todas sus
modalidades de prestación, deberán utilizar biocombustibles en toda la flota afectada a sus
servicios.
La migración de los combustibles fósiles tradicionales hacia los biocombustibles en los
servicios descriptos en el párrafo precedente, deberá realizarse conforme el cronograma y en la
proporción de mezcla (corte porcentual) que la Autoridad de Aplicación establezca, de manera
de garantizar las condiciones de continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y
uniformidad, previstas en la Ley N° 8669.
El cronograma de migración mencionado tendrá carácter obligatorio y la asignación de
cualquier subsidio provincial a los servicios antes mencionados, estará supeditada a la efectiva
utilización de los biocombustibles, en los tiempos y proporción de mezcla establecidos por la
Autoridad de Aplicación.
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INDUSTRIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN
ARTÍCULO 7°. - Para todas las actividades productivas y de servicios en la Provincia,
el Poder Ejecutivo deberá elaborar un programa que contemple acciones específicas que
incentiven y alienten el uso de biocombustibles en todas sus formas. Todos los programas de
promoción, subsidios, exenciones, incentivos y beneficios fiscales actualmente existentes en la
Provincia, donde exista alguna relación con la producción o consumo de combustibles o
generación de electricidad, deberán adecuarse progresivamente para priorizar en su asignación,
a aquellos beneficiarios que propendan al uso extensivo de biocombustibles.
El Poder Ejecutivo deberá implementar programas específicos de fomento y promoción
de todas aquellas actividades productivas y de servicios que garanticen el agregado de valor en
origen, transformando la biomasa o el aprovechamiento de la biomasa residual (como residuos
y aguas residuales urbanos, restos de poda y aceites vegetales usados, residuos ganaderos y
agroindustriales derivados de industrias lácteas, maniseras, del mueble, alimentarias,
excedentes agrícolas y residuos forestales, etc.).
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA – BIOGÁS
ARTÍCULO 8°. - El Poder Ejecutivo deberá incentivar y fomentar, a través de
programas específicos, el uso de biocombustibles en toda actividad asociada a la generación
eléctrica en la Provincia, ya sea en módulos de potencia, como en toda la Generación
Distribuida de baja potencia, sea ésta comunitaria o no, así como en la generación de energía
con autogeneradores o grupos electrógenos. Conforme las reglamentaciones actuales y las que
en el futuro dicte el ENARGAS, deberá incentivar y fomentar también la producción y uso del
biogás en todas sus formas y composiciones como biocombustible, apoyando su uso en todos
los sectores ya mencionados, utilizando para ello la extensa red de infraestructura gasífera
provincial y todo otro sistema de distribución que se adapte y sea conveniente para su
desarrollo.
INVESTIGACIÓN, DESARROLLO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN
ARTÍCULO 9°.- El Poder Ejecutivo deberá incentivar, a través de organizaciones y
planes específicos, la investigación, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación en todos
los aspectos asociados a la producción de biocombustibles en particular, así como a la
transformación de la biomasa en general (biofertilizantes, bioinsumos, biofármacos,
biomateriales, biopolímeros, bioenergías, etc.) y todos los aspectos de la bioeconomía del
conocimiento, impulsando: el desarrollo de capacidades y fortalezas institucionales y
territoriales para dotar a la región de instrumentos de ejecución de políticas activas, dinámicas
y flexibles a mediano y largo plazo; la conectividad útil y eficaz entre organizaciones afines; la
intervención mediante programas y acuerdos; la cooperación internacional; la información y
comunicación para promover el conocimiento y estimular la apropiación de oportunidades; la
imaginación y el compromiso individual y colectivo de los agentes estatales y la sociedad en su
conjunto.
EDUCACIÓN Y DIFUSIÓN
ARTÍCULO 10°. - El Poder Ejecutivo deberá incorporar en los programas educativos,
formales e informales, en sus diferentes niveles, contenidos específicos donde sea debidamente
abordada la necesidad de migrar a fuentes renovables de energía, los beneficios de la
bioeconomía y la economía circular, la transición energética y el uso responsable de la energía.
Deberá, asimismo, contemplar acciones de difusión y ámbitos de tratamiento de estas
temáticas, de manera de alcanzar el mayor grado de conciencia social y compromiso con los
objetivos de esta ley.
PROGRAMAS DE FOMENTO, INCENTIVOS, EXENCIONES Y BENEFICIOS
FISCALES
ARTÍCULO 11°. - El Poder Ejecutivo provincial deberá establecer un programa de
Fomento, Incentivos, Exenciones, Subsidios, Beneficios Fiscales, etc., a los fines de facilitar y
acelerar las inversiones requeridas en esta transición energética, así como incentivar la
generación de empleo sustentable, asegurando la permanente y sostenida disminución de las
emisiones de gases de efecto invernadero y toda otra emisión que impacte negativamente
sobre el ambiente.
CONSEJO CONSULTIVO
ARTÍCULO 12°.- CRÉASE en el marco de la presente Ley, el CONSEJO
CONSULTIVO PARA LA PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE BIOCOMBUSTIBLES Y
BIOENERGÍA, debiendo la Autoridad de Aplicación convocar a los distintos actores sociales,
productivos, de servicios, de investigación, académicos, etc., de manera que, a través de los
debidos consensos, el Consejo sea un instrumento de asesoramiento en la política de Estado
instituida por la presente ley y de planificación estratégica plurianual, a fin de formular,
implementar y evaluar políticas públicas de mediano y largo plazo, así como su interrelación y
complementación con otros programas de gobierno, que posibiliten el desarrollo de la Política
Provincial de Promoción y Desarrollo de Biocombustibles y la Bioenergía, a través del
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aprovechamiento integral de la biomasa, estableciendo entre otros aspectos: análisis de
contexto político-normativo internacional, nacional y provincial; diagnóstico de potencial de
recursos y perspectivas de desarrollo; objetivos estratégicos; ejes y líneas de actuación;
promoción industrial; presupuesto de ejecución, fuente de financiamiento e incentivos; modelo
de gestión y coordinación; sistema de seguimiento y ejecución; todo ello, con la finalidad de
abordar con mayor eficacia los desafíos ambientales, sociales y económicos, regionales y
globales.
RECURSOS
ARTÍCULO 13°. - El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la Jurisdicción
Presupuestaria pertinente, y en la instancia de elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto
General de cada año, determinará los montos y cupos a asignar a los respectivos programas, a
los fines de respaldar económicamente la ejecución de las acciones correspondientes.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTÍCULO 14°. - El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.
ARTÍCULO 15°. - INVÍTASE a todos los municipios y comunas a adherir a la
presente Ley.
ARTÍCULO 16°. - De Forma.
Juan Schiaretti, Sergio Busso, Fabián López, Eduardo Accastello, Pablo De
Chiara, Jorge Eduardo Córdoba, Silvina Rivero.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 17 de noviembre de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de AMBIENTE, de INDUSTRIA Y MINERÍA y de LEGISLACIÓN
GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 31660/E/20, remitido 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, 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:
LEY DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PARA LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE
BIOCOMBUSTIBLES Y BIOENERGÍA
ARTÍCULO 1º.- Declaración. Declárase 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 régimen 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.
ARTÍCULO 2º.- Objetivos. La política provincial de Promoción y Desarrollo para la
Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía tiene como objetivos:
a)
Desarrollar en nuestra Provincia una política de Estado alineada con los
diferentes acuerdos, pactos, compromisos y convenciones internacionales a los cuales el Estado
Argentino adhirió, para consolidar el proceso de transición energética y migrar -ordenadamentede una economía basada en combustibles fósiles a una economía sustentada en fuentes de
energía renovable, disminuyendo así la emisión de gases de efecto invernadero;
b)
Propiciar y fomentar el desarrollo de la bioeconomía en sus diferentes aspectos,
transformando integralmente la biomasa producida y generada en nuestra Provincia, agregando
de esta manera valor en origen a nuestra producción primaria, industrializando los procesos y
cadenas de valor de biomateriales, generando empleo sustentable, resolviendo pasivos
ambientales y apostando a la innovación tecnológica e investigación asociadas a la bioeconomía del
conocimiento;
c)
Transformar la Provincia de Córdoba en una región relevante a nivel nacional e
internacional por el uso sustentable y sostenible de los recursos naturales y el cuidado de los
ecosistemas, propiciando el desarrollo humano, ambiental, energético, productivo y económico
mediante el diseño, la ejecución y evaluación de estrategias, instrumentos y acciones en relación a
la preservación, conservación, transformación, producción, transporte, comercialización y
utilización de la biomasa regional y sus derivados, de manera consensuada con los actores de su
trama social, política, productiva, científica y educativa en razón de las necesidades territoriales
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actuales y futuras, asegurando el respeto social y ambiental a través de una economía del bien
común;
d)
Propiciar aumentos significativos de capacidades, potencialidades y ventajas
competitivas de la región sobre las bases de voluntad política, cooperación, organización,
creatividad e innovación en sus ámbitos de gestión y acciones para resolver eficientemente
necesidades y demandas territoriales, mediante el fortalecimiento de un Sistema Regional de
Aprovechamiento y Gestión Integral de la Biomasa (Bioeconomía);
e)
Consolidar la producción de biocombustibles y transformación sustentable y
sostenible de la biomasa y sus derivados -biofertilizantes, biomateriales, biofármacos y bioinsumos,
entre otros-, mediante el diseño e implementación de políticas y acciones que promuevan
procesos productivos que impacten de forma positiva en el desarrollo socioeconómico regional, en
el ambiente, en el uso responsable y sustentable de los recursos naturales -agua, suelo y aire- y
en la salud pública;
f)
Promover estudios y sistemas que permitan mantener un relevamiento e
inventario actualizado, cualitativo y cuantitativo de la disponibilidad de recursos biomásicos y su
valorización bioenergética;
g)
Fortalecer la investigación científica, la innovación tecnológica y social y las
acciones de transferencia de conocimientos y tecnología a los sectores socio-productivos
vinculados;
h)
Incorporar los conceptos y modelos de Economía Circular, Economía del Bien
Común, Economía Social, Bioeconomía y Responsabilidad Social Empresaria como rectores de
las actividades productivas relacionadas con el aprovechamiento de la biomasa, con especial
énfasis en el entramado de pequeñas y medianas empresas agropecuarias y agroindustriales de
la Provincia;
i)
Impulsar el desarrollo de infraestructura, logística y equipamiento para la
producción, análisis de calidad, abastecimiento, transporte, almacenamiento y expendio de
biocombustibles líquidos, gaseosos y sólidos;
j)
Promover la creación de empresas de base tecnológica en temas definidos
como estratégicos para el mediano y largo plazo, de manera coordinada entre los diferentes
organismos estatales de la Provincia y con participación de los sectores científico-académicos,
sociales y productivos;
k)
Favorecer el desarrollo de las cadenas de valor productivas, interrelaciones
innovadoras entre ellas, y clústers relacionados con la producción y el aprovechamiento de
biocombustibles y biomasa;
l)
Estimular la asociatividad público-privada en la ejecución de proyectos conjuntos,
impulsando acciones de cooperación científica, tecnológica y de innovación a nivel provincial,
nacional e internacional, con especial énfasis en la región Mercosur;
m)
Colaborar con el sector productivo regional para la utilización eficiente de
biomasa y su transformación de forma segura, permitiendo alcanzar y sostener los necesarios
niveles de competitividad y calidad, en particular en las pequeñas y medianas empresas y en las
microeconomías regionales;
n)
Promover el reemplazo progresivo de combustibles fósiles mediante el
autoconsumo y el consumo preferencial de biocombustibles, tendiendo a la masividad de su uso
en las actividades productivas, transporte, flota y obra pública, generación de energía y otros que
se consideren convenientes para favorecer la diversificación, ampliación y sostenibilidad de la
matriz energética provincial y nacional;
ñ) Facilitar la vinculación con organismos nacionales o internacionales de carácter
técnico, financiero, comercial y ambiental, entre otros, a los fines de la formulación,
financiamiento, implementación y desarrollo de proyectos;
o)
Generar y apoyar acciones de sensibilización y difusión sobre el
aprovechamiento integral de la biomasa regional, mediante la creación de espacios, eventos y
plataformas de intercambio de conocimiento, buenas prácticas, experiencias y desarrollos
tecnológicos;
p)
Promover el fortalecimiento de todas las actividades que conforman los
complejos productivos de biocombustibles y bioenergías, sus co-productos, posteriores
derivaciones industriales y las correspondientes tecnologías de soporte productivo;
q)
Establecer reglas técnicas, estándares ambientales, estándares de emisión o
efluentes y estándares tecnológicos para el aprovechamiento sustentable y la gestión de la
biomasa en el territorio provincial, y
r)
Mejorar la competitividad de todas las cadenas productivas de la Provincia, tanto
por el empleo de fuentes renovables y sustentables de energía y su impacto en la matriz de
costos, como por el agregado de valor respecto a la exportación de materias primas y biomasa en
estado primario y la distancia de las mismas a los puertos existentes.
ARTÍCULO 3º.- Alcances. El objetivo de potenciar la producción de biocombustibles y
bioenergías propenderá a la utilización generalizada y masiva de los mismos en el ámbito
provincial, en el mayor nivel de mezcla posible con los combustibles fósiles, incluyendo a los
siguientes sectores y actividades:
a)
Los vehículos de las diferentes flotas en el ámbito del sector público provincial financiero y no financiero- y de los municipios y comunas que adhieran a la presente Ley, tanto
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propios como de terceros que presten servicios públicos;
Las actividades industriales, mineras, de servicios, comerciales, agroindustriales y
ganaderas, tales como vehículos y maquinarias utilizados para transporte, logística, distribución,
extracción, labranza, siembra, cosecha y transporte de ganado, entre otros;
b) El transporte de cargas en general;
c) Los espectáculos públicos;
d) Las contrataciones de bienes, de servicios y de obras públicas;
e) Las actividades vinculadas a la recolección de residuos sólidos urbanos, peligrosos y otros;
f) El servicio de transporte público de pasajeros, urbano e interurbano;
g) La generación de energía eléctrica, ya sea en módulos de potencia o generación distribuida;
h) Las empresas de logística, encomiendas y correos;
i) El transporte escolar;
j) Los servicios de taxis y remises;
k) El gas envasado y las redes de distribución gasífera, y
l) Toda otra actividad que la Autoridad de Aplicación considere necesario incorporar.
ARTÍCULO 4º.- Sector público. Establécese, a partir del día 1 de enero de 2021, en
el ámbito del sector público provincial -financiero y no financiero-, la obligatoriedad de la
inclusión en todos los pliegos de contratación de bienes, servicios y obra pública, cualquiera sea
la modalidad elegida y el régimen aplicable, de cláusulas específicas que acuerden beneficios
especiales en términos de puntuación y ponderación de ofertas a aquellos ofrecimientos
formulados por proponentes que acrediten, en los términos y condiciones que establezca la
Autoridad de Aplicación, el uso de biocombustibles en los vehículos que integran su flota o la de
sus eventuales subcontratistas, como así también la provisión
de bienes reciclables y
biomateriales.
La Autoridad de Aplicación reglamentará, en lo pertinente, los modos y alcances de la
aplicación en cada caso de las presentes disposiciones, velando por su correcta
instrumentación.
ARTÍCULO 5º.- Plan de migración. Los organismos del sector público provincial
-financiero y no financiero- deben presentar en el término de ciento ochenta (180) días
de publicada la presente Ley, un plan progresivo de migración de uso de combustibles fósiles a
biocombustibles en toda su flota, en un cronograma que permita ir incorporando el mayor nivel
de mezcla posible con los combustibles fósiles, así como un plan de modernización o renovación
de su flota adecuándola a estas exigencias.
ARTÍCULO 6º.- Transporte público de pasajeros. Los servicios de transporte público
masivo de pasajeros en todo el territorio provincial, ya sea de jurisdicción provincial o municipal,
en todas sus modalidades de prestación, deben utilizar biocombustibles en la flota afectada a sus
servicios.
La migración de los combustibles fósiles tradicionales hacia los biocombustibles en los
servicios descriptos en el párrafo precedente debe realizarse conforme el cronograma y en la
proporción de mezcla (corte porcentual) que la Autoridad de Aplicación establezca, de manera
de garantizar las condiciones de continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y
uniformidad previstas en la Ley Nº 8669.
El cronograma de migración mencionado tiene carácter obligatorio y la asignación de
cualquier subsidio provincial a los servicios antes mencionados está supeditada a la efectiva
utilización de los biocombustibles, en los tiempos y proporción de mezcla establecidos por la
Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 7º.- Industrialización y producción. Para todas las actividades
productivas y de servicios en la Provincia, el Poder Ejecutivo Provincial debe elaborar un programa
que contemple acciones específicas que incentiven y alienten el uso de biocombustibles y sus coproductos en todas sus formas.
Los programas de promoción, subsidios, exenciones, incentivos y beneficios fiscales
actualmente existentes en la Provincia, en los que exista alguna relación con la producción o
consumo de combustibles o generación de electricidad, deben adecuarse progresivamente para
priorizar en su asignación a aquellos beneficiarios que propendan al uso extensivo de
biocombustibles y sus co-productos.
El Poder Ejecutivo Provincial debe implementar programas específicos de fomento y
promoción de todas aquellas actividades productivas y de servicios que garanticen el agregado de
valor en origen, transformando la biomasa o el aprovechamiento de la biomasa residual, tales
como residuos y aguas residuales urbanos, restos de poda y aceites vegetales usados, residuos
ganaderos y agroindustriales derivados de industrias lácteas, maniseras, del mueble,
alimentarias, excedentes
agrícolas, residuos forestales, co-productos
y
derivaciones
industriales, entre otros.
ARTÍCULO 8º.- Generación de energía eléctrica - Biogás. El Poder Ejecutivo
Provincial debe incentivar y fomentar, a través de programas específicos, el uso de
biocombustibles en toda actividad asociada a la generación eléctrica en la provincia, ya sea en
módulos de potencia como en toda la generación distribuida de baja potencia, sea ésta
comunitaria o no, así como en la generación de energía con autogeneradores o grupos
electrógenos. Conforme las reglamentaciones actuales y las que en el futuro dicte el ENARGAS
debe incentivar y fomentar también la producción y uso del biogás en todas sus formas y
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composiciones como biocombustible, apoyando su uso en todos los sectores ya mencionados,
utilizando para ello la extensa red de infraestructura gasífera provincial y todo otro sistema de
distribución que se adapte y sea conveniente para su desarrollo.
Artículo 9º.- Investigación, desarrollo científico-tecnológico e innovación. El
Poder Ejecutivo Provincial debe incentivar, a través de organizaciones y planes específicos, la
investigación, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación en todos los aspectos asociados
a la producción de biocombustibles en particular, así como a la transformación de la biomasa en
general -biofertilizantes, bioinsumos, biofármacos, biomateriales, biopolímeros, bioenergías- y
todos los aspectos de la bioeconomía del conocimiento, impulsando:
a) El desarrollo de capacidades y fortalezas institucionales y territoriales para dotar a la región
de instrumentos de ejecución de políticas activas, dinámicas y flexibles a mediano y largo plazo;
b) La conectividad útil y eficaz entre organizaciones afines;
c) La intervención mediante programas y acuerdos;
d) La cooperación internacional;
e) La información y comunicación para promover el conocimiento y estimular la apropiación de
oportunidades;
f) La creatividad y el compromiso individual y colectivo de los agentes estatales y de la sociedad
en su conjunto, y
g) La adopción del principio de investigación e innovación responsable en un marco de respeto a
la biodiversidad y los derechos a la salud y al ambiente.
ARTÍCULO 10.- Educación y difusión. El Poder Ejecutivo Provincial debe incorporar en
los programas educativos formales e informales, en sus diferentes niveles, contenidos específicos
en los que sea debidamente abordada la necesidad de migrar a fuentes renovables de energía,
los beneficios de la bioeconomía y la economía circular, la transición energética y el uso
responsable de la energía. Debe, asimismo, contemplar acciones de difusión y ámbitos de
tratamiento de estas temáticas, a los fines de alcanzar el mayor grado de conciencia social y
compromiso con los objetivos de esta Ley.
ARTÍCULO 11.- Programas de fomento, incentivos, exenciones y beneficios
fiscales. El Poder Ejecutivo Provincial debe establecer un programa de fomento, incentivos,
exenciones, subsidios y beneficios fiscales a los fines de facilitar y acelerar las inversiones
requeridas en esta transición energética, así como incentivar la generación de empleo sustentable,
asegurando la permanente y sostenida disminución de las emisiones de gases de efecto
invernadero y toda otra emisión que impacte negativamente sobre el ambiente.
ARTÍCULO 12.- Recursos. El Poder Ejecutivo Provincial, a través de la jurisdicción
presupuestaria pertinente y en la instancia de elaboración del proyecto de ley de presupuesto
general de cada año, determinará los montos y cupos a asignar a los respectivos programas a los
fines de respaldar económicamente la ejecución de las acciones correspondientes.
ARTÍCULO 13.- Consejo Consultivo. Créase, en el marco de la presente Ley, el
Consejo Consultivo para la Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía,
debiendo la Autoridad de Aplicación convocar a los distintos actores sociales, productivos, de
servicios, de investigación, académicos, financieros y miembros de las fuerzas políticas con
representación en el Poder Legislativo Provincial, a razón de tres legisladores por la mayoría, dos
por la primer minoría, uno por la segunda minoría y uno por las restantes minorías, y otros
sectores que estime pertinentes de manera que, a través de los debidos consensos, el Consejo sea
un instrumento de asesoramiento en la política de Estado instituida por la presente Ley y de
planificación estratégica plurianual a fin de formular, implementar y evaluar políticas públicas de
mediano y largo plazo, así como su interrelación y complementación con otros programas de
gobierno que posibiliten el desarrollo de la Política Provincial de Promoción y Desarrollo para la
Producción y Consumo de Biocombustibles y Bioenergía, a través del aprovechamiento integral
de la biomasa, estableciendo entre otros aspectos:
a) El análisis de contexto político –normativo internacional, nacional y provincial;
b) La evaluación del potencial de recursos y perspectivas de desarrollo;
c) Los objetivos estratégicos;
d) Los ejes y líneas de actuación;
e) La promoción industrial;
f) El presupuesto de ejecución, fuente de financiamiento e incentivos;
g) El modelo de gestión y coordinación;
h) El sistema de seguimiento y ejecución, e
i) El diagnóstico acerca del bioetanol, biodiésel, biogas y biomasa en la Provincia, respecto a los
volumenes generados y comercializados interna y externamente.
Todo ello, con la finalidad de abordar con mayor eficacia los desafíos ambientales, sociales
y económicos, regionales y globales.
ARTÍCULO 14.- Registro público. Créase un Registro con acceso público vía web, el
que contendrá la nómina de proyectos aprobados, plantas habilitadas, beneficios promocionales,
requisitos y condiciones de calidad que deben cumplir los biocombustibles (bioetanol, biodiésel y
biogás) y los distribuidores y empresas autorizados para su comercialización.
ARTÍCULO 15.- Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo Provincial determinará
la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
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ARTÍCULO 16.- Invitación. Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de
Córdoba a adherir a la presente Ley.
ARTÍCULO 17.- De forma. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. FERNÁNDEZ, Nadia, Leg. ALESANDRI, Carlos Tomás, Leg. ESLAVA, María
Emilia, Leg. MALDONADO, Miguel, Leg. MIRANDA, Franco Diego, Leg. PALEO, Silvia
Gabriela, Leg. GARADE PANETTA, María, Leg. ECHEVARRÍA, Luciana, Leg. IRAZUZTA,
Cecilia Cristina, Leg. CAFFARATTI, María Elisa, Leg. BLANGINO, Juan José, Leg.
GUIRARDELLI, María Adela, Leg. MANZANARES, Graciela, Leg. PIASCO, Alejandra
Danila, Leg. ZORRILLA, Ricardo Alberto, Leg. JURE, Juan Rubén, Leg. ROSSI, Dante
Valentín, Leg. DÍAZ GARCÍA, Soledad, Leg. RINALDI, Julieta, Leg. BUSSO, María
Victoria, Leg. CHAMORRO, Matías, Leg. LABAT, María Laura, Leg. AMBROSIO, Alberto
Vicente, Leg. CARRILLO, Marisa Gladys.
PROYECTO DE LEY – 31660/E/20
TEXTO DEFINITIVO
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-6A) DÍA INTERNACIONAL PARA LA TOLERANCIA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) CAPACITACIÓN “DERECHO ANALÓGICO EN UN MUNDO DIGITAL,
DESAFÍOS SOCIOECONÓMICOS Y PENALES”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) PROYECTO DE LEY EXPEDIENTE 4086-D-2020 SISTEMA DE BOLETA
ÚNICA. PRESENTACIÓN EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN. BENEPLÁCITO.
D) NAIR AMUEDO, INTEGRANTE DE MADRES DE PLAZA DE MAYO,
LÍNEA FUNDADORA. FALLECIMIENTO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
E) PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19 QUE DONAN PLASMA Y
PERSONAL DEL CENTRO DE PLASMAFÉRESIS. RECONOCIMIENTO.
F) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 133°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) LOCALIDAD DE HUANCHILLA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 93°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) REPÚBLICA DEL LÍBANO. PROCLAMACIÓN DE LA INDEPENDENCIA.
77° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) ASOCIACIÓN CIVIL “SOLES”. RECONOCIMIENTO.
J) MUSEO INTERACTIVO DE CIENCIAS "CONCIENCIA" DE LA UTN SAN
FRANCISCO. 4º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
K) SANTIAGO GROSSO, ESTUDIANTE DEL PRIMER AÑO DE LA
ESCUELA EXPERIMENTAL PROA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO.
DESIGNACIÓN COMO REPRESENTANTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN
LA
OLIMPÍADA
DE
INFORMÁTICA
ARGENTINA
(O.I.A.)
2020.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
L) LOCALIDAD DE LA TORDILLA, DPTO. SAN JUSTO. 115°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CONVENCIÓN DE MAÍZ BAJO EL LEMA “EL MAÍZ COMO CENTRO”.
7° EDICIÓN. ADHESIÓN.
N) JORNADA DE “CARAVANA FEDERAL”, EN TODAS LAS CIUDADES
DEL PAÍS. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
O) “SEMANA DE CONCIENTIZACIÓN, PREVENCIÓN Y RESPUESTA
ANTE EL VIH/SIDA”, ORGANIZADA Y COORDINADA POR LA MESA DE
TRABAJO EN VIH DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) INICIATIVA DEL PORTAL VILLA MARÍA EDUCATIVA SOBRE EL
PROGRAMA “TOMÁ LA POSTA”. INTERÉS LEGISLATIVO.
Q) SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDEDOR (GEW). BENEPLÁCITO.
R) LOCALIDAD DE VILLA HUIDOBRO. 119º ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
S) LOCALIDAD DE JOVITA. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ. 119º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) TORNEO DE AJEDREZ “LA VOZ DEL CEDRO, EDICIÓN MES
ANIVERSARIO DEL LÍBANO”, A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DIGITAL
LICHESS.ORG. BENEPLÁCITO.
V) REGIÓN CENTRO Y PARLAMENTARIOS DEL MERCOSUR. INFORME
SOBRE POLÍTICAS DE PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA
REGIÓN. ADHESIÓN.
W) GRUPO MUSICAL REGIONAL “BANDA AGRARIA” DE LA
LOCALIDAD DE ALCIRA GIGENA. OBTENCIÓN DE “EL PREMIO DEL
ESPECTADOR”, EN LA XI EDICIÓN DEL CONCURSO INTERNACIONAL “SPAZIO
TEATRO NO´HMA” EN MILÁN, ITALIA. BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
X) LOCALIDAD DE BERROTARÁN. 107° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y) FUNDACIÓN DEL CLUB DEPORTIVO ARGENTINO DE LA LOCALIDAD
DE MONTE MAÍZ, DPTO. UNIÓN. 95° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) LOCALIDAD DE SANTA EUFEMIA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 126º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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A1) “LEY YOLANDA” QUE ESTABLECE UN “PROGRAMA DE FORMACIÓN
PARA AGENTES DE CAMBIO EN DESARROLLO SOSTENIBLE”. SANCIÓN.
BENEPLÁCITO.
B1) DEMOCRACIA Y LA SOBERANÍA POPULAR. 85° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) PILOTO ARGENTINO JOSÉ MARÍA LÓPEZ, "PECHITO" LÓPEZ.
CONSAGRACIÓN COMO CAMPEÓN MUNDIAL DE RESISTENCIA DE LA FIA,
OFICIALMENTE
FIA
WORLD
ENDURANCE
CHAMPIONSHIP
(WEC).
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
D1) ARROYITO, DPTO. SAN JUSTO. 242° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E1) LOCALIDAD DE EL FORTÍN, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeción en aplicación del artículo 157
del Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 31729/L/20 y 31793/L/20 compatibilizados; 31744,
31750, 31757, 31762 al 31765, 31770, 31771, 31774 al 31779, 31781, 31783 al
31786, 31788, 31790 al 31792, 31795, 31796, 31799 al 31803/L/20, sometiéndolos
a votación, conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 31757/L/20; que la
legisladora Díaz García consigna su abstención a los proyectos 31744, 31757, 31783,
31790, 31799 y 31800/L/20, y su voto negativo a los proyectos 31777, 31778 y
31785/L/20, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su rechazo al proyecto
31778/L/20 y su abstención en los proyectos 31750, 31757, 31777, 31790, 31799 y
31800/L/20.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Disculpe, presidente, por lo extemporáneo.
Solicito que se incorpore al legislador Majul como coautor del proyecto
31770/L/20.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, para hacer
una breve referencia al proyecto 31790/L/20, tiene la palabra el legislador Carlos
Presas.
Sr. Presas.- Gracias, señor presidente.
Solicito la aprobación del informe de la Comisión de la Región Centro y
Parlamentaria del Mercosur, de la reunión del día viernes, donde el debate se centró
en las políticas de promoción de la actividad turística en esta época de pandemia y
en la necesidad, fundamentalmente, de que se impulse un turismo responsable como
método de asegurar la sostenibilidad de la actividad y el resguardo del sistema
sanitario.
En ella, participaron legisladores de las provincias vecinas de Santa Fe y
Entre Ríos, el secretario de Turismo de la Provincia de Santa Fe, Alejandro
Grandinetti, nuestro vicepresidente de la Agencia Córdoba Turismo, Federico
Alesandri, y nuestra presidenta de la Comisión de Turismo, Mariana Caserio.
Fundamentalmente, nos centramos en el tema de que la Región Centro, por
sí en todo sentido, y en la actividad turística también, tiene un potencial fenomenal.
Córdoba recibe turistas fundamentalmente de la CABA, Provincia de Buenos Aires,
Santa Fe y Entre Ríos, por lo tanto, tenemos que articular -y eso se concretó y se
está votando en las tres provincias al unísono, en el día de mañana y el viernes- un
protocolo armonizado, para que los santafesinos y lo entrerrianos que vengan a
visitar a Córdoba tengan el mismo concepto y tengan que presentar la misma
papelería que les exigen en sus provincias, igual para los cordobeses que vayamos a
visitar Santa Fe, a pescar, a ver Entre Ríos -que es tan bonita-, para que la
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transitabilidad sea uniforme; es decir, tenemos que coordinar entre las tres
provincias para que no tener problemas con aquellos que vienen a visitarnos, a los
que se la hagamos mucho más fácil.
La gente está deseosa de venir a nuestras sierras; la demanda es bastante
importante, según estamos viendo; va a ser un turismo de cercanía que creemos que
le puede dar, a esta actividad que ha estado y esta parada desde hace casi 8 meses,
un recupero en su actividad, tanto en lo económico como lo laboral.
Por eso, quería plantear esto en función de lo que hemos acordado entre
todos los legisladores de nuestra comisión -y también de las comisiones vecinas de
ambas provincias- para este corredor bioceánico, que une los dos océanos, por el
que transita muchísima gente y muchísima producción.
Nuestra segunda economía provincial es el turismo, que da 150 mil puestos
de trabajo en nuestra Provincia e involucra a 150 municipios que viven práctica y
exclusivamente del turismo. Por eso, queremos que aquellos que puedan venir a
nuestra Provincia tengan la tranquilidad -en el tema sanitario-, la seguridad de que
en Córdoba los vamos a atender muy bien, vamos a tratar de hacerlos felices y que
no tengan el problema de agregarle algún inconveniente a su estadía, en eso de
fortalecer los lazos entre las tres jurisdicciones.
Para eso, también quiero destacar que se habló de la construcción -que ya
está en marcha- de la Ruta nacional 19, que une San Francisco con la ciudad Capital;
gracias a Dios, se ha recuperado, el Gobierno nacional está invirtiendo fuertes
recursos para eso.
El anunciado acueducto Santa Fe-Córdoba también se mencionó; el Gobierno
nacional va a hacer un aporte fenomenal en dólares, eso va a permitir que Córdoba
salga de esta problemática que tenemos siempre por ser una provincia con escasez
hídrica.
En ese marco, creemos que tenemos que trabajar juntos con nuestros
hermanos de la Región Centro, no sólo en la producción -que es la más importante
de nuestro país, el 60 por ciento del PBI nacional está en estas tres provincias-, sino
también en el turismo, esta industria sin chimeneas que nos une y que, además,
para Córdoba es central, y eso era uno de los ejes de tratamiento en esta comisión.
Por eso, simplemente, quiero garantizar la adhesión a este informe que –
reitero- se hace en las tres provincias al unísono porque creemos que así tenemos
que trabajar. Como presidente de esta comisión, junto con todos los legisladores que
la componen, lo hemos entendido así.
Muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando en estos temas para que esta
zona y esta región se fortalezca y sea realmente el núcleo que todos queremos para
que la federalización, tan mentada, parta de la base de la Región Centro que, sin
duda, es indispensable para el desarrollo de la Argentina.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31744/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito Día Internacional para la Tolerancia, a conmemorarse el día
16 de noviembre
Leg. Eduardo Serrano

FUNDAMENTOS
En 1995, los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) adoptaron la Declaración de Principios sobre la
Tolerancia. La Declaración afirma, entre otras cosas, que la tolerancia no es indulgencia o
indiferencia, sino que es el respeto y el saber apreciar la riqueza y variedad de las culturas del
mundo y las distintas formas de expresión de los seres humanos. La tolerancia reconoce los
derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los otros. La gente es
naturalmente diversa; solo la tolerancia puede asegurar la supervivencia de comunidades
mixtas en cada región del mundo.
La Declaración describe la tolerancia no solo como un deber moral, sino como un
requerimiento político y legal para los individuos, los grupos y los estados. Sitúa a la tolerancia
en el marco del derecho internacional sobre derechos humanos, elaborados en los últimos
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cincuenta años y pide a los estados que legislen para proteger la igualdad de oportunidades de
todos los grupos e individuos de la sociedad.
La injusticia, la violencia, la discriminación y la marginalización son formas comunes de
intolerancia. La educación es un elemento clave para luchar contra estas formas de exclusión y
ayudar a los jóvenes a desarrollar una actitud independiente y un comportamiento ético. La
diversidad de religiones, culturas, lenguas y etnias no debe ser motivo de conflicto sino una
riqueza valorada por todos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Eduardo Serrano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31744/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del "Día Internacional para la Tolerancia que se
celebra el 16 de noviembre de cada año
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31750/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la capacitación “DERECHO ANALÓGICO EN UN MUNDO
DIGITAL, DESAFÍOS SOCIOECONÓMICOS Y PENALES” el cual tendrá comienzo el miércoles 25
de noviembre y finalizará el jueves 26 de noviembre de 2020.
Leg. Franco Miranda

FUNDAMENTOS
La capacitación contará con la participación como director académico al Dr. Carlos
Francisco Ferrer y como Sub director académico al Dr. Cristian Alta Villa. Como organizadores
académicos al Dr. Santiago Morra y al Dr. Ernesto A. Gavier. Como coordinadores académicos a
Cecilia Alderete, Ailín Lujan Pons, Nicolás Manera y Mariela Ramírez. Como organizadores a la
Facultad de Derecho de la U.N.C; Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la U.C.C; Facultad
de Derecho y Ciencias Sociales de la U.E. SIGLO 21; Colegio de Abogados de Córdoba;
Observatorio de Derecho Penal Tributario de la U.B.A; FEIT Fundación de Estudios e
Investigación Tributaria. Y finalmente como coordinación logística a INPPAR Y Liderando
Derechos.
La capacitación contará con 2 módulos académicos, el primero “Derecho InformáticoComercio Electrónico” abordarán temas como: Nuevas relaciones negociables, uso de ingeniería
de sistemas tecnológicos en empresas, entidades fiscalizadoras y sistema judicial.
En el segundo módulo “Legislación y Administración de Justicia en la era digital” se
abordará sobre: Dominio de Internet - Desafíos de los innovadores entornos virtuales y nuevos
medios delictivos, investigación del ciber crimen - Uso de la inteligencia artificial en el sistema
judicial argentino. Normativas comprometidas y a legislar.
Entendiendo la gran importancia que tiene la generación de espacios de formación, que
permitan actualizar conocimientos respecto al Derecho analógico en un mundo digital y sus
desafíos socioeconómicos y penales en manos de profesionales capacitados con gran
trayectoria, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31750/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado de la capacitación “Derecho Analógico en un
Mundo Digital, Desafíos Socioeconómicos y Penales” a desarrollarse en 2 módulos los días 25 y
26 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31757/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la presentación en el Congreso de la Nación del Proyecto De Ley
Expediente 4086-D-2020 Sistema de Boleta Única mediante la modificación de las Leyes 19945
y 26215 presentado el día 10 de agosto del corriente ante la Cámara de Diputados de la Nación.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Coalición Cívica ARI, Bloque Unión
Cívica Radical, Bloque Juntos por el Cambio
FUNDAMENTOS
El sistema electoral argentino merece un crecimiento. Considerando que existen
esfuerzos legislativos en toda la Republica por consolidarlo y mejorarlo con mayor transparencia
y eficiencia, destacamos y acompañamos el proyecto de Ley Exp. 4086-D-2020 ¨Sistema de
Boleta Única de Papel¨ mediante la modificación de las Leyes 19945 y 26215, presentado el
pasado 10 de agosto en la Cámara de Diputados de la Nación por los diputados de Juntos por el
Cambio Menna, Reyes, Berhongaray y Matzen.
Las elecciones nacionales, tanto las PASO como las generales, se siguen desarrollando
con el sistema de boletas individuales papel, que ha demostrado ser totalmente vulnerable,
porque deja un gran margen para la realización de maniobras delictivas electorales, como son
los casos de “sobre cambiado”, “cadena de votos”, “adulteración de boletas, ocultamiento o
robo”, etc… Realidad que, al menos, justifica cuestionar los sistemas electorales vigentes.
El proyecto presentado en la cámara baja de la Nación, es sólo parte de una seria y
objetiva reforma electoral que necesita nuestro país.
El sistema electoral tiene por objeto fortalecer la representación política, vocablo que
proviene de la función de “representar”. La misma significa hacer presente algo, una/s
persona/s o cosa. Sustituir a alguien o hacer sus veces, desempeñar su función o la de una
entidad, empresa.
La representación política, según el jurista Carlos Fayt, se presenta objetivamente
cuando “la acción de los gobernantes se imputa a los gobernados, siendo para éstos de efecto
obligatorio, siempre que se ejercite en nombre del pueblo.” Toda la actividad del poder político
en el Estado, por sus gobernantes, ha de ser efectivamente en nombre del pueblo en general y
concretamente se ve plasmada en la función legislativa, ya que es en el Congreso de la Nación
donde el principio representativo se materializa en favor de los ciudadanos y las provincias.
Como Legisladores debemos prestar especial atención a la relación entre el electorado (pueblo)
y sus cuerpos representativos (partidos políticos); que es de algún modo la relación que se da
entre sociedad y estado.
Reconocemos el aporte que el proyecto en cuestión hace a la realidad de la República
en las futuras elecciones intermedias. El proyecto impulsa la implementación de la boleta única,
para las categorías nacionales: presidente y vice, senadores y diputados nacionales y
parlamentarios del Mercosur, con el objetivo de lograr una mejora cualitativa del sistema
político a partir de dotarlo de transparencia e igualdad. La práctica en muchos países del mundo
ha demostrado que el sistema de boleta única evita maniobras ilegales a la hora de las
elecciones, acelera el proceso, facilita la selección de los candidatos para los electores y el
control de los comicios. El sistema propuesto está funcionando con éxito en distintas partes del
mundo, así como en algunas provincias argentinas desde hace años, demostrando su viabilidad.
El modo en que la provincia de Córdoba ha implementado este tipo de boleta única
resulta un ejemplo del avance que comparado al sistema de papeletas, aunque si bien, todavía
tiene muchos aspectos para mejorar.
Este proyecto apropiadamente propone, en tiempos de pos pandemia, reducir al
mínimo la manipulación de las boletas por distintas personas y acelerar los tiempos de comicios
y recuentos. Destacamos también que la boleta única, además de brindar mayor transparencia,
reduce gastos públicos, da mayor autonomía al elector, reduce el impacto ambiental y
obstaculiza la implementación de ‘listas colectoras’, que son aquellas listas de distintos partidos
políticos que presentan diferentes candidatos para una determinada categoría de votación, pero
adhieren a una misma lista para otra categoría, lo cual va en detrimento de una genuina
representatividad política.
Alrededor de treinta y tres organizaciones representativas de la sociedad civil, entre las
que se encuentran Red Ser Fiscal, Poder Ciudadano, CIPPEC, Transparencia Electoral Argentina,
Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires, ACIJ, Democracia en Red, firmaron un
documento llamado “Hacia una mayor transparencia electoral” con el objetivo de iniciar un
debate público para que el Congreso discuta y reforme la ley electoral para que se aplique la
boleta única.
Consideramos oportuno manifestar el acompañamiento y el compromiso de esta
Legislatura Provincial en todo lo que fortalezca los sistemas electorales nacionales, por ello
solicitamos a nuestros pares acompañen este proyecto de Beneplácito.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Coalición Cívica ARI, Bloque Unión
Cívica Radical, Bloque Juntos por el Cambio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31757/L/20
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación, en el Honorable Congreso de la Nación, de
proyectos de ley que propugnan modificaciones a la normativa electoral tendientes a la
implementación de la Boleta Única de Sufragio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31762/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria y trayectoria de lucha de Nair Amuedo,
integrante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, quien falleció el pasado jueves 12 de
noviembre a la edad de 89 años, tras 44 años de incansable lucha por la búsqueda de Memoria
Verdad y Justicia.
Leg. Maria Laura Labat, Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
El pasado 12 de noviembre del corriente falleció a los 89 años de edad la Sra. Nair
Amuedo, integrante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, la Legislatura de la
Provincia declara por ello su más hondo pesar y rinde homenaje a esta mujer que con su
impronta ha dejado una marca indeleble en nuestra memoria, evocando la integridad de sus
ideales y convicciones y destacando su lucha incansable por los Derechos Humanos.
Nair Amuedo, era una mujer dedicada a su vida familiar hasta que su cotidianeidad se
vio interrumpida cuando la violencia y la barbarie del Terrorismo de Estado se hizo palpable: “El
28 de agosto de 1976 se llevan a mi hija Patricia y a su esposo Tato lo dejan asesinado en la
casa. ¡Por suerte les entregan los hijos a los vecinos! La nena tenía 46 días, el nene tenía 2
años y 4 meses. Y la orden del jefe del operativo fue que los dejaran ahí. Para nosotros fue un
golpe terrible...".
A partir de ese momento, Nair asume la difícil tarea de la búsqueda de su hija. Tiempo
antes, en 1975, había sufrido la desaparición de su hermano Elios Amuedo, encontrando su
cuerpo dos días después del secuestro. De esta forma, comenzó su lucha por la Verdad y la
Justicia en la Organización de Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas.
Luego, en 1977, se une a las Madres de Plaza de Mayo.
Su búsqueda y su lucha tuvieron la particularidad de tener que asumir el cuidado y la
crianza de los dos pequeños hijos de Patricia y Tato. El terror a una nueva pérdida la llevó a
tomar decisiones difíciles, viéndose obligada a trasladarse a distintos puntos del país, a casas de
familiares y hoteles por el miedo a que les quitaran a sus nietos a modo de reprimenda.
Nair, luego de 44 años de lucha, continuaba soñando y planteando nuevos desafíos:
“Que cada chico, que cada ser humano, tenga la libertad de elegir como se elige ahora votando,
el derecho a votar y a tener los ideales que le gusta. Eso es lo principal para nosotros, que los
chicos se den cuenta del momento que estamos viviendo, el momento de libertad, de
democracia, de lucha. Es decir, hay huelgas, hay pedidos, la gente puede expresarse. Hay
personas que se quejan porque se cortan las calles, pero para mí es una alegría ver que la
gente se puede manifestar. Eso es una cosa que nos alegra el corazón”.
Su fuerza y su humor la acompañaban aún en los momentos más difíciles y con gran
claridad conceptual recorrió distintos rincones de nuestro país y el mundo para dar charlas
esclarecedoras sobre la historia propia y de las atrocidades de la Dictadura Cívico-Militar.
Siendo la Sra. Nair Amuedo un icono de la lucha incansable por la búsqueda de
Memoria Verdad y Justicia durante más de 40 años, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Maria Laura Labat, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31762/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria y trayectoria de lucha de Nair Amuedo,
integrante de Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora, quien falleció el pasado 12 de
noviembre a la edad de 89 años, tras 44 años de incansable lucha por la búsqueda de Memoria,
Verdad y Justicia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31763/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a aquellas y aquellos pacientes recuperados de Covid-19 que con un
enorme gesto de solidaridad y compromiso toman la noble decisión de donar plasma y al
Personal del Centro de Plasmaféresis por su incansable labor diaria a favor de la salud y la vida
de las personas, constituyendo ambos el recurso humano imprescindible en la lucha contra la
pandemia Covid-19.
Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Nadia Vanesa Fernández, Leg. Cristina Alicia
Pereyra.
FUNDAMENTOS
Frente a situaciones adversas como la que está atravesando nuestra Provincia y
nuestro país a causa de la pandemia, la única alternativa que entendemos viable es colocar
todo nuestro esfuerzo en posibles soluciones que al menos, colaboren a reducir los efectos
negativos.
El tratamiento con Plasma de Convalecientes del COVID-19 es una de esas posibles
soluciones. El plasma se obtiene a través de un proceso de recolección de sangre de pacientes
recuperados, por eso se llama "plasma de convaleciente", se transfunde a una persona que
cursa la enfermedad y proporciona una suerte de impulso al sistema inmunitario que puede
ayudar a acelerar el proceso de recuperación. Cabe aclarar que es un método que se viene
empleando hace mucho tiempo en todo el mundo para diferentes patologías, como el ébola y el
sars, como así también ha tenido efectividad en nuestro país con la fiebre hemorrágica
argentina.
A pesar de que, lamentablemente, aun no existe cura para el virus, así como se está
desarrollando la vacuna y es un hecho esperanzador, también lo es el tratamiento con plasma,
si bien no es la cura, es una solución alternativa que en varios pacientes ha resultado.
Al respecto de estas cuestiones, voy a verter los dichos del Dr. Miguel Díaz, director del
hospital Rawson, “Hay una serie de eventos moleculares que se producen en el organismo por
la infección del virus. Una de ellas es una cascada inflamatoria que puede agredir al pulmón. El
plasma podría neutralizar los receptores que fijan el virus a la célula. Y, además, podría reducir
el daño pulmonar. Son hipótesis que se están tratando de demostrar”. “Desde el punto de vista
clínico, notamos una mejoría y pareciera también que reduce los días de internación. Creo que
es alentador, pero no podemos ser enfáticos en decir que tenemos la cura de la enfermedad.
Mucho menos la vacuna”
El procedimiento es el siguiente: tras recuperarse de coronavirus (covid-19), la
persona deberá ser evaluada por el equipo de hemoterapia del hospital seleccionado. Luego de
obtener resultados, los especialistas determinarán si cumple con los requisitos para poder
continuar con la donación. Los anticuerpos para el Covid-19 se extraen con un equipo de
aféresis que toma unos cuantos mililitros de plasma -sin ningún otro componente, ni glóbulos
rojos, ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Estos componentes de la sangre se devuelven luego al
paciente sin el plasma, el cual el organismo sustituye rápidamente. El procedimiento tiene una
duración de entre 45 a 60 minutos. Tras la recolección del plasma, el centro de recolección de
plasma proveerá de plasma a los centros de salud donde se encuentran pacientes que estén
afectados por el coronavirus y que, por su estado grave, lo necesitan para atravesar la
enfermedad.
Ahora bien, para realizar este procedimiento que repito por el momento es el único
tratamiento, en nuestra provincia se inauguró el Centro de Plasmaféresis en el viejo Hospital
San Roque, convirtiéndose en el primer centro provincial y público de la Argentina.
Para construir rápidamente el Centro de Plasmaféresis se readecuaron dos plantas del
edificio y se incluyó equipamiento de última generación adquirido específicamente. Como
resultado de ese inmenso trabajo en tiempo record, el mismo cuenta con una zona pública en
donde se encuentra la sala de admisión, una sala de espera, consultorios, un espacio para
refrigerio y baño público. El área restringida la integra el Laboratorio de Inmunohematología, el
Laboratorio de Procesamiento, sala de frío, extracciones, etiquetado, rotulado y distribución, y
baño para el personal.
Lo dicho anteriormente deja ver el esfuerzo del gobierno provincial y el ministerio de
Salud, pero no podemos lo más importante que contiene el Centro, EL RECURSO HUMANO, las
personas que trabajan incansablemente para que funcione. Todos y todas exponiéndose para
cuidarnos, este reconocimiento, sin dudas, no alcanza para dimensionar todo lo que tenemos
para agradecerles.
A ellos y ellas que cada día dedican su vida ocupándose de que funcione, personal de
salud, administrativo, de limpieza, de seguridad. Como dije, un reconocimiento no alcanza,
cuesta imaginarse que alcanzaría. Han resignado mucho en sus vidas seguramente y más de
uno de ellos fue paciente también.
Por otro lado, la gran pieza fundamental sin la cual el Centro de Plasmaféresis no
tendría razón de ser son las y los DONANTES, quienes con un enorme gesto de solidaridad y de
humanidad deciden voluntariamente dedicar una hora de su vida a sabiendas que pueden salvar
la vida de otra persona o incluso de varias ya que, cada donante puede ayudar a transfundir
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plasma a, por lo menos, dos pacientes. Donar plasma en medio de esta pandemia que se está
llevando a nuestros familiares y amigos, es un acto voluntario, altruistas e invaluable.
El Personal del Centro de Plasmaféresis y las personas que se acercan a donar son las
piezas clave para que este círculo de solidaridad siga girando. Es por eso que queremos darle
nuestro más sincero agradecimiento, traducido en este humilde reconocimiento.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Nadia Vanesa Fernández, Leg. Cristina Alicia
Pereyra.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31763/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a aquellas y aquellos pacientes recuperados de Covid-19 que, con
un enorme gesto de solidaridad y compromiso, toman la noble decisión de donar plasma;
destacando la tarea del Personal del Centro de Plasmaféresis por su incansable labor diaria a
favor de la salud y la vida de las personas, constituyendo ambos el recurso humano
imprescindible en la lucha contra la pandemia Covid-19.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31764/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 133 Aniversario de la localidad de Carnerillo del
Departamento Juárez Celman, que se celebra el día 25 de noviembre del año 2020.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Carnerillo es un pueblo argentino ubicada en la provincia de Córdoba. Se encuentra
sobre la RN 158, a 45 km de la ciudad de Río Cuarto. La principal actividad económica es la
ganadería y la agricultura. Carnerillo se fundó el 25 de noviembre de 1887. En la previa de su
Aniversario N° 133 se realizarán varias actividades que se de forma remota, habrá muestra
virtual fotográfica, para lo cual se convocarán a 6 (seis) personas que realizarán fotografías,
con el objetivo de mostrar diversos lugares del pueblo.
Día del Museo Comunitario: Este lugar fue fundado en el 2018. En los festejos del año
pasado se ha digitalizado el libro de los 100 años de la localidad. Para esta edición se ha
convocado a 6 (seis) instituciones de la localidad que van a donar o prestar bajo comodato
objetos con mucho valor histórico. El museo se encuentra enclavado en el edificio municipal.
El jueves 19de nov. Del cte año, se realizará la 3° Jornada de Educación para la
Libertad, realizada en conjunto con el Instituto Técnico Carnerillo y el Área de Cultura local, en
donde se invita a las instituciones que tienen una formación sobre la educación a que muestren
los proyectos más relevantes trabajados durante el año. Estas actividades se visualizarán por
las redes sociales del municipio y del Instituto Técnico.
Inauguración de las refacciones en la Terminal de Ómnibus, en los próximos días se
confirmará el día del evento.
http://www.puntosdelsur.com.ar/carnerillo-celebra-su-133aniversario-con-multiples-actividades/
Hoy deseamos rendirle HOMENAJE a su 133 Aniversario y solicitamos a nuestros pares
acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31764/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133° aniversario de fundación de
la localidad de Carnerillo, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 25 de noviembre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31765/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO al 93 Aniversario a celebrarse el 24 de noviembre del
corriente año, de la localidad de Huanchilla del Departamento Juárez Celman.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
El pueblo no cuenta con acta de fundación, ni tampoco con un fundador, sino que
surgió con la llegada del ferrocarril, cuyo caserío se levantó a la vera del riel, el cual era el
progreso que había llegado al interior de nuestro país, con el fin de ampliar la comunicación, y
poder trasladar hacia el puerto y luego al mundo, toda la producción agrícola de la zona.
Los primitivos habitantes de esta región fueron los ranqueles y una vez concluida la
campaña al desierto en 1879, comenzaron a mensurarse y venderse, surgiendo como
comprador en 1881 de la suerte Nro. 56 el Sr. Carlos A. Mayol.
Por entonces Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico obtuvo el permiso el 3 de diciembre de
1925, para construir un ramal de 170 kilómetros que uniría a Laboulaye con Sampacho,
erigiendo la construcción de la estación en el kilómetro 64, donde Carlos A. Mayol, con un gran
sentido progresista , decidió ceder en forma gratuita 56 ha, 5 a, 12 ca, con la finalidad de
destinarlas al uso del ferrocarril; en esa donación estaban incluidas 12 ha, 5 a, para ser
loteadas, con el objetivo de formar al sur de la estación ferroviaria un pueblo, el cual dio origen
a un nuevo núcleo urbano, el mismo consistió en una división del terreno que dio como
resultado las primeras doce manzanas. El plano de mensura, presentado en las oficinas de
catastro de la provincia de Córdoba para su aprobación, data del 24 de noviembre de 1927,
fecha en que se ha estipulado como de nacimiento de la actual población Huanchilla". Relatado
por Víctor R. Maurino.
Hoy deseamos rendirle HOMENAJE a su 93 Aniversario y solicitamos a nuestros pares
acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31765/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 93° aniversario de fundación de la
localidad de Huanchilla, Departamento Juárez Celman a celebrarse el día 24 de noviembre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31770/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 77° Aniversario de la proclamación de la
Independencia de la República del Líbano, a conmemorarse el 22 de noviembre del corriente
año.
Leg. Orlando Arduh

FUNDAMENTOS
La República del Líbano celebrará el próximo 22 de noviembre del corriente año el 77°
Aniversario de la declaración de Independencia, conmemorando el inmenso valor de la
autonomía nacional.
Durante estos setenta y siete años, el Líbano ha atravesado tiempos difíciles, ha vivido
guerras y ocupaciones; su proceso de independencia estuvo sujeta a infortunios y momentos
gloriosos, como los grandes sacrificios hechos por su pueblo y el Ejército, con el fin de
salvaguardar la soberanía, la libertad y la independencia del Líbano constantemente.
Propongo a ésta Honorable Legislatura Provincial, a través del presente beneplácito, la
aprobación de un merecido reconocimiento por la lucha incesante del pueblo libanés en defensa
de la libertad y la independencia, entendiendo que hoy, muchos ciudadanos de nuestra
Provincia, son descendentes de aquellos libaneses, que llegaron a fines del siglo XIX y a
principio del siglo XX y que, una vez establecidos en nuestro territorio contribuyeron a
engrandecer la Patria Argentina, ciudadanos a quienes también queremos honrar a través de
esta iniciativa.
Ser un país independiente significa tener una decisión soberana; ser un país
independiente significa tener soberanía en sus territorios, significa ser capaz de decir "sí" y "no"
en todo lo que le concierne o se relacione con él, es imperioso resaltar la importancia y
defender a ultranza el significado que conllevan estos conceptos.
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Por estos argumentos y por los que daremos en su oportunidad es que solicitamos a
este Cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Leg. Orlando Arduh
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31770/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 77° aniversario de la
proclamación de la Independencia de la República del Líbano, a conmemorarse el 22 de
noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31771/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento -en el marco celebratorio del Día Universal del Niño, que se
conmemora cada 20 de noviembre- a los integrantes de la Asociación Civil “Soles”, destacando
su labor humanitaria y de acompañamiento tanto a niños bajo tratamiento oncológico, así como
a su entorno familiar.
Leg. Walter Andrés Ramallo

FUNDAMENTOS
La Asociación Civil “Soles” se dedica a alojar y dar contención a niños (y a sus familias)
que se encuentran en situación de tratamiento oncológico en el Hospital de Niños. Esta enorme
tarea de voluntariado la realizan desde el año 2000 cuando se creó esta Asociación.
Esta Asociación cuenta con una casa propia, ubicada en la Calle Ferroviario 1332 en
barrio Crisol, donde albergan y dan de comer a niños y sus padres (de nuestra Provincia y de
distintas Provincias del país) en circunstancias de vulnerabilidad económica y que no pueden
solventar los gastos que ocasiona esta esta enfermedad.
En dicha casa pueden alojarse hasta nueve familias simultáneamente, los cuales
conviven, comparten y confraternizan todas sus vivencias, juegos y experiencias, además gozan
de todas las comodidades que los niños necesitan, desde baños adaptados hasta una sala de
juegos que cumplen todos los requisitos de seguridad e higiene. Los cuartos amoblados que
poseen espacio para varias personas del núcleo familiar y que cuentan con baños privados.
Los voluntarios de esta Asociación trabajan por turnos de cinco horas una vez por
semana, y sus tareas consiste en buscar las donaciones realizadas, recibir a las familias que son
enviadas a esta institución desde el Hospital de Niños, como así también todas las tareas
domésticas. Los voluntarios también acercan alimentos a aquellas familias que están alojados
en el Hospital con sus niños. Esta asociación tiene un órgano consultivo que es un consejo, una
secretaria y los voluntarios que trabajan todos de manera gratuita, y los donantes, que suelen
ser Instituciones públicas o privadas
Esta asociación les brinda a estos niños un hogar, alimentos y ropa sin pedir ningún
tipo de aporte. Soles tiene un compromiso con los derechos de los niños, a divertirse, a la salud
y a poder acceder a un futuro libre del estigma de esta enfermedad.
En este contexto social donde “Soles” desarrolla sus actividades, recordamos el Día
Universal de los Derechos del Niño, que se celebra todos los años el día 20 de noviembre, tiene
como objetivo llamar la atención sobre la situación de los niños más desprotegidos y
desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concientizar a las personas de
trabajar día a día por su bienestar y desarrollo, como así también los avances conseguidos.
UNICEF trabaja constantemente para conseguir cambios reales en la vida de los niños y niñas
que están en situación de vulnerabilidad. Este día mundial recuerda que todos los niños tienen
derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente del lugar del mundo en el
que hayan nacido.
Las Naciones Unidas celebra el Día Universal del Niño el 20 de noviembre, fecha en la
que la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos del Niño en 1959.
Esta declaración, que no tenía legalmente carácter vinculante, no era suficiente para proteger
los derechos de la infancia. Tras diez años de negociaciones con gobiernos de todo el mundo,
líderes religiosos, ONG, y otras instituciones, se logró acordar el texto final de la Convención
sobre los Derechos del Niño, el 20 de noviembre de 1989, cuyo cumplimiento es obligatorio
para todos los países que la han firmado.
La Asamblea general de la ONU destino este día para fomentar la fraternidad entre los
niños y niñas de todo el mundo, y promover su bienestar.
Leg. Walter Andrés Ramallo
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31771/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento -en el marco celebratorio del Día Universal del Niño, que se
conmemora cada 20 de noviembre- a los integrantes de la Asociación Civil "Soles" destacando
su labor humanitaria y de acompañamiento tanto a niños bajo tratamiento oncológico, así como
a su entorno familiar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31774/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 4º aniversario de la creación del Museo
Interactivo de Ciencias "ConCiencia" de la UTN San Francisco, celebrada el día 11 de noviembre
de 2020.
Leg. Alejandra Piasco

FUNDAMENTOS
El siglo XXI trajo a la humanidad una serie de cambios, y entre ellos, incluimos a la
proliferación de los museos interactivos que cumplen un valioso rol en la difusión de la ciencia y
la tecnología, escenario que no elude la ciudad de San Francisco, cabecera del departamento
San Justo, donde el pasado 11 de noviembre, el Museo Interactivo de Ciencias “ConCiencia”
celebró su 4° aniversario.
El participativo espacio sanfrancisqueño abrió sus puertas en el tiempo inaugural “con
más de veinte propuestas de diferentes áreas científicas”, con el preciso objetivo de brindarles a
los visitantes la oportunidad “de experimentar, jugar y aprender con fenómenos naturales y
principios de la ciencia”, accionar que corresponde a la regla principal: “Prohibido No tocar”,
propia de los museos que comparten dicho género.
Desde su comienzo, el citado ámbito cultural ha sido el calificado anfitrión “de
numerosas presentaciones en diferentes eventos, tanto dentro de la UTN Facultad Regional San
Francisco como en otras instituciones de la ciudad, así como talleres y espectáculos, donde más
de quince mil visitantes provenientes de jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias,
universidades y público en general pudieron Aprender Jugando”.
En este tiempo, "ConCiencia" abarca “más de cuarenta experiencias que componen una
exposición permanente ubicada en el segundo piso de la Facultad, con entrada libre y gratuita”,
sin embargo, el inconveniente sanitario que hoy nos toca tolerar, conlleva a la imposibilidad de
realizarle una visita presencial.
Asimismo, “dispone de una exposición itinerante con más de quince experiencias
interactivas”; allí se efectúan habitualmente talleres y eventos recreativos y se ofrece
elementos de ayuda didáctica para las cátedras de la Facultad.
El equipo de labor está integrado por profesores, egresados y estudiantes que
pertenecen a las diversas carreras de grado de la UTN San Francisco, que se esfuerza por
brindar sus saberes a quienes visitan el Museo, logrando acercar lúdicamente la ciencia y la
tecnología a los asistentes de todas las edades, a partir de los 4 años de vida.
Esta clase de museos, como el “ConCiencia” de la ciudad de San Francisco, que ofrecen
a los niños y adultos la posibilidad de “ver, sentir y probar” el conocimiento científico, son un
escenario de aprendizaje inhabitual que merecen este reconocimiento, pues contribuyen al
desarrollo “intelectual, cultural y humano de los usuarios”, que son parte de la comunidad.
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 – 31774/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 4o aniversario de creación del Museo
Interactivo de Ciencias "Con Ciencia" de la UTN San Francisco, celebrado el pasado 11 de
noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31775/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Santiago Grosso, estudiante del primer año de la
Escuela Experimental Proa de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, por su
designación como componente del equipo representante de la Provincia de Córdoba en la
Olimpíada de Informática Argentina (O.I.A.) 2020.
Leg. Alejandra Piasco

FUNDAMENTOS
El joven Santiago Grosso, alumno del primer año de la Escuela Experimental Proa de la
ciudad cabecera del departamento San Justo, se ha ganado el privilegio de ser uno de los 57
integrantes del equipo que representará a la provincia de Córdoba, en la Olimpíada de
Informática Argentina (OIA), a fines de noviembre de este año, evento en el que competirá en
las categorías “Utilitario” y “Programación”, en el Nivel 1 destinado a estudiantes de 1° y 2°
año.
Múltiples son los objetivos que persigue el programa OIA, entre los cuales es factible
mencionar, la necesidad de “contribuir a la educación de los jóvenes fomentando su
participación en actividades que demanden mayor preparación y superación en conocimientos
de informática (…)” y “la capacitación y actualización docente fomentando el intercambio de
conocimientos y experiencias con sus alumnos”.
El adolescente, que “sueña con trabajar en la Nasa” y que participará de tan
importante competencia nacional, debió superar, con dedicación, esmero, espíritu entusiasta e
intensa preparación, dos instancias precedentes, la fase regional y la etapa de la Olimpíada
Informática de Córdoba (OIC) 2020, que por primera vez tuvo lugar bajo la modalidad virtual;
certamen en el que se enfrentaron 200 postulantes.
En ese primer tramo de su participación estudiantil “contó con el apoyo y
acompañamiento de los profesores Alejandra Quevedo y Pablo Abratte, quienes destacan la
importancia de llegar a estos certámenes a través de una escuela pública”. Tales docentes
fueron los encargados de instruirlo en la aplicación del código C++ que es el requerido para
intervenir en certámenes de esa naturaleza.
La instancia provincial exigió a los educandos intervinientes una serie de retos y
resolución problemas de forma creativa, “desarrollando sus propias habilidades y destrezas
tecnológicas en herramientas ofimáticas y programación”, lo cual constituyó una valiosa
“oportunidad para la adquisición de competencias tan importantes como el trabajo en equipo, la
autodisciplina y la autonomía”.
La meta alcanzada hasta el momento no es intrascendente, por el contrario, le
demandó al joven la necesidad de “aprender (no sólo) el código de programación” señalado,
sino “un montón de técnicas” aún novedosas para él, pues, hasta entonces, no le habían sido
enseñados en su etapa de formación escolar previa.
Más allá del honor que significa representar educativamente a la provincia de Córdoba
en un certamen nacional, Santiago es un ejemplo de esfuerzo y firmeza en un tiempo teñido
por el desconcierto y la falta de esperanza instalada en el ánimo de muchos estudiantes que,
durante el 2020, comenzaron a dar sus primeros pasos por un nuevo nivel de enseñanza, el de
la escuela secundaria.
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 – 31775/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Santiago Grosso, estudiante del 1er año de la
Escuela Experimental PROA de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, por su
designación como componente del equipo representante de la Provincia de Córdoba en la
Olimpíada de Informática Argentina (O.I.A.) 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31776/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 115° aniversario de fundación de
la localidad de La Tordilla, departamento San Justo, celebrada el día 6 de noviembre de 2020.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
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FUNDAMENTOS
La Tordilla es una centenaria localidad del departamento San Justo, que el pasado 6 de
noviembre celebró sus 115 años de vida, cuyo nombre -al decir de la tradición-, proviene de
una leyenda que presenta como protagonista a un paisano del lugar quien, heroicamente, “logró
escapar de un ataque de los indios gracias a las habilidades y destrezas de una yegua de pelo
tordillo que montaba”.
Esta población del este cordobés exhibe, entre sus notas más características, tres
esculturas emblemáticas; la primera de ellas, inaugurada el 15 de mayo de 2013, simboliza a
una yegua de tamaño natural ubicada sobre una base emplazada en la rotonda, que posee una
rampa para que los visitantes o lugareños puedan acceder a ella y tomarse fotografías a modo
de recuerdo.
Las otras dos esculturas datan de noviembre de 2019, y son “El Reloj Monumental”,
que “marca” las horas consagradas por los laboriosos vecinos, al trabajo del campo y a la
actividad comercial, y el “Monumento a los Inmigrantes”, mediante el cual se rinde un eterno
homenaje a quienes ayudaron al crecimiento de la homenajeada localidad.
La Tordilla cuenta, a la manera de otras ciudades de la provincia, con una bandera
donde se plasman algunas imágenes vinculadas a la vida de la urbe: un sol con seis rayos se
divisa sobre un pabellón celeste y blanco, cuya nívea franja central contiene el nombre de la
localidad, debajo de la cual, y sobre un área verde, se alza la figura del popular equino.
Así brindamos nuestro homenaje a esta localidad cuyos habitantes, mediante la
práctica de las actividades económicas principales, es decir, “la explotación de la tierra, la
lechería y la ganadería”, contribuyen diariamente, de manera responsable y con empeño, a
lograr el engrandecimiento 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 – 31776/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 115° aniversario de fundación de la localidad
de La Tordilla, Departamento San Justo, celebrado el pasado 6 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31777/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la 7ma edición de la Convención de Maíz bajo el lema “El maíz como
centro”, a realizarse en formato virtual el 18 de noviembre de 2020.
Leg. Doris Mansilla

FUNDAMENTOS
La 7° edición de la Convención de Maíz se desarrollará el miércoles 18 de noviembre de
2020, en formato virtual, organizada por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia
de Córdoba, la Bolsa de Cereales de Córdoba y la Sociedad Rural de Jesús María. Como cada
año, a las entidades organizadoras se suman otras que apoyan la Convención: la Cámara de
Bioetanol de Maíz; el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa); CREA; AAPRESID; el Colegio de Ingenieros
Agrónomos de la provincia de Córdoba; el Colegio de Médicos Veterinarios de la provincia de
Córdoba; entre otros.
Este año, el encuentro tiene como una de sus características principales la inclusión de
la Región Centro, por lo que se sumarán, por primera vez, las provincias de Santa Fe y Entre
Ríos. El lema 2020 resume esta idea-fuerza: “El maíz como centro”. Como viene ocurriendo con
todos los eventos de ciclo anual, el contexto de pandemia obligó a la realización de una
Convención a través de una plataforma digital, y por eso que los interesados en participar se
inscribieron de manera gratuita a través del sitio web denominado www.convencionmaiz.com.ar
Uno de los datos destacados de esta edición de la Convención, será el bloque destinado
a mostrar uno de los principales ejemplos de la bioeconomía y la economía circular en la
provincia de Córdoba: “Est. Las Chilcas”.
Este establecimiento agropecuario ubicado al norte de la Provincia de Córdoba, entre
las localidades de Rayo Cortado y Villa de María de Rio Seco, desde hace más de 30 años se
dedica a la cría y engorde de ganado y a la producción agrícola, aplicando tecnología e
innovación, y de manera sustentable. A través de una serie de “postas”, se mostrarán los
procesos de trabajo en cada uno de los eslabones: cultivo, producción porcina, producción
bovina, generación de energía a través de biodigestor y producción de biocombustibles.
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Posteriormente, se desarrollará un panel sobre aprovechamiento y potencialidades de
la Biomasa, en el que los ministros participantes intercambiarán conceptos sobre lo que se está
haciendo en la Región Centro en este sentido. Esto dará el marco para que luego tres
especialistas, uno por cada provincia de la Región Centro, hablen sobre tres producciones
vinculadas al cultivo de maíz: la producción aviar, la producción lechera y la producción porcina.
El objetivo principal de la Convención es continuar potenciando las virtudes del cultivo
de maíz, importante en materia de rotación, producción, industrialización, agregado de valor,
generación de energía y transformación de proteínas vegetales en animales, entre otros
aspectos. Además, nuestra provincia de Córdoba es la principal productora nacional de maíz con
cerca de 25 millones de toneladas (cuarta parte del total país), y la sexta a nivel mundial, por
detrás de los estados norteamericanos de Iowa (65,6 millones Tns), Illinois (46,9 millones Tns),
Nebraska (45,4 millones Tns), Minessota (31,9 millones) y el estado brasilero de Mato Grosso
(34,3 millones Tns). En la actual campaña 2020/2021, en Córdoba se sembrarán unos 2,5
millones de hectáreas.
Por todo esto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31777/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "7ª Convención de Maíz" que, bajo el
lema "El maíz como centro", se desarrollará en formato virtual el día 18 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31778/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión a la Jornada de “Caravana Federal” a realizarse en todas las
ciudades del país el 17 de noviembre, en el marco de la celebración del Día de la Militancia, en
apoyo a la aprobación de la Ley que instituye el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas.
Leg. Mariano Lorenzo

FUNDAMENTOS
El 17 de noviembre de 1972, el general Juan Domingo Perón volvió a la Argentina tras
18 años de exilio después del golpe de Estado recordado como la Revolución Libertadora,
ocurrido en septiembre de 1955. El pueblo argentino recuerda el 17 de noviembre como un
símbolo de la resistencia y la militancia en los casi 20 años donde fue proscripto el partido que
expresaba la voluntad popular y que tanto había hecho por los más humildes, por eso se
celebra el Día de la Militancia.
Este año en particular, le ha tocado atravesar a la Argentina una de las crisis más
duras de su historia, con un asombroso ciclo de endeudamiento como parte de una batería de
políticas que dejaron al pueblo a su merced, y ha sido fenomenalmente agudizada por el
acaecimiento de la Pandemia del COVID-19 con efectos devastadores en lo sanitario, económico
y social, de la cual el mundo aún no asoma a recuperarse.
En ese marco, por iniciativa de los Movimientos Populares que entienden que es
necesario fortalecer el liderazgo de los gobiernos peronistas que conducen los destinos de la
patria para poder sortear el hambre la falta de oportunidades, para avanzar hacia un país
desendeudado y productivo, se organiza en distintos puntos del país la jornada de “Caravana
Federal”, que tiene como objetivo el apoyo al Gobierno en esta etapa tan compleja para nuestro
país.
Por concepción histórica, los movimientos populares saldrán a la calle a conmemorar el
compromiso por el otro, la lucha con sincero entusiasmo y sacrificio, para defender el sueño de
una patria libre, soberana y justa y verdadera justicia social con igualdad de posibilidades.
Por estos motivos, invito al Cuerpo Legislativo a adherir a la jornada federal,
acompañando este proyecto de declaración, sumándose a la celebración de tan importante
fecha para la militancia en general, acompañando el compromiso de quienes luchan por una
Argentina mejor y cada vez más justa.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31778/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA

2838

PODER LEGISLATIVO – 37ª REUNION – 18-XI-2020
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la "Caravana Federal", desarrollada en distintas
ciudades del país el 17 de noviembre, en el marco de la celebración del Día de la Militancia y en
apoyo a la aprobación de la Ley que instituye el Aporte Extraordinario de las Grandes Fortunas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31779/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Semana de concientización,
prevención y respuesta ante el VIH/SIDA, organizada y coordinada por la Mesa de Trabajo en
VIH de Córdoba. Dicho evento se inscribe en el marco de la conmemoración este 1° de
diciembre del Día Mundial en Respuesta al VIH.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Basualdo, Leg. Eslava, Leg. Blangino, Leg.
Abraham
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, en los últimos 30 años, el SIDA ha matado a más de 25 millones de
personas en el mundo, lo que convierte a esta enfermedad en una las mayores epidemias de
que se tienen registros en el planeta. En América Latina, las nuevas infecciones por VIH han
aumentado un 7% desde 2010. Se estima que 100.000 personas contrajeron el VIH solo en
2018 y uno de cada cinco eran jóvenes de entre 15 y 24 años1. El Ministerio de Salud de la
Nación, en tanto, estima que en Argentina viven 130 mil personas infectadas con VIH, de las
cuales el 30% son mujeres. El área de Epidemiología del Ministerio de Salud de Córdoba, indica
que la tasa de infectados en la provincia continúa en una curva ascendente a razón de 12
nuevos casos por cada 100.000 habitantes2.
Estas cifras ayudan a entrever la importancia de los eventos a desarrollarse desde el
lunes 30 de noviembre al 04 de diciembre del 2020 y cuyos organizadores denominaron
Semana de concientización, prevención y respuesta ante el VIH/SIDA, con el afán de
ayudar a la visibilización de la vulnerabilidad en que se encuentran las personas que padecen el
VIH, por lo que este año, y siguiendo a la ONUSida, se propuso como lema en el planeta
“solidaridad mundial, responsabilidad compartida”; para “acabar con las pandemias del VIH y de
la COVID-19, coincidentes en el tiempo, es clave eliminar el estigma y la discriminación, poner
a las personas en el centro de la pandemia, basar nuestras respuestas en los derechos
humanos y adoptar enfoques con perspectiva de género”.3
Por todos estos motivos, solicitamos a este Honorable Cuerpo, nos acompañe en la
adhesión de dichos eventos.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Basualdo, Leg. Eslava, Leg. Blangino, Leg.
Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31779/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "Semana de concientización,
prevención y respuesta ante el VIH/SIDA " que, organizada y coordinada por la Mesa de Trabajo
en VIH de Córdoba, se desarrollará en el marco conmemorativo del Día Mundial en Respuesta al
VIH que se celebra cada 1 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31781/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

1
Organización
Panamericana
de
Salud.
https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=12676:world-aidsday&Itemid=42217&lang=es
2
La voz del Interior, Lunes 18 de marzo de 2019, actualizado 19 de marzo de 2019:
https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/mas-casos-de-vih-en-grupos-con-alto-nivel-deinstruccion
3
ONUSida.org:
https://www.unaids.org/es/resources/campaigns/world-aids-day2020#:~:text=El%201%20de%20diciembre%20de,el%20D%C3%ADa%20Mundial%20del%20
Sida.&text=Con%20todo%20esto%20en%20mente,que%20todos%20estamos%20a%20salvo.
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DECLARA:
De interés legislativo la iniciativa del portal Villa María Educativa4 sobre el programa
Tomá la Posta, basado en un encuentro online de carreras como un espacio para que los y las
estudiantes puedan conocer y explorar sus intereses y elegir la institución donde formarse
profesionalmente y contribuir a la sociedad.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Abraham
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, este evento está pensado desde y para estudiantes e implica un
recorrido por las propuestas educativas del interior de la provincia de Córdoba. Integrado por
más de 300 carreras, por profesionales y expertos, el encuentro posibilita informar, ayudar e
inspirar a la elección universitaria y profesional.
Del 1 a 3 de diciembre se contará con representantes de todas las carreras, con
mentorías con estudiantes avanzados y profesionales, como también, talleres de orientaciones
vocacionales y de estrategias de aprendizajes. Por medio de una transmisión en vivo, los ejes
de los paneles rondarán en torno al perfil de la carrera, perfil del egresado, cantidad de años,
localidad dónde se dicta y todo el conjunto de respuestas a las inquietudes de los y las
participantes.
La búsqueda de superación, de mayor responsabilidad y compromiso hacia el contexto
no escapa a la tradición educativa de la provincia de Córdoba, es por ello, que solicitamos a
esta Legislatura, y por la importancia de estos hechos, nos acompañe con esta iniciativa.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31781/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la iniciativa del portal Villa María Educativa desarrollada
sobre el programa Tomá la Posta, siendo un encuentro online de carreras como un espacio para
que los y las estudiantes puedan conocer y explorar sus intereses y elegir la institución en la
que se formarán profesionalmente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31783/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la Semana Global del Emprendedor (GEW) que se celebra del 16 al 20
de noviembre de 2020 bajo el lema; “De Córdoba al Mundo” y cuyas actividades favorecen y
consolidan el desarrollo del Ecosistema Emprendedor Córdoba.
Leg. Marcelo Cossar, Leg. Benigno Rins, Leg. Verónica Garade Panetta, Leg.
Marisa Carrillo, Leg. Dante Rossi
FUNDAMENTOS
La GEW 2020, por su sigla en inglés, se desarrollará durante la tercera semana de
noviembre. Esta edición refleja el trabajo colaborativo y alcance del emprendedorismo en
Argentina, Bolivia, Paraguay y Perú.
“De Córdoba al Mundo”, de eso se trata la edición 2020 de la Semana Global del
Emprendedor, del 16 al 21 de noviembre, liderada por Global Entrepreneurship Network -GENArgentina y el Ecosistema Emprendedor Córdoba. En esta oportunidad, cuatro países
compartirán agenda y abren la posibilidad a emprendedores, empresarios y referentes a
participar de sus propuestas, en las que se destacan actividades en conjunto para mostrar los
diversos ecosistemas.
La iniciativa nace de la expansión de dos iniciativas de gran éxito: la Enterprise Week
del Reino Unido, impulsada en 2004, y la EntrepreneurshipWeek de EE.UU. inspirada en la
anterior y que se celebra desde 2007. Las entidades fundadoras de la GEW -las fundaciones
MakeYour Mark y Kaufmann- se propusieron que desde el 2008 la iniciativa adquiriera un
carácter global. El proyecto es respaldado por gobiernos y personas emprendedoras de todo el
mundo que se han unido a la iniciativa para fomentar los valores de la cultura emprendedora.
La Global EntrepreneurshipWeek tiene como objetivo inspirar a los jóvenes a convertir
sus ideas en realidad y ayudar a las personas emprendedoras a hacer crecer sus empresas

4
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buscando y generando mejores prácticas de negocio. Para ello se organizan un gran número de
actividades en todo el mundo.
Se trata de una iniciativa global que tiene como finalidad difundir el espíritu
emprendedor e inspirar a los jóvenes a convertir sus ideas en realidad encontrando nuevas
formas de construir el futuro. Participan 140 países, 10 mil partners y 7 millones de personas.
En la provincia de Córdoba, a partir del año 2014, el Ecosistema Emprendedor de
Córdoba concentra la participación de todas sus instituciones y emprendedores.
Específicamente el Ecosistema Emprendedor Córdoba (EECba), que trabaja
colaborativamente potenciando la cultura emprendedora propone para el 17 de noviembre una
jornada gratuita que durante la mañana reunirá a emprendedores en marcha y ejecución, y por
la tarde, a emprendedores en etapa inicial y de formación.
El Ecosistema (EECBA) está conformado por múltiples entidades públicas, privadas y
del tercer sector que buscan promover el emprendedorismo en la Provincia de Córdoba.
Estas instituciones mantienen relación permanente con emprendedores en entornos
académicos, tecnológicos, sociales, políticos y económicos necesarios para el desarrollo de
iniciativas emprendedoras de la provincia de Córdoba.
Su visión es lograr que la región sea reconocida internacionalmente como un ambiente
propicio para el surgimiento y desarrollo de emprendimientos productivos y por la cultura
emprendedora, a través del trabajo colaborativo entre instituciones públicas, privadas y ONGs y
generando iniciativas que contribuyan con la creación y consolidación de emprendimientos.
Trabaja permanentemente organizado en comisiones, las cuales establecen
metodologías de trabajo y se reúnen quincenalmente con el objetivo de generar sinergia entre
las instituciones miembros. De esta manera ha logrado una autonomía coherente y responsable
en su accionar como promotor del emprendedorismo en la sociedad cordobesa.
Por todo lo expuesto, y en razón de la importancia de apoyar este tipo de iniciativas y
más aún a nuestro Ecosistema Emprendedor, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Marcelo Cossar, Leg. Benigno Rins, Leg. Verónica Garade Panetta, Leg.
Marisa Carrillo, Leg. Dante Rossi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31783/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "Semana Global del Emprendedor GEW-", que se desarrolla del 16 al 20 de noviembre de 2020 bajo el lema 'De Córdoba al
Mundo' y cuyas actividades favorecen y consolidan el desarrollo del Ecosistema Emprendedor
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31784/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 119º aniversario de la de la localidad de Villa Huidobro,
que se conmemorará el día 1 de enero de 2021.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla

FUNDAMENTOS
Esta localidad se encuentra en el sur de la provincia, en el departamento General Roca,
a 440 kilómetros de la capital provincial.
Villa Huidobro es conocida también como Cañada Verde, debido al nombre de la
estación de trenes. Cada 1 de enero la pujante localidad festeja un nuevo año de vida.
En 1907 es declarada cabecera del Departamento General Roca, debido a su
importancia a nivel regional y provincial.
Actualmente cuenta con más de 5500 habitantes, y su principal actividad económica es
la agrícola–ganadera. Además, cuenta con una intensa actividad comercial.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31784/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 119° aniversario de fundación de
la localidad de Villa Huidobro, Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 de enero de
2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31785/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta patronal de la localidad de Jovita, en alusión a
San Andrés Apóstol, a celebrarse el 30 de noviembre del corriente año.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla

FUNDAMENTOS
Esta localidad se encuentra en el sur de la provincia de Córdoba, a 407 km de la capital
provincial. La pujante localidad cuenta con aproximadamente 5500 habitantes.
En 1909 se inicia la construcción de la capilla, la cual no se inauguró hasta 1922 por
motivos económicos. Luego, partir de la década de 1950, se inician los festejos patronales el día
30 de noviembre, fecha que la Iglesia dedica a San Andrés Apóstol.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31785/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Jovita, Departamento General Roca, a celebrarse el día 30 de noviembre de 2020
en honor a San Andrés Apóstol.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31786/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 119º aniversario de la de la localidad de Huinca Renancó,
que se conmemorará el día 1 de diciembre del corriente año.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla

FUNDAMENTOS
Los inicios de Huinca Renancó los encontramos en 1901, más precisamente el día 1 de
diciembre, cuando llegó el primer tren a la localidad.
Los dueños de las tierras que fueron loteadas, eran los señores Hortal y Torroba, los
cuales donaron los lotes en los que hoy se encuentra la Municipalidad, la Iglesia, la Policía, la
Plaza San Martín y la Escuela Domingo Faustino Sarmiento.
Actualmente cuenta con más de 10000 habitantes, y su desarrollo económico se
explica principalmente por la actividad agrícola- ganadera, y las industrias relacionadas con la
misma. Se encuentra en el sur de la Provincia de Córdoba, en el departamento General Roca,
cercana al límite con la Provincia de La Pampa.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31786/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 119° aniversario de la localidad
de Huirica Renancó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 de diciembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31788/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del torneo de Ajedrez “La Voz del Cedro, Edición mes
Aniversario del Líbano”, que se celebrara el día domingo 22 de noviembre del corriente, a través
de la plataforma digital LICHESS.ORG.
Bloque UCR

FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración viene a poner en valor y reconocimiento la
realización del torneo de Ajedrez “La Voz del Cedro, Edición mes Aniversario del Líbano”.
Dicho torneo es organizado por “La Voz del Cedro”, institución que se encarga de
promover la cultura y el deporte de Córdoba, que además tendrá la novedad de realizarse a
través de la plataforma digital LICHESS.ORG, debido a que no se puede realizar el mismo de
manera presencial, dado el contexto que se vive en Córdoba por la pandemia de Covid-19.
El torneo cuenta con la adhesión de la filial Córdoba de la Unión Cultural ArgentinoLibanesa y con el de la Federación Argentina de Ajedrez (FADA) y será fiscalizado por la
Federación de Ajedrez de la Provincia de Córdoba (FAPC), que además otorgará Normas de
Candidatos a Maestros a los tres mejores ajedrecistas de Córdoba en este evento.
El principal objetivo del torneo es fraternizar entre los pueblos, ya que el mismo
contará con una gran cantidad de jugadores de distintas nacionalidades y de distintos niveles
que acompañarán esta fiesta del ajedrez por el aniversario del Líbano.
Además de resaltar que es una manera de promover la diversidad religiosa, cultural, de
género, entre otros valores que en estos tiempos siempre vale la pena compartir.
Por último, es importante resaltar la larga tradición que tiene la Provincia de Córdoba
en la práctica del ajedrez, un deporte que año a año va creciendo en cantidad de jugadores,
jugadoras y torneos que se realizan en todo el territorio provincial.
Por las razones expuestas y por las que se darán a conocer al momento del
tratamiento del mismo, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Bloque UCR
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31788/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Torneo de Ajedrez "La Voz del Cedro,
edición Mes Aniversario del Líbano", a desarrollarse el día 22 de noviembre de 2020 a través de
la plataforma digital LICHESS.ORG.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31790/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Informe de Reunión elaborado el 13 de noviembre de 2020 por la
Región Centro y Parlamentarios del Mercosur sobre políticas de promoción de la actividad
turística en la Región, severamente afectada como consecuencia de las restricciones impuestas
por la pandemia de COVID-19.
Leg. Milena Rosso, Leg. Mariana Caserio, Leg. Carlos A. Presas, Leg. Daniela
Gudiño, Leg. Miguel Maldonado, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Tania Kishakevych, Leg.
Carolina Basualdo, Leg. Julio Bañuelos, Leg. Matías Viola, Leg. Nadia Fernández, Leg.
Darío Capitani, Leg. Leonardo Limia, Leg. Miguel Majul, Leg. Silvia Paleo, Leg. Orlando
Arduh, Leg. Serrano, Leg. Alberto Ambrosio
FUNDAMENTOS
Fundamenta la presente Declaración, reconocer la importancia de la Reunión Virtual
que se llevó a cabo el pasado 13 de noviembre de 2020, en la cual se planteó lo imprescindible
de profundizar políticas que impulsen un Turismo Responsable como método de asegurar la
sostenibilidad de la actividad y el resguardo de los sistemas sanitarios. De esta manera se
incorpora como parte integrante de estos fundamentos el Informe de Reunión que fuera
elaborado, como una síntesis de las conclusiones a las que se llegaron en dicha convocatoria.
SEGUNDA REUNIÓN VIRUTAL DE LA REGIÓN CENTRO Y PARLAMENTARIOS
DEL MERCOSUR 13-11-2020
INFORME DE REUNIÓN
El último viernes 13 de noviembre se llevó a cabo la Segunda Reunión Virtual de la
Región Centro y Parlamentarios del Mercosur en la que participaron legisladores de las
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comisiones vinculadas al proceso de integración de las provincias de Córdoba, Santa Fe y Entre
Ríos y autoridades de las comisiones de Turismo. Estuvieron presentes, también, el
vicepresidente de la Agencia Córdoba Turismo, Federico Alesandri, y Alejandro Grandinetti,
Secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe.
En el encuentro, el debate se centró en las políticas de promoción de la actividad
turística en la Región, severamente afectada como consecuencia de las restricciones impuestas
por la pandemia de COVID-19.
Al respecto, los participantes coincidieron en la necesidad de que el Turismo recupere
la dinámica que representaba en la economía regional en tiempos de pre-pandemia con
acciones que involucren tanto al sector público como al privado. Esta sinergia permitirá recobrar
el empleo vinculado directa e indirectamente con la actividad, generando condiciones adecuadas
para enfrentar la crisis social que provocó el virus.
En el marco de estas condiciones excepcionales, se planteó que es imprescindible
profundizar políticas que impulsen un Turismo Responsable como método de asegurar la
sostenibilidad de la actividad y el resguardo de los sistemas sanitarios. Por otro lado, el Turismo
Responsable -que debe primar en el sector en todo momento- se convierte, en estas
circunstancias, en un valor agregado fundamental a la hora de atraer más visitantes a la
Región.
Para enfrentar la recuperación del turismo en la Región, los participantes coincidieron
en que deberán armonizarse los protocolos en las tres jurisdicciones a los fines de generar una
coordinación entre todos los sectores vinculados y, de esa manera, asegurar el resguardo de los
sistemas de salud. Al mismo tiempo, esta unificación permitirá facilitar la circulación
interprovincial evitando confusiones o situaciones dispares que afecten la fidelización de los
turistas.
Durante la reunión se evaluó, también, las fortalezas que la Región Centro presenta en
materia de Turismo. Al respecto se destacó la ubicación estratégica en la geografía del país, la
situación socio-económicas de su población, la variedad de destinos, el incremento de las
inversiones turísticas y las condiciones de infraestructura que presenta. En ese contexto, los
participantes convinieron que es fundamental en materia turística profundizar las acciones
tendientes a robustecer el Corredor Bioceánico. Este objetivo estratégico representa la
posibilidad de generar un flujo de turistas nacionales e internacionales que redundará en el
desarrollo permanente de la actividad en la región.
Asimismo, los participantes coincidieron en que las obras de infraestructura
actualmente en desarrollo como son la Autopista sobre Ruta 19, el Acueducto entre Santa Fe y
Córdoba y la Hidrovía, entre otras, tendrán un fuerte impacto en la actividad turística en la
Región Centro por lo que son consideradas estratégicas para la sostenibilidad del sector.
Por todos los motivos expresados, y por la importancia de las consideraciones y
conclusiones consensuadas en la referida reunión, solicitamos a nuestros pares la aprobación
del presente proyecto de Declaración.
Leg. Milena Rosso, Leg. Mariana Caserio, Leg. Carlos A. Presas, Leg. Daniela
Gudiño, Leg. Miguel Maldonado, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Tania Kishakevych, Leg.
Carolina Basualdo, Leg. Julio Bañuelos, Leg. Matías Viola, Leg. Nadia Fernández, Leg.
Darío Capitani, Leg. Leonardo Limia, Leg. Miguel Majul, Leg. Silvia Paleo, Leg. Orlando
Arduh, Leg. Serrano, Leg. Alberto Ambrosio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31790/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Informe de Reunión elaborado el día 13 de noviembre de 2020 por la
Región Centro y Parlamentarios del Mercosur sobre "Políticas de Promoción de la Actividad
Turística en la Región", severamente afectada como consecuencia de las restricciones impuestas
por la pandemia de Covid-19.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31791/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Beneplácito en reconocimiento a la actividad artística que lleva adelante el grupo
musical regional “Banda Agraria” de la localidad de Alcira Gigena, y en reconocimiento de “El
premio del espectador” que recibieran tras resultar ganadores en la XI edición del Concurso
Internacional “Spazio Teatro NO´hma” en Milán, Italia, el pasado 11 de noviembre.
Leg. Juan Carlos Castro
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FUNDAMENTOS
El grupo musical “La Banda Agraria” nace en el año 2016, cuando su líder y creador
Hilario Baggini, regresa a su tierra natal, Alcira Gigena, luego de vivir 16 años en Europa.
Con la experiencia de transitar 170 conciertos anuales en el viejo continente, “Don
Hilario” regresa con la ilusión de crear un producto musical regional para el mundo, y para ello
convoca a jóvenes de diferentes localidades de la región, pensando en un proyecto musical que
mire a la inclusión e integración, a la educación, al cuidado del medio ambiente y a rescatar
vivencias y costumbres que nos pertenecen, los inmigrantes, el gaucho, los
Comechingones...nuestra verdadera identidad cultural.
El grupo musical se destaca por su extraordinario valor artístico, por su labor por
recuperar la tradición musical y por la originalidad de los instrumentos musicales creados a
partir de materiales reciclados.
El pasado 11 de noviembre, La Banda Agraria presentó su concierto “Música Ancestral
Gigeniana” y recibió “el premio del espectador” en el XI Edición del Concurso Internacional
“Spazio Teatro No’hma” de Milán (Italia), del que participaron agrupaciones de todo el mundo.
Hoy deseo sumarme al reconocimiento de la originalidad de su arte como a tan
importante premiación internacional, y solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31791/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la actividad artística que desarrolla el grupo musical regional
"Banda Agraria" de la localidad de Alcira Gigena; felicitando a sus integrantes por la obtención
del "Premio del Espectador" que recibieran tras ganar en el XI Concurso Internacional "Spazio
Teatro NO'hma" desarrollado el pasado 11 de noviembre en la ciudad de Milán, República
Italiana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31792/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por el 107° aniversario de la fundación de la localidad
de Berrotarán, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 23 de noviembre
Leg. Juan Carlos Castro

FUNDAMENTOS
Berrotarán es una localidad situada en el departamento Río Cuarto, provincia de
Córdoba, Argentina. A la vera de la RN 36, dista a 133 km de la ciudad de Córdoba, a 80 km
aproximadamente de la ciudad de Río Cuarto y a 679 km de la ciudad de Buenos Aires, a través
de la RN 36 y la RN 8.
La Ruta provincial E-60, le ha valido al pueblo ser reconocido como el “Portal de las
Sierras”, ya que es uno de los principales accesos asfaltados hacia el centro-sur serrano.
El pueblo se fundó el 23 de noviembre de 1913, y debe su nombre a Nicolás
Berrotarán, quien donó sus campos para una estación de trenes, luego alrededor de esa
estación se fueron construyendo casas y formando una comuna que, más tarde, con la
construcción de la Ruta Nacional 36, logró un mayor reconocimiento hasta constituirse en un
municipio.
La localidad cuenta con 6869 habitantes (INDEC 2010), lo que representa un
incremento del 6,5% frente a los 6446 habitantes que registraba el censo anterior (INDEC
2001). Es así la localidad más poblada de la Pedanía Las Peñas y sexta en el departamento Río
Cuarto.
Sus principales fuentes de ingreso son la agricultura, la ganadería, la minería y el
comercio.
Hoy deseo rendirle HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares
acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31792/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 107° aniversario de fundación de
la localidad de Berrotarán, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 23 de noviembre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31795/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración del 95° Aniversario de la Fundación
del Club Deportivo Argentino de la localidad de Monte Maíz, Dpto. Unión, Provincia de Córdoba,
a celebrarse el día 18 de noviembre de 2020.Leg. Dardo A. Iturria

FUNDAMENTOS
En el año 1925 un grupo de personas de la localidad de Monte Maíz tomaron la decisión
de crear una nueva Institución. Por eso el 18 de noviembre de ese mismo año se llevó a cabo
ese deseo. Se fundó el “Club Atlético Nacional”, teniendo como primer presidente a Ramón
Pereyra Domínguez, identificándose con los colores blanco y una franja diagonal de color azul
eléctrico.
En el mes de noviembre, pero del año 1931, la Institución cambia los colores de su
bandera y casaca por el celeste y blanco a rayas verticales. Y en el año 1934 cumpliendo con
disposiciones del Poder Ejecutivo de la Nación, en Asamblea del 17 de junio y por moción del
socio Antonio Dalmagro, resultó aprobada la denominación actual de “Club Deportivo Argentino”
(este cambio se dio ya que no podían existir instituciones con el nombre de Nacional).
Después de la fundación del Club el 18 de noviembre de 1925 los muchachos no se
hicieron esperar para formar un equipo de fútbol, y en ese mismo año el Nacional presentaba su
primer equipo en un torneo.
La primera cancha o campo de terreno como se lo llamaba en esas épocas estaba
emplazada en pleno Barrio Centro, el sitio preciso estaba comprendido entre las calles Mendoza,
San Luis, Tucumán y Santiago del Estero.
El primer grito de campeón llegaría en 1929, el título obtenido “Campeón de Circuito
N° 3” fue organizado por la Federación de Fútbol de Rio Cuarto y con la intervención de todos
los clubes desde Corral de Bustos a Pascanas.
Los años siguientes fueron de una época muy difícil para el club, más de una década
de idas y venidas, sin equipos, con el club prácticamente de puertas cerradas donde aparecen
figuras muy importantes. Llegando a la década del ´50 el club se normalizaría. Don Pedro
Blanco y Don Antonio Dalmagro fueron dirigentes y simpatizantes muy importante en la historia
del club en estos años.
Argentino comenzó su participación en la Liga Dr. Adrián Beccar Varela en el año 1959.
En 1929 logra su primer campeonato como lo anticipamos anteriormente, en el año 1949
obtiene el segundo título en la Liga Regional de Football con asiento en Laborde. En 1958
Argentino se corona Campeón Interprovincial con asiento en Chañar Ladeado (Sta. Fe). Al año
siguiente el Raya se suma a la Beccar Varela. Diez años pasaron para que Argentino lograra el
campeonato Oficial, en 1969 en 1º y 2º división de manera invicta en ambas divisiones.
El año 1991 Argentino se quedaría con el título de Campeón Oficial de la Liga Dr.
Adrián Beccar Varela al vencer en la Final a Recreativo de Laborde. Culminaría el año jugando el
Torneo Provincial llegando a cuartos de final y quedando eliminado por Huracán de Córdoba
Capital.
El año 1992 Argentino lograría el título más importante de su historia, Campeón
Interligas 1992 al vencer en la Final a Alberdi en el Estadio de Estudiantes de Rio Cuarto ante
más de 5000 personas.
En cuanto a la historia de su cancha Argentino ha transitado por todos los barrios
tradicionales del pueblo. Nació en el barrio Centro (su primera cancha estuvo a metros de la
plaza central), de ahí al barrio Gobatto (en el año 1930 adquiere un terreno de 12.500 mts2,
donde construye su campo de deportes),en el Monterrey tiene su primera sede social (en el año
52 adquiere un amplio salón teatro perteneciente a la Sociedad Cosmopolita) y en el Barracas
construye su Complejo Deportivo (a principio del ´80 compra el terreno actual).
El 10 de marzo del 85 se inaugura la primera cancha de tenis de cemento, que tenía
como lugar de encuentro un viejo colectivo. Se hacen los baños y comienzan las prácticas de
fútbol. El 3 de enero del 87 se inaugura la pileta de Natación.
Además del futbol Argentino también se destaca en otras actividades deportivas: el
básquet tiene una larga tradición, en la década del 80 inicio el vóley y con 35 años de historia el
patín del #Raya ha logrado consolidarse a lo largo de estos años no sólo en la faz artística sino
también competitiva.
Durante sus 95 años de historia Argentino ha tenido 25 presidentes, muchos de ellos
han sido en varias oportunidades la máxima autoridad del Club. Ellos fueron: Ramón Pereyra
Domínguez, Juan Bautista Bonetto, Ángel J. Negrini, Andrés Bonapace, Carlos Dutto, Carlos
García, Pedro Blanco, Carlos Biga, Raymundo Sánchez, Emery Somoza, Manuel J. Cano, Antonio
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Dalmagro, Juan Carlos Negrini, Antonio Roque Labarre, Ángel L. Biga, José Nicolás Marroni, Luis
Octavio Ciciliani, Modesto Marrone, Pedro Alfredo Piatti, Daniel Giorgi, Julio Acevedo, Mirta
Videira, Claudio Nebbia, Walter Dardano, José Alberto García.
Como consecuencia de las nuevas actividades y la mayor infraestructura existente de
la Institución, desde el año 1986 en adelante, se hizo indispensable encontrar una nueva fuente
de financiamiento para satisfacer las necesidades que todo ese movimiento exige.
Así, a instancias de un grupo de asociados, el 18 de noviembre de 1987 se funda la
MUTUAL DE ASOCIADOS DEL CLUB DEPORTIVO ARGENTINO entidad que bajo la figura jurídica
de mutual, nació para servir no sólo a los simpatizantes Rayas sino al pueblo todo de Monte
Maíz.
Hoy cuenta con diversos servicios tales como Ayuda Económica, Turismo, Subsidios por
fallecimiento, Seguros, entre otros servicios, todos debidamente autorizados por las autoridades
pertinentes. Es una entidad sólida que ha permitido que Argentino sea hoy una hermosa
realidad.
Argentino también construyó el edificio "Argentino 1", una de las obras más
importantes que ha realizado en estos 95 años del Club. El mismo se encuentra en pleno centro
comercial de Monte Maíz y fue inaugurado el 29 de diciembre de 2010 junto a la imponente
Sede Social que se encuentra ubicada en la planta baja.
Como habrán podido leer a lo largo de estas líneas la historia del Club Deportivo
Argentino es muy extensa, frondosa y digna de reconocer. Desde aquel 1925 hasta la
actualidad el club no se ha detenido, por ello pido a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31795/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 95° aniversario de fundación del
Club Deportivo Argentino de la localidad de Monte Maíz, Departamento Unión, a celebrarse el
día 18 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31796/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Adhesión y beneplácito al Aniversario N° 126 de la Fundación de la Localidad de
Santa Eufemia del Departamento Juárez Celman, que se celebró el día 12 de noviembre del año
2020.Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Santa Eufemia es una localidad y municipio ubicada en la zona centro-sur de la
provincia de provincia de Córdoba, Argentina, en el departamento Juárez Celman; a 240 km de
la Ciudad de Córdoba, capital de la provincia, sobre la Ruta Provincial 4, entre las localidades de
Chazón y La Carlota.
En un principio la localidad era denominada Colonia Pelleschi. Su actual designación es
en honor a la madre de Pedro Pelleschi que la fundó el 4 noviembre 1894. Es un centro
agrícola-ganadero. Sus principales cultivos son maní, soja y maíz. De las actividades pecuarias
la más importante es la producción bovina.
Es un territorio de gran fertilidad por su ubicación en la región de la Pampa Húmeda,
teniendo así la posibilidad de una agricultura y una ganadería extensivas. La localidad cuenta
con dos jardines de infantes: Rosario Vera Peñaloza y Bernardino Rivadavia, donde los niños de
4 y 5 años reciben educación. El nivel primario cuenta con dos instituciones: Bernardino
Rivadavia y Belisario Roldán, ambas centenarias, habiendo sido la primera fundada en 1899.
El Instituto Secundario Doctor Manuel Belgrano imparte la educación secundaria. Su
orientación curricular es en economía y gestión de las organizaciones. También existe un Centro
Educativo para adultos (CENMA).
Santa Eufemia ha crecido al amparo de dos importantes instituciones: la Cooperativa
de Servicios Telefónicos y la Cooperativa Ltda. de Electricidad Santa Eufemia.
En la actualidad la localidad se encuentra bajo el octavo mandato del Intendente
Gerardo Allende, como consecuencia de la pandemia no se desarrollaron las habituales
actividades artísticas, recreativas y culturales.
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Por las redes sociales las autoridades saludaron a los vecinos en tan importante
acontecimiento.
https://cordobainteriorinforma.com/2020/11/12/santa-eufemia-celebra-su126o-aniversario/
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito. Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31796/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 126° aniversario de fundación de la localidad
de Santa Eufemia, Departamento Juárez Celman, celebrado el pasado 12 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31799/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la sanción en el Honorable Congreso de la Nación de la “Ley
Yolanda” que establece un “PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA AGENTES DE CAMBIO EN
DESARROLLO SOSTENIBLE”.
Leg. Silvia Paleo

FUNDAMENTOS
La sanción de esta ley en el Honorable Congreso de la Nación implica un avance en
materia ambiental, que trasciende las grietas políticas y que pone a la temática del ambiente en
la agenda, en las discusiones de fondo que tenemos que dar para construir políticas públicas
que permitan garantizar los derechos consagrados en nuestra carta magna para esta y las
próximas generaciones.
Mediante el proyecto 30892-L-20 que presentamos hace algunos meses en esta
Legislatura, solicitábamos se diera tratamiento al Proyecto 2658-D-2020, que junto a otras
iniciativas que se sumaron posteriormente desde diferentes bloques, dieron lugar a la reciente
sanción de “Ley Yolanda”
El mencionado proyecto de ley 2658-D-2020,” PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA
AGENTES DE CAMBIO EN DESARROLLO SOSTENIBLE - LEY YOLANDA”, llevó el nombre de la
tucumana Yolanda Ortiz, Doctora en Química, quien lideró la Secretaría de Recursos Naturales y
Ambiente creada por el General Juan Domingo Perón en 1973, siendo la primera mujer en
ejercer un cargo de semejante investidura en América Latina y cuya gran innovación fue
incorporar la perspectiva ambiental en la industria.
La Dra. Ortiz sostuvo que no es posible trabajar individualmente en ecología, porque es
el colectivo el que tiene que llegar al bien común dada su complejidad. En su homenaje, el
espíritu del mencionado proyecto de ley se vinculaba con brindar herramientas conceptuales y
competencias para la construcción de un paradigma de desarrollo eco-sistémico para la
transformación de los actuales patrones de producción y consumo.
La educación ambiental promueve procesos orientados a la construcción de valores,
conocimientos y actitudes que posibiliten formar capacidades que conduzcan hacia el desarrollo
sostenible basado en la equidad y justicia social y el respeto por la diversidad biológica y
cultural.
Este proceso requiere de un pensamiento calificado y crítico de quienes planifican e
implementan políticas públicas, apelando a prácticas y valores que aporten a la construcción de
una sociedad ambientalmente más justa y sustentable.
La Ley General del Ambiente N° 25.675/02, vigente en nuestro país, hace referencia a
la educación ambiental como un instrumento básico para generar en los ciudadanos valores,
comportamientos y actitudes acordes con un ambiente equilibrado; ponderando la preservación
de los recursos naturales, su utilización sostenible y mejorando la calidad de vida de la
población.
En el año 2015 se adoptaron un conjunto de 17 objetivos globales de Desarrollo
Sostenible, para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos
como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Estos objetivos enuncian metas
específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años estableciendo un marco de esfuerzos
en la promoción de prácticas públicas sustentables. Entre los que se destacan los objetivos
número 13 y 17 que se vinculan de manera directa con la temática que abordamos.
Que en consecuencia, con el objeto de enriquecer las discusiones y ampliar el
conocimiento territorial es que resulta fundamental sumar a las organizaciones de la sociedad
civil que trabajan la temática a la co-creación y aval de los contenidos de la ley Yolanda;
atendiendo además, la demanda del tercer sector y de la sociedad en su conjunto que resalta la
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importancia que conlleva la educación ambiental en los tres poderes del Estado, siendo este un
sector imprescindible en la alianza por el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sostenible.
El proyecto mencionado, hoy “Ley Yolanda”, tiene como fin garantizar la formación
integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales
para las personas que se desempeñen en la función pública.
Los objetivos principales son:
• Formular una política ambiental integral, tanto en lo preventivo como en lo
correctivo, en base a los diagnósticos correspondientes, teniendo en consideración las escalas
locales, provinciales, regionales, nacionales e internacionales.
• Coordinar estrategias y programas de gestión regionales en el medioambiente,
propiciando políticas de concertación como modo permanente de accionar, con todos los
sectores de la Nación involucrándolos en la problemática ambiental.
• Formular políticas de utilización conservante de recursos del medioambiente.
• Promover la planificación del crecimiento y desarrollo económico con equidad social
en armonía con el ambiente.
• Difundir el concepto de que la responsabilidad en la protección y/o del ambiente
debe ser compartida entre la comunidad y el Estado.
• Promover el ordenamiento administrativo para la estrategia y gestión ambiental en
la Nación, provincia y municipios.
• Exigir y controlar la realización de estudios de impacto ambiental, en
emprendimientos de efectos interjurisdiccionales, nacionales e internacionales.
• Propiciar programas y acciones de educación ambiental, tanto en el sistema
educativo formal como en el informal, tendientes a elevar la calidad de vida de la población.
• Fijar y actualizar los niveles exigidos de calidad ambiental y realizar estudios
comparativos propiciando la unificación de variables y metodologías para el monitoreo de los
recursos ambientales en todo el territorio nacional.
• Construir un banco de datos y proyectos ambientales.
• Gestionar el financiamiento internacional de proyectos ambientales.
En el marco actual, es de suma importancia garantizar la integración de la
sustentabilidad en los planes nacionales de recuperación post COVID – 19.
Con ese fin, los líderes políticos que tienen en sus manos la posibilidad de ser agentes
de cambio es propicio que estén inmersos y capacitados en estas temáticas que contribuyan a
tomar decisiones mejor argumentadas y apoyadas en valores sustentables y ambientales,
siendo beneficiosas para todos los habitantes del territorio argentino conforme lo establece el
Art. 41 de nuestra carta magna.
Aspiramos a que Córdoba también tenga su propia ley, adecuada a la realidad
ambiental de nuestra provincia, por eso presentamos hace varios meses el proyecto
30893/L/20; que anhelamos pueda seguir los pasos de la iniciativa nacional y convertirse en
ley.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Paleo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31799/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la sanción en el Honorable Congreso de la Nación de la "Ley
Yolanda" que establece un "Programa de Formación para Agentes de Cambio en Desarrollo
Sostenible".
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31800/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 85° aniversario de la Democracia y la Soberanía
Popular en conmemoración a los hechos ocurridos en Plaza de Mercedes en las elecciones del 17
de noviembre de 1935.
Leg. Juan José Blangino

FUNDAMENTOS
El 17 de noviembre de 1935 fue un episodio épico para la Unión Cívica Radical
cordobesa. Amadeo Sabattini fue uno de los principales del radicalismo moderno de la provincia
cuyo esfuerzo de democracia costó la vida de dos dirigentes radicales y siete policías, iniciando
el hito fundacional en dicha localidad.
La historia de la campaña de ese año electoral será la historia de los enfrentamientos
armados entre conservadores y radicales.
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El 21 de octubre de 1935 el radicalismo lanzó de hecho su campaña electoral. Una
semana después hubo incidentes armados en Quebrada de Luque, el 29 de octubre hubo una
tremenda balacera en Sacanto.
El 3 de noviembre se votó con relativa normalidad. Hubo incidentes, algunos tiroteos,
pero finalmente se impuso la UCR por 5000 votos.
Sin embargo, pronto se decidió que en 9 localidades debían hacerse elecciones
complementarias por denuncias de fraude, entre ellas Plaza de Mercedes, una pequeña localidad
del Departamento Río Primero ubicada a poco más de 100 km de la Capital provincial.
Las elecciones se harían el 17 de noviembre, y los radicales llamaron a defender el
voto, los conservadores a ganar a como diera lugar.
A cada localidad marchaban abogados, fiscales y dirigentes y los conservadores
contaban además con la policía y agentes del Escuadrón de Seguridad.
Ese día, en Plaza de Mercedes, la violencia y la muerte alcanzaron su máxima
expresión.
La delegación radical que llegó allí estaba integrada por Pedro Ezequiel Vivas,
apoderado del partido, Carnero Agobar Anglada y Argentino Autcher, quien 10 años más tarde
se convertiría en el primer gobernador peronista de la provincia. Siete automóviles con hombres
armados llegaron a la casa de Eulogio Arguello, el puntero radical de la zona. Allí se repartieron
armas largas, Winchester y máuser. En la delegación también estaba el Sr. Carlos Moyano,
radical de toda la vida y campeón de tiro.
El caudillo conservador lugareño Eudoro Vásquez Cuestas, el jefe Político Eugenio
Sangenis y el comisario Ugolino Olmos se preparaban de la misma manera.
Esa mañana los autos radicales se acercaron a la Plaza, Pedro Vivas se acercó a un
agente de la policía a recriminarle sobre la versión que indicaba que en un almacén de ramos
generales del lugar se retenían libretas de enrolamiento. Allí comenzó una discusión que
terminó con Vivas en el suelo luego de un golpe que le propiciara el Cabo Albornoz, cuando
intentó levantarse, el auxiliar Alejandro Martínez lo ultimó de un balazo.
Inmediatamente se desató una balacera que terminó con 7 (otros dicen 9) agentes
fallecidos, entre ellos el Comisario Olmos. Agobar Anglada fue herido en la pierna a y murió
desangrado. Los radicales recogieron a sus heridos y muertos y huyeron por los caminos
laterales, participando de tiroteos en el camino.
Pronto la noticia llegó a Córdoba, la provincia estaba consternada. Dirigentes radicales
llegaron esa tarde a Plaza de Mercedes, discutieron con los apoderados conservadores y
exigieron participar del recuento de votos.
Los conservadores fueron derrotados, Amadeo Sabattini sería consagrado gobernador.
Siempre reconoció que a su cargo lo ganó en Plaza de Mercedes. Lisandro de la Torre, desde
Santa Fe diría que, “Con la candidatura de Amadeo Sabattini se salvó en Plaza de Mercedes el
honor de la República”
Este hecho histórico ocurrido en la pequeña localidad del Departamento Río Primero
debe ser recordado y conmemorado en honor a aquellos hombres que perdieron la vida
defendiendo sus ideales y la democracia de la República.
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 – 31800/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 85° aniversario de la Democracia
y la Soberanía Popular en recordación de los hechos ocurridos en Plaza de Mercedes en las
elecciones del 17 de noviembre de 1935.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31801/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al piloto argentino José María López, conocido como
"Pechito" López, quien se consagró campeón Mundial de Resistencia de la FIA, oficialmente FIA
World Endurance Championship (WEC), conquistando así su cuarto título mundial.
Leg. Luis Carlos Lencinas

FUNDAMENTOS
José María López, conocido como "Pechito" López, es un piloto de automovilismo
argentino nacido en Río Tercero, Provincia de Córdoba, un 26 de abril de 1983.
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El día sábado 14 de noviembre, se coronó en Sakhir, Bahréin como campeón mundial
de resistencia, de World Endurance Championship (WEC), una categoría en la que las carreras,
de pista, duran entre cuatro y 24 horas.
El automovilismo es uno de los espectáculos más populares del mundo y considero de
gran importancia reconocer a quienes nos representan a nivel mundial y llevan con orgullo y en
alto a nuestra bandera nacional.
Leg. Luis Carlos Lencinas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31801/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al piloto de automovilismo, oriundo de la ciudad de Río
Tercero, José Maña "Pechito " López, por su consagración como Campeón Mundial de
Resistencia de la FIA, oficialmente FIA World Endurance Championship (WEC), conquistando así
su 4º Título Mundial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31802/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al °242 aniversario de la fundación de Arroyito, localidad del
departamento San justo.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
FUNDAMENTOS
Arroyito es una ciudad y municipio del departamento San Justo en la provincia de
Córdoba, se encuentra ubicada sobre la Ruta Nacional 19, 114 km al este de la capital provincial
y a 95 km al oeste de la ciudad de San Francisco. Es también conocida como "La dulce Ciudad"
por la instalación de la fábrica de golosinas Arcor en 1951.
El antiguo paraje “El Arroyito” o “Del Arroyito”, debe su nombre a un arroyo que
ingresaba por el sector sur, entre las actuales avenidas Cura Brochero y su continuación, José
Boetto. El curso madre serpenteaba de sudoeste a sudeste, cruzaba una depresión en el terreno
que se llamaba “Laguna de don Gerónimo Lario”; continuaba por el Oeste de la Capilla Histórica
y desembocaba en el cauce del río Segundo o Xanaes. Este arroyo ya desaparecido, tuvo su
origen en las vertientes y lluvias de los parajes sureños Arroyo de Álvarez y Los Manantiales, al
sudeste de Villa del Tránsito, el antiguo Oratorio de San Francisco o “Fuerte Cantamala”. Hasta
el presente, no existe acta de fundación de la población de lo que fue El o Del Arroyito, pero sí
existe un documento que determina su origen, que expresa: “En este paraje de “La Trincherita”,
Rio Segundo Abajo, Jurisdicción de la ciudad de Córdoba, en veintitrés (23) días del mes de
noviembre de mil setecientos setenta y ocho, Don JOSÉ DOMINGO MERCADO: como diputado
por los señores del muy Ilustrísimo Cabildo, Justicia y Regimiento de dicha ciudad, para efecto
de empadronar todas las gentes, de origen de su Majestad, que Dios guarde, como más
claramente consta dicha comisión, en testimonio que, en mi poder existe, a la que dándole su
debido y puntual cumplimiento, en la forma y manera siguiente: “Paraje “DEL ARROYITO” y sus
inmediaciones” Comienza con la casa de Don Pedro Lario con su esposa e hijos hacen total de
nueve personas. Termina con la casa de don Antonio Flores con su esposa e hijos totalizan 6
personas. Estudiando y analizando estos documentos se deduce que el Paraje constaba con 34
casas, 220 habitantes: 117 varones y 103 mujeres.
El 25 de mayo de 1950, Enrique Brizzio, Modesto, Pablo y Vicente Maranzana, Elio,
Fulvio y Renzo Pagani y Mario Seveso firman el contrato para la construcción de la planta sobre
un predio de 10000 m². Aparece ARCOR y Arroyito definitivamente comienza con su definitivo
despertar. La necesidad de mano de obra vuelve a ser la convocante y provoca un incremento
de población muy notable. Así comienzan a construirse nuevos barrios, la apertura de escuelas,
de comercios, de entidades bancarias, la formación de cooperativas, la creación de clubes, etc.
En el año 1981, a tan solo tres décadas de la apertura de la fábrica, hace que Arroyito
adquiera la categoría de ciudad. La instalación de una fábrica de golosinas en 1951, a través de
un grupo de visionarios cuyos apellidos son de renombre en dicha ciudad tales como Seveso,
Soldavini, Maranzana, Bernardi, Pagani, entre otros, Arcor, que rápidamente fue creciendo
hasta convertirse en una reconocida empresa internacional, generó el crecimiento de la ciudad a
un ritmo inusitado, pasando de alrededor de 5.000 habitantes en 1950 a 23.069 en 2005, de
acuerdo al censo municipal realizado en dicho año, contando en la actualidad con 32.000
habitantes con una alta tasa de crecimiento demográfico, ubicada entre las más altas de la
Argentina.
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Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31802/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 242° aniversario de fundación de
la ciudad de Arroyito, Departamento San Justo, a celebrarse el día 23 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31803/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la fiesta patronal en honor a Santa
Margarita de Escocia, realizada el pasado 16 de noviembre en la localidad de El Fortín,
departamento San Justo.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco.
FUNDAMENTOS
Uno de los acontecimientos más celebrados por las localidades del interior de nuestra
provincia es la Fiesta Patronal, festividad que tiene una trascendencia particular especialmente
en este tiempo de pandemia, porque comporta una renovación de la confianza en la protección
de la propia comunidad bajo el amparo de su santo patrono.
De la forma descripta fue vivida dicha celebración por la localidad de El Fortín, el día 16
de noviembre, cuando evocó a su Santa Patrona, Santa Margarita de Escocia, mediante “la
realización de una misa con asistencia restringida de fieles y una procesión de la imagen
(religiosa) en vehículos particulares” para que los fortinenses, desde sus respectivos domicilios,
pudiesen saludarla a su paso; recordatorio que también contó con la retransmisión de la
celebración a través de las redes sociales y medios de comunicación locales.
Recordemos que Santa Margarita, nacida en Hungría, era hija del rey San Eduardo,
apodado El Confesor. “Luego de caer Inglaterra en poder de Guillermo el Conquistador,
Margarita y sus hermanos se refugiaron en Escocia, donde era rey Malcon III, quien, al reparar
en las cualidades de la joven, se casó con ella, convirtiéndose en Reina de Escocia. Durante su
reinado, se dedicó ardorosamente a las labores caritativas, especialmente con los más
necesitados y pobres”.
Tuvo seis hijos y dos hijas. Su esposo Malcon III era cruel y rudo, pero la amabilidad
de Margarita lo fue volviendo amable y caritativo, tanto que él mismo le ayudaba a servir a los
pobres que llegaban a pedir alimentos. De los hijos de Margarita, dos llegaron a ser santos y
tres fueron reyes, y del esposo de una hija de ella, Enrique I, proviene la actual familia real de
Inglaterra.
Fue sumamente solícita por el bien del reino y de la Iglesia; a la oración y a los ayunos
añadía la generosidad para con los pobres, dando así un óptimo ejemplo como esposa, madre y
reina.
Hizo numerosas donaciones que permitieron la construcción de conventos y templos, y
organizó una asociación de señoras para dedicarse con ellas a tejer y bordar ornamentos para
las parroquias. A sus hijos los educó muy cuidadosamente en la religión católica y se esmeró
porque aprendieran muy bien el catecismo y la doctrina cristiana. En su casa y entre la gente
del pueblo hacía leer las vidas de santos, y puso bastante esmero y énfasis en conseguir
sacerdotes fervorosos y preparados para las parroquias”.
Santa Margarita falleció el 16 de noviembre del año 1093, siendo recordada
especialmente por “su admirable generosidad para con los pobres y afligidos”.
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 – 31803/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de El
Fortín, Departamento San Justo, celebradas el pasado 16 de noviembre en honor a Santa
Margarita de Escocia.

-7A) SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) BARRIO DOMINGO FUNES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. ACCESO AL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
C) PLANTA DE TRATAMIENTOS DE EFLUENTES CLOACALES DE LA
LOCALIDAD DE LA CALERA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) LOCALIDAD DE LUCIO V. MANSILLA. PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LOCALIDAD DE LUCIO V. MANSILLA. PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 44, 45,
67 y 95 y 106 del Orden del Día, proyectos 30285/L/20, 30377/L/20, 31234/L/20,
31383/L/20 y 31508/L/20, pedidos de informes sobre los servicios de provisión de
agua potable en las localidades de Santa María de Punilla y Lucio V. Mansilla, y sobre
el tratamiento de efluentes cloacales en la localidad de La Calera.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: creo que a esta hora de los debates
ya conviene que volvamos a la Córdoba real, no a la Córdoba del futuro. El futuro
vendrá, los biocombustibles vendrán, pero hoy hay cosas de una gravedad
inconmensurable que suceden en nuestra querida Provincia de Córdoba. Entonces,
me parece muy bien que esta Legislatura se tome un tiempo para, a través de estos
debates, reflexionar sobre los problemas de la Córdoba real, no de la Córdoba de la
publicidad, del marketing, de todo eso que cuesta tanto dinero, tanto esfuerzo.
Son pedidos de informes que están vinculados al tema de la provisión de
agua. No hay nada más simple que el agua, el agua es más importante que todo,
diría, porque es el elemento vital, es el derecho humano esencial de los pueblos; así
que, me parece que es bueno que volvamos al comienzo, al principio de las cosas.
Son pedidos de informes que esperan, esperan la respuesta. Yo le
pedí una audiencia al señor ministro del área para ir, a través de un Zoom, con los
concejales de nuestro partido, de Santa María, Bialet, Lucio V. Mansilla y La Calera,
de esos cuatro municipios, para plantearle el tema. A la audiencia no la dieron nunca,
por eso llega el debate acá.
Después intenté, a través del presidente de la comisión respectiva, el
legislador Iturria; debo haberle hecho entre diez y doce llamadas para concertar una
reunión con algún funcionario, quizás, de menor rango, con quien fuera necesario,
para que esta gente pudiera plantear esta situación. Doy por sentado que el
legislador Iturria no ha podido hacerlo; no pongo en duda que lo haya intentado; si
no lo ha intentado sería grave, y si lo ha intentado y no se hace esa reunión también
es grave porque demuestra que estamos frente a un gobierno que no está dispuesto
a conversar con sectores de la oposición sobre temas que hacen al agua.
Como ningún camino dio su resultado, y después de prorrogar en varias
órdenes del día este tema del agua, hoy voy a tener que ocupar la atención de los
señores legisladores.
Con respecto a Santa María de Punilla –es el pedido de informes 30285-, hay
un informe del ERSeP, elaborado en el año 2020, que dice que el agua que consumen
nuestros queridos habitantes de Santa María de Punilla tiene valores de cloro libre,
turbiedad, color y bacterias en salida de cisterna, como así también valores de
turbiedad, THM y bacterias en sitios de red que no cumplen con lo establecido en la
Normativa 1; mientras que sobre Rosario de Punilla se informan valores de cloro,
color y bacterias en salida de cisterna y sitios de red. ¿De qué estamos hablando? Si
no somos capaces de cuidar a los cordobeses en temas centrales como el agua que
consumen.
Sigo. En ese pedido de informes, que se vincula al 30377 porque se refiere a
un barrio de Santa María de Punilla, el Domingo Funes, preguntamos a la Secretaría
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de Recursos Hídricos, en el plazo de ley, por qué le falta el acceso al agua a dicho
barrio Domingo Funes. Eso es lo que dicen los vecinos, si no fuera cierto, si los
vecinos dijeron algo que era incorrecto, hoy nos vamos a enterar. Necesitan agua,
simplemente agua.
Llegaron muchos vecinos del barrio Domingo Funes, de la localidad de Santa
María de Punilla, quienes nos comentaron que alrededor de 70 hogares no tienen
acceso a la red de agua, nos expresaron que en reiteradas oportunidades solicitaron
al municipio que les resuelva la situación, etcétera.
Por eso queríamos saber en qué situación está la gente de Santa María de
Punilla.
Esto del agua está en toda la Provincia, no es solamente un problema
puntual; en los lugares más raros, donde vos pensás que la gente está tomando
agua potable, que es el derecho humano básico después de la vida -diría que es el
que le sigue, poder consumir agua-, no hay agua potable. Yo estoy sorprendido por
la cantidad de lugares de Córdoba donde no hay agua potabilizada; la gente toma el
agua como la sacan los intendentes o los jefes comunales de los pozos –de los pozos
de donde la obtienen.
Eso era lo que iban a plantear nuestros concejales de Santa María de Punilla
a las autoridades en estas reuniones que no se hicieron.
Lucio V. Mansilla es un capítulo aparte. A ese se refiere el proyecto 31383. Si
llegara un marciano a esta Legislatura y escuchara el discurso de Nadia Fernández y
lo que yo voy a contar ahora, se quedaría con la duda de cuál es la Córdoba real.
Permítame que aporte algo de la Córdoba real, muy poquito.
Lucio V. Mansilla es una localidad del Departamento Tulumba donde, por el
Plan del Norte, del Gobernador De la Sota, se gastó una cantidad de plata increíble;
es increíble la plata que se gastó en el norte.
Yo traté de investigar; me costó mucho, estuve 6 años tratando de investigar
cómo se había gastado la plata ahí; llegaba a una oficina, me mandaban a otra;
llegaba a la otra y me mandaban a la otra, hasta que medio bajé los brazos para
saber cómo se invirtió en el Plan del Norte.
Localidad humilde, si la hay. Ahí hay un problema: a la última elección la
ganó Hacemos por Córdoba, creo que por 200 y pico de votos; pero había más de
200 vecinos que no eran vecinos, los habían llevado, no tenían domicilio ahí, fueron
llevados, es una cosa que vos decís: “cómo puede ser que a esta altura del desarrollo
democrático haya esas migraciones internas sólo con finalidad electoral”.
Hay un sistema de bombeo -gente pobre, si la hay- desde la localidad de
Quilino hasta Lucio V. Mansilla; por ahí no andan las bombas en Quilino, entonces, se
ve que tenían problemas de abastecimiento a Lucio V. Mansilla. Entonces, una vez
que se producía esa situación, tenían que empezar a funcionar camiones para llevarle
el agua a la gente, para llevar el ganado, para los cabriteros de la zona que se
quedaban sin agua.
Y ahí venía el problema: ¿qué hacían?, ¿cómo repartía la comuna el agua?; y,
“primero, los peronistas, mi amigo, como corresponde”, esa es la cultura democrática
que tenemos en este país extraordinario, en esta Provincia extraordinaria, después
de 20 años de vuestro paso por esta querida Provincia; y si no eras del palo, ni agua.
Por eso se hacían las denuncias en Deán Funes. Pero ahí caías en la justicia peronista
también, o sea, es un problema la Córdoba real; ¡la Córdoba real es un problema!
A ver, alguien que se ponga a pensar qué van a hacer con esa gente, a la
que le han mandado millones de pesos en perforaciones y ni Mandrake sabe dónde y
cómo perforaron con el bendito Plan del Norte; nadie sabe dónde perforaron y si
perforaron de más, o facturaron de más.
Entonces, queríamos saber cómo se va a resolver ese problema en Mansilla.
Ahora se le quemaron los campos a la gente de Mansilla, se quemaron
alambrados. ¿A quién cree usted que le llevaron los forrajes?, a los que habían
votado al peronismo. Tuve que hablar con los ministros y decirles: “che, hagan algo”;
la mayoría de los que tienen los cabritos ahí son los votaron a Encuentro Vecinal. Esa
es la Córdoba real, la que está abajo de los 1.900 millones de pesos que gastan en
publicidad por año; esa es la Córdoba real.
Me ha prometido Sergio Busso que lo va a resolver entre hoy y mañana, así
espero que lo haga.
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Otro pedido de informes está vinculado a La Calera. La Calera tiene toda una
historia, con lo que pasa en La Calera se podría escribir un libro.
Queríamos saber qué pasaba con la planta cloacal de La Calera, porque
desde hace 20 años los están acusando a los intendentes de Córdoba de que son los
que envenenan El Suquía; y ahora resulta que se empieza a profundizar lo que
sucede en La Calera y la primera que estaban tirando al río los líquidos cloacales era
La Calera. Entonces, tuvimos que ir a la boca de la planta de La Calera, con
profesionales especializados, para que hicieran los estudios de lo que de ahí salía.
Un montón de barrios humildes al lado de la planta, los chicos jugando ahí;
esto no es Bajo Grande, camino a Capilla de los Remedios; no, esto es La Calera, al
norte la ciudad de Córdoba.
Decidimos, junto a los vecinos, tomar muestras del agua que se vierte al río
y llevarla al laboratorio central de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad
Católica Córdoba, para hacerle un análisis físico químico y microbiológico.
Los resultados del laboratorio, lamentablemente, confirman las percepciones
de los vecinos y los datos obtenidos por su preocupante. A modo referencia,
podemos mencionar que los estándares de calidad para verter los efluentes líquidos
tal, tal y tal, informan como parámetro de referencia, por supuesto, bacterias
coliformes -lo mismo con lo que de lo que veníamos antes-; coliformes totales 28,05
por ciento, se adjunta… O sea, se hicieron varios estudios y eso nos han dado.
¿Qué se hizo? Se tuvo que hacer una denuncia penal a las autoridades de La
Calera. ¡Oh, sorpresa!, 48 horas después, el Gobernador anuncia una inversión
marketinera y extraordinaria para La Calera. ¡Así gobiernan! ¡Irresponsables! ¡Y no
tienen plata! Se han tomado hasta el agua del bidet de esta Provincia. Ya van a ver,
cuando tratemos el Presupuesto, qué inversiones les van a hacer a la pobre gente de
La Calera. Esto es para salir al cruce de una denuncia penal que estaba causando
conmoción en la localidad de La Calera, por el veneno a la gente. En fin, todo es así,
marketing tras marketing.
Ayer, mientras veía los miles de pesos que gastaban en publicidad para
contarme a mí, a través de la televisión, que estaban inaugurando lo de La Calera, yo
decía: “¡qué cara de piedra que tienen!; ¡no de piedra, de cemento!”
En fin, creo que esto un muestreo. No quiero pensar, si nuestro partido tiene
unos concejales por ahí, aislados, y uno va conociendo a la Provincia a través de lo
que ve, en lo que está pasando en otros lugares de esta Provincia. ¿Cómo se
manejan estas cosas?, ¿cómo están manejando los recursos públicos?
La Córdoba real no es la de la revolución de los biocombustibles, esa no es la
Córdoba real, ¡andá a saber dónde terminará eso! La Córdoba real, la que está
tapada abajo de los 1.900 millones de pesos de publicidad, que tanta falta haría en
tantos lados, entre ellos en el agua y las cloacas de La Cadera, en los forrajes de la
gente de Mansilla, en el agua de la gente de Mansilla; ¡ahí hacen falta 1.900 millones
de pesos!
¡Hay que ser descarado para, en medio de semejante pandemia, seguir
gastando en publicidad! Pero lo entiendo al Gobernador, ¿y el agua? Lo entiendo, a
quien está fundido, a quien reventó una provincia, no le queda más remedio que
ponerse el mejor traje y decir “acá no pasó nada”.
La Córdoba real, la que Córdoba que no tiene agua o que tiene estos
problemas de agua, es la Córdoba que en quince minutos les sustrajo a 106.000
personas los recursos de toda su vida, esa es la Córdoba real.
El Gobernador anunció las cloacas para La Calera, ¡no las va a pagar! No ha
pagado ninguna obra pública de envergadura desde el 2007 al 2011, ¡no las ha
pagado! Son todos créditos tomados afuera y refinanciados desde el 2007. ¿Saben
los cordobeses eso? No lo saben, porque hay 1.900 millones de pesos para los
medios, nadie sabe que ustedes quieren tapar el problema del agua potable o el
desastre que está sucediendo en localidades como La Calera, la gente no lo sabe.
Ahora, yo tengo la certeza de que no lo van a pagar. Schiaretti tomó 500
millones de dólares, en un Boncor, para las obras que hizo en el 2007 y las debía
pagar en el 2017. ¡No las pagó!, y ahora no tiene la plata, ni para pagar lo viejo ni
para pagar los gasoductos. ¡No tiene la plata! Está viendo si se renegocia, y los
acreedores internacionales nos están tratando de chantas.
El comunicado de los acreedores de Argentina me da vergüenza ajena; falta
que digan: “chantas”. Y decían que nos seguían prestando plata porque teníamos
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capacidad de crédito. ¡Qué capacidad de crédito! Estamos liquidando la capacidad de
crédito.
Una Córdoba que busca hacer obras suntuarias como esta Legislatura, como
el “Panal”, como el “Faro”, cuando no son capaces de resolver problemas básicos de
agua, y gastaron plata en el norte para el agua.
Encima de todo esto, siguiendo con el agua, van a aprobar un Presupuesto, la
semana que viene, que no existe, que es mentira, porque si no arreglan la deuda no
tienen los 800 millones de dólares, ni por asomo, para afrontar el pago de junio de
año que viene. No los tienen. Entonces, tienen que usar los fondos de todos los
ministerios para afrontar una deuda; y nos van a hacer tratar un Presupuesto… Esa
es la Córdoba real, la de que algún día los cordobeses se van a enterar; les aseguro
que algún día se van a enterar de la Córdoba real.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta, legisladora Natalia De la Sota.

Ahora quieren traer el agua del Paraná. A ver, razonen. Traer el agua del
Paraná, millones y millones de dólares. Primero: salvo que a la plata la ponga el
Gobierno nacional, ¿quién la va a prestar a Córdoba?
Ustedes han liquidado una de las cosas más importantes que tenía Córdoba,
que era su credibilidad, porque era una provincia rica hasta que pasaron ustedes por
acá.
Veinte años sin terminar el canal Los Molinos-Córdoba y haciendo obras
rimbombantes; y la gente no tiene agua, tiene problemas severos de agua. Por
supuesto, la gente no se muere porque tiene acostumbrado su estómago, su
organismo, a eso; pero esa es la raíz de un montón de enfermedades.
Pero, claro, ¡agua del Paraná! No le podemos resolver el problema con un
filtro -porque esto se arregla con 140.000 pesos, colocando un filtro donde el agua
fluye de los pozos, para potabilizarla o filtrarla- y van a endeudarse en 250 millones
de dólares nuevos, de los cuales Córdoba y Santa Fe pondrían 100; ¡qué va a poner
Córdoba! Han roto todo, muchachos. ¡Háganse cargo! ¿Qué esperan? ¿Que un día no
haya un peso para pagar publicidad, y que ese día le salten los medios a la garganta?
Nada más.
Sr. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señora presidenta.
Entre estos cinco pedidos de informes que tratamos hoy, me voy a referir, en
primer término, a los puntos 95 y 106 del Orden del Día, asuntos 31383 y 31508,
fundamentalmente retomando el problema del agua potable en Lucio V. Mansilla.
Los voy a entretener pidiendo que pasen un video de unos pocos segundos
que habla de la realidad en Lucio V. Mansilla.
-Se proyecta un video.

Gracias.
Quiero decir que lo que veíamos ahí es -como decía el legislador García
Elorrio- la Córdoba verdadera, la Córdoba real, la Córdoba de las necesidades.
Hoy, hemos tratado un tema muy importante, pero esto tiene que ver con
una necesidad básica, con un derecho humano, que es nada más ni nada menos que
el acceso al agua potable.
Pero yo tengo una concepción: creo que el Gobierno de Hacemos por
Córdoba ha abandonado al norte cordobés, que de Jesús María para arriba se vive
una situación totalmente desafortunada, con una muy mala calidad de vida para sus
habitantes.
Muchos -o algunos- dirán: “ahí está otra vez un legislador de la Unión Cívica
Radical haciendo críticas, ahí está otra vez el legislador Dante Rossi haciendo
críticas”. Quiero refrescar una nota del 29 de julio de este año, del periodista Matías
Calderón, de La Voz del Interior, cuyo título es: “La Provincia sigue teniendo pueblos
donde sus habitantes pasan semanas enteras sin agua”; no lo digo yo, lo dice La Voz
del Interior; no lo digo yo, lo dice el periodista Matías Calderón, reflejando que en el
norte y en el noroeste de la Provincia de Córdoba se viven situaciones absolutamente
límites.
Allí se grafican situaciones increíbles; por ejemplo, en el Paraje El Tuscal, del
Departamento Tulumba, no tienen agua; en el Paraje Cachiyuyo, del Departamento
Cruz del Eje, que es un caserío cerca de Serrezuela, donde el 20 por ciento de su
población no tiene acceso al agua potable, son diez grupos familiares; en el Paraje El
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Abra, del Departamento Cruz del Eje, tampoco hay agua potable; en Lucio V.
Mansilla -recién el legislador García Elorrio hizo un amplio relato de cómo es la
situación que viven sus habitantes-, el video mostraba la situación de extrema
pobreza y de desigualdad, viven en casas que no tienen techo, casas de chapa; ahí
hay clientelismo, hay una sola cisterna y el Intendente muchas veces reparte el agua
de acuerdo a si lo votaron o no, o si es de su partido político o no.
Pero esto no tiene que ver solamente con el agua, tiene que ver con las
condiciones de vida en las cuestiones más importantes que hacen a la salud de los
habitantes.
Les voy a pedir que pasen unas fotos, que quiero mostrar a la Cámara.
-Se proyectan imágenes.

Ese es el dispensario, el Centro Asistencial de Lucio V. Mansilla; ese es el
Centro Asistencial en una localidad donde su intendente ha construido una pista para
correr carreras de caballos, donde no tienen agua. Ese es el centro de salud.
A través de un proyecto, en el mes de marzo, los legisladores de la Unión
Cívica Radical pedimos que hicieran algo, porque se venía la pandemia y, en una
situación como esa, obviamente, no están ni siquiera en condiciones dignas para
atender, en esta Córdoba a la cual –como digo- le falta agua, le falta salud, le faltan
un montón de cuestiones.
Hace unos días, en Villa Tulumba, el Gobernador de la provincia anunció e
hizo una obra que costó 70 millones de pesos, pero el agua llegó exclusivamente,
solamente a esa localidad de Villa Tulumba que, por supuesto, resolvió sus
problemas.
Resolvió el problema de Villa Tulumba, que es un pueblo pujante del norte
cordobés; pero, de ninguna manera, viene a resolver un problema que viene desde
las Salinas de hasta Mar Chiquita, y que hoy se ve absolutamente agravado por la
sequía.
Hay otros pueblos que están en la misma situación. La Rinconada tiene 500
habitantes y un solo tanque; el agua les viene de Río Seco. En Sebastián Elcano,
Departamento Río Seco, al agua la tienen que traer de Villa de María de Río Seco,
pero para traerla hay que pagar el gasoil, y la gente no tiene recursos para cubrir
esos gastos mínimos.
En definitiva, no hay red de agua potable, se manejan con pozos, hay
cisternas en algunos lados, y en muchos pueblos –como en Lucio V. Mansilla- se
manejan con clientelismo a la hora de entregar un bien tan esencial como el agua,
que constituye un derecho humano.
Otro de los pedidos de informes tiene que ver con el Departamento Punilla, y
con el barrio Domingo Funes, de Santa María de Punilla. Allí, se extendió la red que
viene desde Cosquín, por eso tiene agua el Hospital Domingo Funes; pero no hay
cloacas; hay un proyecto municipal para realizar esa red, pero no tiene red de agua,
tienen pozos, tiene que ir el camión municipal a llevar el agua en esos lugares.
Pero no es el único lugar, Bialet Massé, al costadito del Lago San Roque, en
barrio Suncha Huayco, tiene una situación complicadísima, y en el Mirador del Lago
severísimas, de problemas de agua potable.
En Valle Hermoso hay una explosión demográfica, que se ha hecho sin
planificación, que también tiene problemas de agua.
En Capilla del Monte hay un empalme del dique Los Alazanes y el Cajón que
es una estación de bombeo, y de ahí llevan el agua; pero es la única obra de agua
potable que se ha hecho desde hace 20 años.
Voy a pedir que pasen un video –prometo que es el último, dura solamente
dos minutos-, que es la síntesis del problema de agua que hemos venido tratando
acá, es la síntesis de una situación complicadísima que vive Córdoba, es la síntesis
que no plantea la Unión Cívica Radical, sino Canal 12.
Son sólo dos minutitos; después termino mi exposición.
-Se proyecta un video.

Gracias, presidenta.
Una cosa es la Córdoba del marketing, de la publicidad, de lo que se les
cuenta a los cordobeses, y otra es la Córdoba real, la Córdoba a la que alta agua, a
la que le falta salud.
Esta es una provincia con bajísima calidad educativa; es una provincia donde
para atenderse por una cuestión de mediana complejidad, desde Jesús María para el
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norte, hace falta recorrer 50 o 100 kilómetros para atenderse en condiciones de
bienestar.
Esta provincia es la Córdoba de la inseguridad; es la cuarta provincia más
insegura de Argentina; tenemos, casi, 21 mil policías, pero no hay un plan concreto
de seguridad que le lleve tranquilidad a los cordobeses.
Esta es una provincia donde los salarios de los equipos de Salud y de los
docentes están por el piso.
Esta es la provincia que tiene 220 mil millones de pesos de deuda pública,
que quieren tirar bajo la alfombra para que la pague el próximo gobierno, con esta
renegociación que están haciendo y que, por la devaluación del dólar que se produce,
sube 5 mil millones de pesos por mes.
Esta es la Córdoba en la que desde hace 5 años no se actualiza el
Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos.
Esta es la Córdoba que no cumple con la Constitución provincial designando
al Fiscal General.
Esta es la Córdoba donde no hay diálogo con las fuerzas; es la Córdoba
donde el Gobernador ha perdido hasta la empatía para pedir disculpas en nombre del
Estado a los padres de Joaquín y a los padres de Blas que se los llevó el desenfundar
rápido de la Policía.
Son 21 años de gobierno. Córdoba no es una provincia feudal y,
seguramente, uno de los valores trascendentes que tiene el sistema democrático es
la alternancia en el poder. A la gente le decimos que, a pesar de que esta Córdoba
que hoy se discutió y se mostró es la Córdoba verdadera, tenga esperanza porque,
seguramente, en 3 años van a soplar aires frescos en la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra el legislador Iturria.
Sr. Iturria.- ¿Me escucha?
Sra. Presidenta (De la Sota).- Sí, legislador, perfectamente.
Sr. Iturria.- Gracias, presidente.
Tenemos en tratamiento cuatro proyectos de resolución, tres de ellos girados
a la Comisión de Servicios Públicos y uno más que se encuentra en la Comisión de
Obras Públicas y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; los cuatro
están vinculados a un tema enormemente importante: la provisión de agua potable
en la ciudad de Santa María de Punilla, en el caso de los proyectos 30285 y
30377/L/20, y en la localidad de Lucio V. Mansilla en el caso de los proyectos 31383
y 31508/L/20.
Por supuesto, cada pedido de informes tiene sus particularidades, pero los
cuatro están orientados a solicitar información vinculada al volumen y a la calidad del
agua potable que se está proveyendo a los cordobeses en estas dos localidades.
Hemos escuchado atentamente la exposición de los autores, y hemos
estudiado con particular atención los tres proyectos que han sido girados a la
comisión que presido.
En todos los casos, los autores piden información sobre las acciones
realizadas por los organismos estatales que velan por la provisión de agua potable
como un servicio público y un derecho humano esencial, como el ERSeP, el Ministerio
de Servicios Públicos y la Administración Provincial de Recursos Hídricos; e incluso
citan las resoluciones del primer organismo, en las cuales el ERSeP toma
conocimiento de la problemática en estas dos localidades concretas, e intima a los
proveedores a mejorar la prestación del servicio.
Tomando en conjunto los proyectos, demandan un gran volumen de
información al Poder Ejecutivo.
Quiero destacar que, a su vez, en los fundamentos de los proyectos
asociados a la localidad de Lucio V. Mansilla se propone una serie de soluciones
posibles al problema que se plantea; pero, como dicen estos mismos fundamentos,
es necesario contar con cierta información para evaluar la factibilidad de estas
alternativas.
La falta de agua potable de calidad es un problema gravísimo que nos
tomamos muy en serio, sobre el que el Gobierno provincial viene trabajando tanto
desde el punto de vista de la construcción de infraestructura, como desde el ejercicio
del poder de contralor en la provisión de servicios.
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En este sentido, en el caso de Lucio V. Mansilla se dio un paso adelante, hace
algo más de dos años, cuando el Gobierno de la Provincia inauguró un acueducto
destinado a proveer de agua a San José de las Salinas, y a la propia localidad de la
que hablamos.
Quizás, como plantea el proyecto de resolución, sea necesario pensar en
nuevas alternativas para seguir mejorando el servicio. En ese sentido, señora
presidenta, van las actuaciones del ERSeP que mencioné recién; en los dos casos, no
hablan de un Estado presente o preocupado por la calidad del agua que brindan los
prestadores del servicio a los cordobeses, aunque, por supuesto, quizás, sea
necesario contar con más información acerca de la evolución del proceso de
fiscalización que realiza en estos dos casos.
Como decía recién, este es un tema importante; por eso, nos hemos puesto
en contacto con la Administración Provincial de Recursos Hídricos, con el Ministerio
de Servicios Públicos y con el ERSeP, a fin de recabar la información que los autores
de los proyectos requieren y poder tener, así, un debate informado y constructivo
sobre los casos que nos unen, y para continuar mejorando la calidad de vida de los
cordobeses.
Pero antes de cerrar, presidenta, con respecto a los legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra, quiero decir que soy legislador, he sido
intendente, he sido viceministro de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de
Córdoba y vivo en la misma Córdoba que esos legisladores. Ahora, ¿saben cuál es la
diferencia? Que, a veces, desde Córdoba Capital nos regimos o escuchamos a
algunos punteros que pueden pasar una información errónea, o contratar un puntero
para hacer un video.
Yo tengo autoridad moral para hablar de este tema. Si hay un Gobierno, en
la Provincia de Córdoba, que ha incluido al norte y al oeste de la Provincia, es
nuestro Gobierno, que allá por el año 1999, con José Manuel de la Sota y Juan
Schiaretti -hoy nuestro Gobernador-, a través del Programa del Noroeste –escuché a
alguno de los legisladores hablar de la inversión o de los negocios-, comenzaron con
la erradicación de viviendas ranchos.
Hoy, los invito a ambos legisladores a recorrer la provincia de Córdoba, a
recorrer el noroeste; van a ver que hay una realidad que no es la que hoy están
diciendo; los invito a ambos, con el mayor de los respetos, a recorrer, y van a ver
que lo que se dijo acá hoy no es cierto.
Quiero decirles, también, que estamos a la espera de alguna información. Por
eso, le voy a solicitar dos cosas: primero, que el proyecto 30377 sea girado a la
Comisión de Servicios Públicos, como comisión principal, y, segundo, que cerremos
aquí el debate y que enviemos a comisión los cuatro proyectos en tratamiento para
continuar el estudio.
Desde ya, muchísimas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, legislador Dardo Iturria.
Respecto al proyecto que está en el punto 45, será girado a la Comisión de
Servicios Públicos.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Brevemente, señora presidenta.
No voy a decir nada con relación a las serias acusaciones infundadas que se
han vertido aquí, en el recinto, para montar un show lamentable y para que esta
jornada, que podría haber terminado bien, termine mal.
En relación a los pedidos de informes que hacen a la Comisión de Ambiente,
solicito que vuelvan a la Comisión de Ambiente para que sean respondidos ahí y, si
quieren continuar con el show, continúen.
De todos modos, señora presidenta, esta legisladora, en al algún momento -y
a esto lo voy a decir-…
Sra. Presidenta (De la Sota).- Discúlpeme, legisladora Fernández.
La legisladora Argañarás, como ha sido mencionado su pueblo, quiere hacer
uso de la palabra, si usted le permite.
Sra. Fernández.- Sí, por supuesto. Adelante.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Adelante, legisladora.
Sra. Argañarás.- Antes que nada, quiero agradecerles por cederme la
palabra.
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Quiero aclararle al legislador Aurelio que el 99 por ciento de las cosas que
dice son mentiras.
Nosotros estuvimos el viernes en Lucio V. Mansilla entregando el balanceado;
hicimos una convocatoria en todas las redes, o sea que nunca nadie le ocultó a
ningún vecino la entrega del forraje.
Otra cuestión es que, ese mismo día, hicimos un operativo de ANSES para
que la gente que venía del campo pudiera hacer sus trámites.
Me parece que esta cuestión es un chisme, es una cosa como de pueblo
chico, que está lejos de un debate constructivo.
Así que, lo invito al señor legislador, cuando quiera, a que vamos juntos y
veamos de qué manera podemos acompañar a los vecinos de Lucio V. Mansilla.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Legislador García Elorrio, adelante.
Sr. García Elorrio.- Un minuto, nada más, presidenta.
Por supuesto, le acepto la invitación, legisladora; por supuesto, vamos a ir.
En segundo lugar, después quiero que, por privado, me diga a través de qué
redes avisaron a la gente en Mansilla.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legislador García Elorrio.
Continúa en uso de la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señora presidenta: es, simplemente, para decir que el
APRHI estuvo presente y, en ese momento, cuando estuvieron presentes, los
funcionarios se comprometieron a dar respuesta; parte de la información la tiene el
señor legislador Dardo Iturria en su Comisión y otra parte está en tratamiento, se
está tramitando la respuesta por la Comisión de Ambiente.
En relación a las críticas y a las afirmaciones graves e infundadas, están muy
lejos de la verdad, en muchos casos, porque en muchas de esas localidades las
condiciones geográficas no están dadas, no hay posibilidades de contar con agua
potable. Eso también ha sido muy bien explicado por funcionarios del APRHI.
De todos modos, es voluntad nuestra seguir trabajando con las comunidades,
como bien lo dijo la legisladora departamental y mis colegas de distintos
departamentos. En consecuencia, creo que amerita que –de ser posible– vuelvan a
las comisiones.
Por otro lado, señora presidenta, quiero aclarar algo que me inquieta
especialmente. Cuando esta legisladora, en su momento, para responder una serie
de pedidos de informes con relación a los incendios que ocurrieron en Córdoba, hizo
uso de las pantallas de este recinto, no fue para pasar un spot publicitario de una
precandidatura, sino para pasar material que, básicamente, no podía ser reproducido
por mis propias palabras; por eso apelé a la imagen, que era un mapa satelital.
Ahora, con respecto a lo que puede ser explicitado por las palabras de un
legislador -entiendo que a los legisladores preopinantes les sobran, dado las
barbaridades que se dieron el lujo de decir en contra de esta gestión-, creo que
amerita que en algún momento se establezca, en una reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria, cuáles son los criterios para utilizar las pantallas en este
recinto. No se usan para pasar un PowerPoint de las cosas que a mí se me ocurren, o
de los arrebatos místicos que pueda tener sentada aquí, sino que se usan para pasar
imágenes que no pueden ser, a lo mejor, transmitidas correctamente y de manera
precisa, como me pasó con esos mapas satelitales, que eran bastante difíciles de
comprender si no se los miraba; solamente mirándolos se los podía entender.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- En consideración la moción de vuelta a
comisión de los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Aprobada.
Vuelven a comisión los proyectos.

30285/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la calidad del servicio de
provisión de agua potable en la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30377/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 Recursos
Hídricos y de la Secretaría de Servicios Públicos, acerca de la falta de acceso al agua en el
barrio Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla.
Comisiones: de Obras Públicas,
Institucionales, Municipales y Comunales.

Vivienda

y

Comunicaciones;

y

de

Asuntos

PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31234/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del funcionamiento de la planta de
tratamientos de efluentes cloacales de la ciudad de La Calera.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 106
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31508/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del ERSEP, sobre aspectos
referidos a la provisión de agua potable en la localidad de Lucio V. Mansilla.
Comisión: de Servicios Públicos.

-8A) ESCUELA ARTURO M. BAS, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
B) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. EPAE, EQUIPOS PROFESIONALES DE
ACOMPAÑAMIENTO EDUCATIVO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Archivo
Sra. Presidenta (De la Sota).- Corresponde dar tratamiento a los puntos
98 y 107 del Orden del Día, proyectos 31466/L/20 y 31509/L/20, pedidos de
informes sobre la situación de la escuela Arturo M. Bas, de la ciudad de Villa María, y
sobre los equipos profesionales de acompañamiento educativo.
Tiene la palabra la señora legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señora presidente.
Es el trabajo en comisión el que le da el debido consenso a nuestro trabajo
legislativo; no se trata de la conformidad o no de lo que vayamos a votar, se trata de
generar confianza en el trabajo diario que realizamos, se trata de ser prolijos y
respetar los consensos logrados, y no llegar al recinto con leyes exprés con artículos
cambiados, como la ley que se aprobó hoy.
Pero vamos al pedido de informes al cual me voy a referir.
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Una sociedad lastimada y atravesada por la marginalidad y la desigualdad,
como la que nos interpela hoy, puede encontrar su mejor remedio en la educación...
–Se produce una interferencia en el sistema de audio.

Sra. Irazuzta.- No sé si continuar hablando.
–Cesa la interferencia en el sistema de audio.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Está en uso de la palabra, legisladora.
Sra. Irazuzta.- Gracias.
Descuidar el proceso de aprendizaje implica hipotecar el futuro de la
comunidad; hablar del proceso educativo y de la vuelta a clases nos obliga a hablar
de las condiciones edilicias de las instituciones; es un debate común en Córdoba, que
claramente ha mermado en estos más de ocho meses sin presencialidad.
Muchos países en el mundo han preparado a sus escuelas para el retorno a
clases; han readecuado las aulas, la distribución de los asientos, asegurando la
corriente de aire y la higiene del lugar, adelantándose a una nueva normalidad.
En Córdoba, muchas escuelas parecen abandonadas, sin ningún tipo de
mantenimiento. La escuela Arturo M. Bas, de la ciudad de Villa María, es un ejemplo
de aquellos reclamos constantes por el mal estado edilicio. En marzo de este año, la
escuela no pudo iniciar las clases por falta de garantías y condiciones de salubridad e
higiene; desde noviembre del año 2019, las obras que se realizaban en los baños de
la escuela no habían sido finalizadas, y los baños químicos no habían sido
higienizados ni desinfectados.
Años anteriores, padres de la misma institución denunciaron los peligros a los
que están expuestos sus hijos por posibles derrumbes en las aulas, paredes
humedecidas, con carga eléctrica debido a la mala disposición de cables.
Un relevamiento de la UEPC revela que alrededor de un centenar de edificios
no estaría en condiciones de regresar a la actividad suspendida en marzo. Se
inundan cuando llueve, los baños están obstruidos, hay cables expuestos,
humedades y rajaduras de paredes y techos, mal estado de los baños para
discapacitados, puertas rotas, pérdidas de gas, aulas sin vidrios, filtraciones de agua,
pintura deteriorada, cañerías tapadas o, incluso, no hay Wifi; la justicia social del
siglo XXI, según afirmaba el Gobernador Schiaretti.
No voy a pasar videos en esta oportunidad, pero muchas veces los videos
son muy ilustrativos de la situación en la que estamos. En verdad, la tecnología ha
llegado a la Legislatura y es muy bueno que podamos apoyarnos en lo visual.
Nuestro pedido de informes fue respondido parcialmente, sin ninguna alusión
a sus puntos 1 y 3, donde solicitábamos que se nos informara sobre las obras en los
últimos 4 años, comenzadas y, sobre todo, finalizadas.
Asimismo, tampoco se nos informó de las inspecciones realizadas en los
últimos 4 años, ni del presupuesto destinado en el mismo plazo. La escuela no está
en condiciones y algún punto de los nombrados está fallando.
Como contraparte, la comunidad educativa se encuentra abandonada y a la
espera de un nuevo edificio.
Señora presidente: en materia de educación queda mucho por hacer. La
educación es una dimensión fundamental de la vida social que pretende aminorar las
desigualdades. A través de ella, se ha posibilitado la movilidad social, por lo que, en
los contextos de pobreza estructural, es una herramienta clave para el
empoderamiento de la ciudadanía.
Espero que se solucionen los problemas edilicios, como base para la mejora
continua de la educación pública de Córdoba. Lamentablemente, sin voluntad política
y aumento de presupuesto será imposible pensar en un regreso a clases como se
está pidiendo; incluso hoy, a las 18 horas, en una concentración de padres y
alumnos en el Patio Olmos lo están pidiendo, pero el regreso a clases con las
condiciones adecuadas y los protocolos necesarios y, para eso, es necesario empezar
ya. Queremos que en febrero o marzo tengamos los niños en la escuela.
Gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidenta.
Llegamos a noviembre y, lamentablemente, la profecía está cumplida,
tristemente cumplida.
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En el mes de mayo, presentamos un proyecto pidiendo la inclusión educativa;
fue a pocos días de que nos enteráramos de que los números oficiales, que
normalmente suelen ser el 50 por ciento de los reales, nos indicaban que 130 mil
alumnos del sector público, de la educación pública, estaban sin ninguna posibilidad
de conectividad.
En el mes de agosto, presidenta, presentamos un proyecto, cuatro bloques
de la oposición, planteando la emergencia educativa.
Hoy, en noviembre, con la profecía cumplida, con la tragedia consumada, los
padres estamos saliendo a la calle. Digo “estamos saliendo” porque me siento –al
igual que dijo la legisladora Irazuzta, hay muchos padres que estamos acá y algunos
que están vía zoom- representado por los padres que están en este momento en el
Patio Olmos, movilizándose; que son los mismos que se movilizaron la semana
pasada hasta la puerta de la Legislatura; son los mismos que están mendigando para
que los atendamos, que los escuchemos, y que tienen que ir de oficina a oficina
porque no han logrado algo tan esencial y básico como es que los legisladores de la
oposición y del oficialismo los recibamos de manera conjunta.
Esos padres están -estamos- pidiendo educación; estamos pidiendo
educación porque hemos perdido la educación, porque ya hay un millón y medio de
niños, de chicos, en la República Argentina, que no van a volver a la escuela; hay un
millón y medio de chicos que se han quedado sin futuro.
Los últimos datos que publicó del Gobierno de Córdoba, que no son del 2020,
sino del 2018, indican que el sistema educativo tiene, aproximadamente, 972 mil
estudiantes. En mayo, más de 130 mil ya habían perdido el acceso a la educación por
falta de conectividad. En agosto, cuando presentamos el proyecto de ley de
emergencia educativa, estábamos a tiempo de revertirlo. En noviembre estamos en
la calle.
Fíjese usted, presidenta, mientras estoy acá, en sesión, me llega el mensaje
de que mañana se reúne la Comisión de Educación, con otras dos comisiones más.
En menos de 48 horas, la Comisión de Educación se hizo tiempo para reunirse dos
veces para tratar el proyecto que envió el Gobernador, de la Economía del
Conocimiento, importante. Ahora, che, ¿no hay tiempo para que nos reunamos a
tratar el proyecto de emergencia educativa?, ¿no hay tiempo? Ahora, envía el
proyecto el Gobernador y ahí salimos corriendo; en 48 horas tenemos dos reuniones,
una ayer y otra mañana, y seguro que le van a meter pata para que lo tratemos
antes de que finalice el año, cosa que el Gobernador pueda decir que cumplió lo que
prometió el 1º de febrero, cuando se sentó donde está sentada usted, que iba a
enviar un proyecto de ley de la Economía del Conocimiento.
Pero, oiga, antes que cumplir esa promesa, ¿por qué no cumple la promesa y
la obligación de garantizar educación para nuestros chicos?, ¿por qué no cumple con
tener los establecimientos educativos en forma? No les ha girado un solo peso a los
municipios del fondo que tiene la obligación de girar para el mantenimiento de los
establecimientos educativos.
Estamos haciendo estos planteos, les estamos pidiendo que nos den
explicaciones, que nos rindan cuentas de eso que esta mañana un comunicador
definía como “default educativo”, porque ustedes -y lamento que esté sentada usted
ahí, no porque no se lo merezca, todo lo contrario, porque sé que no es responsable, el Gobierno, son los responsables de haber generado el default educativo en la
Provincia de Córdoba; no hay, en el mundo, un caso como el que está viviendo la
Argentina; no hay una experiencia en el mundo que haya aplicado como política
pública en la pandemia, con respecto a la educación, una única política pública:
clausurar la educación; han decidido clausurar la educación, han decidido restringir
un derecho esencial, que es el acceso a la educación por parte de nuestros niños.
Veía recién, también -porque las cosas pasan e irritan-, que mientras estaba
acá citaban para mañana a las 14 horas a una reunión de la Comisión de Educación.
Sé que no es responsabilidad de la presidenta, porque sé que la presidenta de la
Comisión de Educación piensa muy distinto de lo que la mandan a hacer. Muy
distinto piensa la colega legisladora que preside la comisión, el problema es que no la
dejan que convoque, no la dejan que se traten los proyectos que hemos presentado,
no la dejan. La última reunión fue en el mes de setiembre; recibí el mensaje en el
que me convocan para mañana a la segunda reunión de Comisión de Educación, en
48 horas.
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También, mientras estaba acá, vi que, por las redes sociales, en Twitter, que
entraba una alerta: que el ministro Grahovac estaba haciendo tiempo para presentar,
junto con el Intendente Llaryora, “La semana de la educación técnica”. ¡Hay que
tener cara, viejo! ¡Hay que ser caradura! ¿De qué semana de educación técnica están
hablando? Estamos a 18 de noviembre y no han sido capaces ni siquiera de
garantizarnos que en el 2021 vamos a iniciar el ciclo lectivo.
La única política ha sido la política del miedo, de meterle miedo a la gente, de
hacerle creer que abrir las escuelas va a propagar el virus, y es absolutamente todo
lo contrario.
Lo que me preocupa, presidenta, es que cuando veamos la consecuencia de
esta clausura de la educación, los responsables no van a estar -en el caso del
ministro, seguramente, se va haber jubilado con un récord, 24 años al frente de un
mismo Ministerio-; cuando veamos las consecuencias de haber dejado un día sin
clases -digo “sin un día sin clases” porque este anuncio de que les van a dar a los
chicos la posibilidad de un día de clases es para la “gilada”; nos quieren hacer creer
que con un día de clases salvamos el año- no van a estar para rendir cuentas.
Por eso, presidenta, los padres que estamos acá y los padres que están
afuera estamos pidiendo y vamos a seguir pidiendo que garanticen el acceso a la
educación de nuestros niños, que garanticen el acceso a la educación de nuestros
adolescentes. No alcanza con darles la posibilidad, como nos decían hoy en Labor
Parlamentaria, que se va a dar a conocer en los próximos días de que van a poder
tener la colación de grados. Necesitamos que nos garanticen que se va a iniciar el
ciclo lectivo. Necesitamos que el gremio deje de ser cómplice del default educativo;
ese mismo gremio, que no tiene lo que hay que tener cuando tiene que salir a pelear
por salarios dignos para sus docentes, es cómplice del ministro para no garantizar
educación, para no hacer absolutamente nada para que nuestros niños puedan
concurrir a las escuelas públicas y privadas.
Espero que en los próximos días que quedan estén a la altura de las
circunstancias. Hasta el momento están defraudando, y mucho, a los cordobeses. Se
van con un triste récord: haber estado en un año ininterrumpido sin clases en la
Provincia de Córdoba.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra la legisladora Piasco.
Legisladora: ¿escucha?
Sra. Piasco.- Sí. ¿Me escucha, presidenta?
Sra. Presidenta (De la Sota).- Sí, perfectamente.
Sra. Piasco.- Bueno. Muchas gracias.
En primer lugar, quiero decirles que no es que no hay clases; sí hay clases y
los docentes han trabajado, y más que otros años. No hay clases presenciales.
Como decía una gran amiga, docente, una gran mujer que hoy ya no
tenemos entre nosotros, nuestra querida Evelina Feraudo, ministra de Educación, en
este año, los docentes –seguramente lo diría ella-, han aprendido mucho de sus
alumnos, porque ellos son nativos digitales.
No hay default educativo, hay clases; no hay clase presenciales, pero sí los
docentes están acompañando.
Vamos a pedir, señora presidenta, el pase a comisión para dar respuesta a
este proyecto, el 31466.
Muchas gracias. Nada más.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Legisladora: le consulto sobre el punto 107,
proyecto 31509, ¿vuelve a comisión o pide el archivo?
Sra. Piasco.- Perdón, me equivoqué. El proyecto 31509, por tener
respuesta, pasa a Archivo.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Legisladora Marcone: ¿está pidiendo la
palabra?
Sra. Marcone.- Sí, señora presidente.
Tal cual lo acordamos en Labor Parlamentaria, el proyecto de resolución al
que recién se refirió la legisladora Piasco es de mi autoría, y habíamos acordado que
iba a ser puesto en debate, en conjunto, con el pedido de informes de la legisladora
Irazuzta. Por lo tanto, considero que me corresponde hacer uso de la palabra.
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Como bien dijo la legisladora, recibimos respuesta a este pedido de informes.
Debo señalar que, a diferencia de otras respuestas, esta respuesta viene firmada y
ha demorado solamente un mes en llegar a nuestras manos. Lamentablemente,
como en la mayoría de los pedidos de informes que hacemos, si bien esta respuesta
tiene una considerable extensión -tiene 11 páginas y acompañan muchos gráficos-,
por lo que daría la impresión de que la está muy trabajada, no se responde a las
preguntas que hacemos.
Creo que hay una dinámica en los pedidos de informes que, a veces, no sé si
la Administración Pública no la acaba de entender. Yo puedo hablar por el bloque
legislativo del cual formo parte, y en el cual trabaja un equipo que realmente elabora
a conciencia y formula las preguntas con un objetivo determinado.
En este pedido de informes fuimos siguiendo lo que el documento de la
Secretaría de Igualdad y Calidad Educativa de la Provincia de Córdoba pone, en el
apartado de políticas socio-educativas, como funciones de los equipos de
asesoramiento, los que se conocen como EPAE, y preguntábamos, concretamente,
cuáles eran las tareas que se habían hecho en los distintos puntos que ese
documento marca como competencia de los EPAE: asistencia, abordaje en red,
intervenciones de oficio, actualización, capacitación y difusión; y en cada uno de esos
ítems hacíamos preguntas concretas. Se nos contesta con datos generales y difusos
que no responden al nivel de concreción que pedíamos.
Nosotros pensábamos que estas respuestas nos iban a servir para tener,
realmente, una visión de qué es lo que está sucediendo en la educación en Córdoba,
y qué ha sucedido durante este tiempo de aislamiento.
Además, nos llama la atención porque, cuando les preguntamos sobre las
intervenciones que han tenido, pedíamos que se especificara instituciones, lugar
geográfico -porque los EPAE, les recuerdo, están justamente organizados en todo el
territorio, con competencia en distintas regiones-, y nos dan, como les digo, un
informe global, en el cual dicen que los datos sistematizados permitieron establecer
varias categorías.
Me voy a detener en tres que me parece que ameritan que, como Cuerpo
legislativo preocupado por la educación, analicemos qué está pasando y qué
respuesta se está dando.
La primera categoría, donde más se han recibido demandas, es “Escuela
remota”. Pensé que se refería a todo lo que tiene que ver con las dificultades en el
sostenimiento del vínculo pedagógico, pero se centran solamente en la necesidad de
acompañamiento en la construcción de estrategias para el sostenimiento de las
trayectorias pedagógicas; necesidad de estrategias para estudiantes que no realizan
actividades, con riesgo de interrumpir su trayectoria educativa. Allí, no está
contemplado lo que sabemos, conocemos y muchas veces lo hemos referido en este
recinto, que es el acceso a la tecnología e internet; solamente han tenido un 3 por
ciento de demandas y, por lo tanto, de intervenciones, relacionadas con la falta de
accesibilidad. Esto pinta un panorama muy distinto. ¿Sólo el 3 por ciento de la
población escolar de la Provincia de Córdoba tiene problemas de acceso a la
tecnología y a internet? Nos llama poderosamente la atención.
Nos llama también la atención otro punto, que es el que tiene que ver con
situaciones emergentes. Dentro de las situaciones emergentes, se engloba gran
variedad de situaciones, que van desde situación de tristeza en los alumnos, hasta
casos de suicidio. Acá nos enteramos de que, por lo menos en el conocimiento de los
EPAE, ha habido 9 suicidios de alumnos de escuelas de Córdoba en estos meses.
Pero, también se incluye la problemática del grooming y el acoso cibernético,
y nos dicen que, relativo a esta problemática, se recibieron escasas demandas. Nos
llama la atención. Acabamos de saber que hay nuevas redes de pedofilia, de
pornografía con uso de niños, que se han desarmado en la Provincia de Córdoba; nos
extraña que estos organismos, estos equipos técnicos, no hayan intervenido de oficio
y no hayan generado ningún material específico para ayudar a alertar a la comunidad
educativa y, sobre todo, a los adultos responsables, porque no puedo creer que
directivos y docentes responsables, si tienen conocimiento de la gravedad que estos
hechos tienen, no hayan hecho consultas.
Preguntábamos, también, sobre el material que se ha generado sobre todos
estos puntos que son responsabilidad de los equipos profesionales de
acompañamiento educativo, y nos remiten, simplemente, a páginas de Internet,
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donde descubrimos que a la ya inmensa tarea docente, a la enorme dificultad que
han tenido los docentes para seguir manteniendo el sistema educativo -y en eso sí
acuerdo con la legisladora Piasco-, porque el sistema educativo se mantuvo gracias al
esfuerzo de los docentes; docentes que, en muchos casos, se vieron sobrecargados y
debieron cubrir puestos que el Estado cordobés no cubrió con quienes correspondía,
porque no llamó a concurso cuando debió haberlo llamado, porque no habilitó las
coberturas cuando debió haberlo hecho, y encima de todo ese trabajo, el material
que se pone a disposición está en las páginas de la Secretaría de Igualdad y Calidad
Educativa, material que tiene montones de hojas, y que es el mismo material que
está colgado desde hace tiempo. No he encontrado nada que tenga que ver,
específicamente, con este tiempo de pandemia en los links a los que ellos remiten.
Es cierto que la respuesta al pedido de informes me llegó el lunes a las 10 y
30 de la noche; curiosa costumbre también de esta gestión legislativa donde
sospecho que, entre los trabajadores que no tienen derecho a la desconexión, están
también muchos de los empleados legislativos, un tema que, probablemente, en pos
de la justicia social y la defensa de los trabajadores, también sea necesario revisar.
Un último tema que no tiene que ver con el pedido de informes, tiene que ver
con las afirmaciones que se hacen en este recinto. El uso de las pantallas no depende
de la buena voluntad de nadie, son un derecho de todos los legisladores que
ocupamos una banca con el mismo derecho que cualquier otro legislador, aun cuando
el partido al que pertenecen haya sacado más votos que el nuestro. Y la calidad de lo
que se presenta no tiene que ver con la opinión de uno o dos legisladores; somos
muchos los que consideramos que haber visto en vivo y en directo las filmaciones de
lo que sucede, por ejemplo, en Lucio V. Mansilla, no tiene que ver con que el
legislador Rossi esté pensando -no sé- en ser gobernador de Córdoba dentro de 3
años y que por eso lo muestra -supongo que esa será la sospecha-; creo que tiene
que ver con que, así como un mapa satelital no se puede interpretar si no se ve, la
realidad de la pobreza se interpreta, y nos interpela más, cuando la vemos, aunque
sea mediada por medios tecnológicos.
Entonces, vuelvo a pedir que nos tratemos con respeto y que si nos parece
que lo que dice el otro no se ajusta a la verdad, antes de acusarlo de mentiroso,
investiguemos un poco porque a veces nos podemos llevar sorpresas, porque a veces
también a los que están en un partido gobernante, muchas informaciones le llegan a
través de punteros políticos.
Nada más, señora presidente.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legisladora Marcone.
Me pide la palabra la legisladora Piasco. Tiene la palabra, legisladora.
Sra. Piasco.- Señora presidenta: voy a pedir el pase a comisión del punto
98, para ser respondido en los próximos días, el cierre del debate y el archivo del
proyecto del punto 107.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muy bien. Gracias, legisladora Piasco.
Entonces, en consideración la moción de archivo del punto 107, proyecto
31509, y la vuelta a comisión del punto 98, proyecto 31466/L/20.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresado.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Aprobada.
Se archiva el proyecto 31509 y se envía a comisión el proyecto 31466.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31466/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la situación de la escuela
Arturo M. Bas, de la ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 107
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31509/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
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la función de las EPAE -Equipos profesionales de acompañamiento educativo-, durante el tiempo
de la crisis sanitaria por Covid-19.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-9PROGRAMA PROVINCIAL DE LUCHA CONTRA EL VIH/SIDA Y ETS, Y
COMISIÓN TÉCNICA ASESORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE VIH/SIDA DE
LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sra. Presidenta (De la Sota).- Corresponde dar tratamiento al punto 108
del Orden del Día, proyecto 31511/L/20, pedido de informes sobre el Programa
Provincial de Lucha contra el VIH-SIDA y ETS.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero decir que hoy, a primera hora, a las 8 de la mañana,
aproximadamente, recibimos una respuesta con respecto a este pedido de informes
que fue presentado hace más de 20 días, por eso entra hoy en debate.
Sostuve la necesidad de debatir este pedido de informes que hace referencia
a las personas que viven con VIH, con SIDA, y esto tiene que ver con que la
respuesta es absolutamente insuficiente, y en más de una respuesta entendemos
que se falta a la verdad.
A nadie escapa que estamos en el medio de una pandemia, el mundo está en
el medio de una pandemia; el mundo, hoy, está sufriendo las consecuencias de una
pandemia, que es el Covid. Pero, déjenme que les recuerde que, previo a esta
pandemia, el mundo está atravesado por una pandemia que es el VIH, el SIDA, que
es preexistente al Covid, y, sin que medie ningún protocolo -porque si lo hay, lo
desconocemos-, entendemos que algunos han tomado la decisión de privilegiar la
vida de los afectados por la pandemia del Covid, olvidándose de las personas que
viven con VIH-SIDA, que en Córdoba -en nuestra Provincia de Córdoba- son nada
más y nada menos que 40.500 cordobeses, de los cuales 28.000 se atienden en el
sector público de la Salud.
Simplemente, voy a enumerar algunas de las respuestas -son ocho las
preguntas que formulamos en ese pedido de informes.
Dicen que la semana que viene vendría el director del programa provincial;
ojalá, porque se hace difícil, muchas veces, a través de la plataforma Zoom, poder
tener las respuestas. La última vez que participé en la Comisión de Salud me
apagaron el micrófono porque dije algo que les molestó, no sé si al legislador que
presidía la comisión o al ministro, espero no tener la misma suerte.
Voy a empezar por la última, para poner un ejemplo. La pregunta número 8
es: “Indicar si se realizó un acuerdo con el Gobierno Nacional para recuperar las
erogaciones realizadas por el Poder Ejecutivo Provincial para comprar
medicamentos.” Respuesta: “No se cuenta a la fecha con ningún tipo de convenio
suscripto y no se realiza recuperación de fondos.” Pregunta: ¿por qué?, ¿en función
de qué decidieron no reclamar al Gobierno nacional los 25 millones de pesos,
aproximadamente, que lleva erogado el Gobierno provincial -recursos públicos- para
atender la compra de medicamentos, cuando es obligación del Gobierno nacional
asistir?
Miren, con la plata de los funcionarios públicos hagan lo que quieran; ahora,
con la plata nuestra no. Una provincia que hace aguas por todos lados, que necesita
hasta el último peso, se da el lujo de no reclamar 25 millones de pesos,
aproximadamente, que ha erogado en medicamentos; y no da ninguna explicación,
simplemente dice: “No se realiza recuperación de fondos”.
Están malgastando los fondos públicos, sepan; porque una cosa es destinar
fondos públicos provinciales para comprar medicamentos, para no esperar a que
llegue la transferencia de fondos, como les pasa en más de una oportunidad a los
municipios, que erogan de sus arcas hasta que la Provincia les transfiere; pero eso
no significa que uno vaya a renunciar a reclamar ante el Gobierno nacional que gire
los fondos que tiene que girar. Esa es la pregunta 8.
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La pregunta número 6 es genial: “Detalle de campañas y acciones de
prevención de VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis desarrolladas durante el año
2020 a la fecha en la provincia de Córdoba.” Estábamos pidiendo que nos detallen las
campañas. En las respuestas hay una frase que se repite siempre: “En este contexto
de pandemia, muchas intervenciones se vieron afectadas por el Covid”. La campaña
que informan, desde el Ministerio de Salud es: “Distribución de preservativos de látex
masculinos y geles” -les digo que es absolutamente insuficiente, están muy por
debajo de la cantidad que tendrían que distribuir. Pero después dice: “Difusión
constante de la información vía Facebook”, el Gobierno, los “number one” de la
comunicación; no hay en Argentina una provincia que tenga un aparato
comunicacional como tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba, no hay; de norte
a sur y de este a oeste no hay.
No es la primera vez que digo -y lo voy a repetir- que mientras algunos
ponen el acento en el monto, yo voy a poner no en lo que gastan, sino en lo que
comunican. En verdad, estoy cansado de ver páginas de diarios con fotos de
funcionarios, estoy cansado de andar por las calles y ver empapelada la ciudad o la
Provincia de Córdoba comunicando la nada misma. Ahora, cuando tienen que cumplir
con la obligación de llevar adelante una campaña de difusión e información respecto
al SIDA, que es una pandemia reconocida desde el año 1990 en la Argentina, la
respuesta es que lo hacen vía Facebook.
¿Saben cuántas personas viven con SIDA en Córdoba? 40.500 personas.
¿Saben cuántos seguidores tiene esa página?, 1.800 seguidores. ¿Saben cuántas
publicidades?, porque se puede pautar en redes sociales –si no, hay que preguntarle
al Intendente Llaryora, que fue noticia la semana pasada porque en medio de estar
fundida su ciudad, según él, salió a la luz un contrato con Google por más de 30
millones de pesos en publicidad-, pero no hay una sola pauta, no hay una sola
publicidad informativa, no hay una sola comunicación que tenga destinado un peso
por parte del Gobierno provincial para ser pautada en las redes sociales, para que de
esa manera pueda llegar a un universo importante. ¿O creen que alcanza con una
página de Facebook, de 1.800 seguidores y –es buenísima, eh- la Revista
Infoadherencia? Esa es toda la campaña de comunicación y de difusión que lleva
adelante el Programa Provincial de VIH SIDA: Facebook -1.800 seguidores, 40.500
personas que viven con SIDA en Córdoba- y una revista papel con la cual,
obviamente, nadie puede tomar contacto en una provincia que todavía no habilitó el
tránsito interdepartamental, donde hasta hace poquito tiempo estaba restringido
trasladarse de un lugar a otro, que te aconsejan que te quedés en tu casa y que te
cerraron el Rawson, que era el hospital central para que se atendieran.
Yo puedo entender que en algunos de los pueblitos del interior -como los que
veíamos recién, que no tienen agua- no tengan plata para hacer comunicación o
difundir. ¡Pero que el Gobierno, que destina toneladas de recursos a su aparato
comunicacional, no destine un solo peso, que gaste 25 millones de pesos en comprar
medicamentos –que está bien- y diga que no piensa hacer nada para recuperarlos
del Gobierno Nacional!; por eso, estamos trayendo a discusión esto, para ver si se
ponen colorados, algunos, y piden disculpas. Si no, díganos cuál es el protocolo,
quién escribió el protocolo donde dice: “Entre los que están padeciendo Covid, que es
una pandemia, y los que están padeciendo SIDA, que es otra pandemia, hemos
elegido salvar a los que tienen Covid y que se mueran los que tienen SIDA”. Así de
crudo lo digo, porque así surge de la contestación de este pedido de informes.
La pregunta número 5 dice: “Plan o acción estratégica diseñada para la
atención específica de todas las personas que viven con VIH en la provincia de
Córdoba en relación a la coyuntura Covid-19.”
A ver, el VIH-SIDA no solamente es una pandemia en términos de salud, sino
que, lamentablemente, es una pandemia social; 30 años después, siguen siendo
estigmatizados, discriminados. Por ello, muchos de los que viven con VIH-SIDA
eligen, para su tratamiento, trasladarse a un centro de salud distinto a la localidad
donde viven; no quieren atenderse en el centro de salud de la ciudad en la cual viven
para que no se enteren, para que no los discriminen; esa confidencialidad es
esencial, y está plasmada en la ley.
Cuando les cerraron el Rawson y cuando los mandaron a que cada uno se
atienda en el centro asistencial de su pueblo, lo que hicieron fue violar esa
confidencialidad que es tan esencial como los medicamentos que reciben.
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Cuando cortaron la atención en el Rawson, y recién la retomaron a partir del
mes de agosto, estaban vulnerando el derecho a la confidencialidad, de la cual tienen
que poder gozar.
En definitiva, nosotros vamos a insistir con este pedido de informes, vamos a
pedir que nos den respuestas que tengan que ver con la realidad, y que no nos
mientan; por lo menos a la hora de contestar un pedido de informes que tiene que
ver con las políticas públicas en salud para las personas que viven con VIH, no nos
mientan.
-Ocupa la Presidencia el Vicepresidente 1º, legislador Alberto Ambrosio.

No nos digan que estamos cerca de cumplimentar con las metas 90-90-90:
90 por ciento de las personas que se estiman viven con VIH en una región tengan
diagnóstico; no vamos a poder cumplir porque los dejamos durante meses sin
diagnóstico; 90 por ciento de las personas que tienen diagnóstico confirmado se
encuentren bajo tratamiento, no vamos a poder cumplir porque les suspendimos el
tratamiento; 90 por ciento de las personas bajo tratamiento tengan carga viral
plasmática suprimida o indetectable, no vamos a poder cumplir con esa meta
tampoco, si no entendemos que es mucho más importante y responsable generar
campañas de concientización, de difusión, de información, a lo que están obligados
por ley, que seguir gastando hectolitros de tinta, minutos y minutos promocionando
la figura de funcionarios de turno.
Por eso, presidente –le doy la bienvenida, es un gusto verlo ahí, ojalá se
repita-, nosotros vamos a insistir con este pedido de informes, pero queremos que
nos contesten con la verdad.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Simplemente para felicitarlo, señor presidente, por asumir la
conducción de la sesión.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Tiene la palabra la legisladora Abraham.
Sra. Abraham.- Señor presidente: también lo felicito.
Luego del monólogo del legislador preopinante, quiero aclarar que tiene
razón, tiene la respuesta por escrito. Pero, también podría haber aprovechado, ya
que lo llamé personalmente por teléfono para decirle que teníamos la oportunidad, la
semana que viene, de tener una reunión de comisión con el director del programa,
que iba a venir a la Legislatura; así lo hice también con otra de las legisladoras que
había presentado un pedido de informes muy parecido al del legislador.
Entonces, le pedí preferencia hasta la semana que viene, pero me dijo que
no, que lo iba a sacar a debate; así que, principalmente, por todo lo expuesto, y
como cuenta con respuesta de todos los puntos, solicito el cierre del debate y el
archivo del proyecto, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Ambrosio).- En consideración la moción de cierre del
debate propuesta por la legisladora Abraham.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Ambrosio).- Aprobada.
En consideración el envío a Archivo del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Ambrosio).- Aprobado.
Se gira al Archivo.
PUNTO 108
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31511/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 distintos puntos
relacionados al Programa Provincial de Lucha contra el VIH/SIDA y ETS, y la Comisión Técnica
Asesora de Prevención y Control de VIH/SIDA de la Provincia.
Comisión: de Salud Humana.
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-10DOCENTES INTERINOS Y SUPLENTES A CARGO DE HORAS DEL
PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA DE NIVEL PRIMARIO. CONTINUIDAD
LABORAL. DISPOSICIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Ambrosio).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 31320/L/20, que cuenta con su correspondiente pedido de tratamiento
sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de noviembre de 2020.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a efectos de
mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de resolución de mi autoría, número
31320/L/20.
Se trata de un proyecto que dispone la continuidad laboral de las y los docentes del
Programa Jornada Extendida hasta el 31 de marzo de 2021, atento a las circunstancias
excepcionales producidas por la pandemia del Coronavirus.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Luciana Echevarría
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Ambrosio).- 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 (Ambrosio).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
En algunas oportunidades hice referencia al Programa de Jornada Extendida.
En verdad, no insistiría con el tema si no fuera que hay miles de docentes que están
en una situación de precariedad importante y con mucha incertidumbre, en este
contexto, esperando a que esta Legislatura tome cartas en el asunto.
Probablemente, algunos legisladores no sepan de qué se trata el programa,
por eso les cuento brevemente. Es aquel por el cual se extendió dos horas la jornada
escolar de nivel primario, a partir del año 2010. Tenía y tiene varios objetivos
fundamentales, como favorecer el tránsito de los niños y niñas de nivel primario al
nivel secundario, mediante la mejora de las trayectorias escolares reales; generar
experiencias de aprendizaje que contribuyan a ampliar el horizonte cultural;
disminuir las brechas educativas, entre otras cosas.
La última vez que se hizo un relevamiento de este programa, por lo menos
en términos públicos, fue en el año 2015. Este informe daba cuenta de la importancia
del programa y del impacto positivo que estaba teniendo en las trayectorias
escolares. Sin embargo, esta relevancia no ha sido acompañada de políticas de
Estado que revaloricen la tarea de estos docentes y mejoren sus condiciones de
trabajo, más bien, todo lo contrario. De hecho, como ya expresé en alguna
oportunidad, estamos frente a uno de los programas más precarios del ámbito
educativo.
En primer lugar, sufren discriminación laboral porque cobran un poco más de
la mitad que sus pares a nivel primario, a pesar de que cumplen con las mismas
tareas y obligaciones.
En segundo lugar, también son discriminados porque no les llega el FONID,
que es el incentivo docente. Si bien estamos hablando de un fondo nacional, son las
autoridades provinciales las encargadas de elevar los listados de los beneficiarios,
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cuyo único requisito es cumplir con tareas docentes. Sin embargo, estos maestros
que sólo cumplen jornada escolar no cobran el incentivo, a diferencia de los docentes
de nivel medio, por ejemplo, que tienen horas cátedra y cobran en forma
proporcional.
Por último, pero lo más importante, no tienen estabilidad laboral porque las
horas y módulos de los docentes que sólo cubren este programa en jornada
extendida caducan cada 31 de diciembre, haciendo imposible la planificación, la
previsión personal de cada docente y, por supuesto, afectando la continuidad
pedagógica.
Es decir, estamos frente a docentes que dependen de la designación por
parte de directivos a comienzos de cada año; esto, por supuesto, da lugar a
decisiones arbitrarias. Además, no entendemos qué fundamento pedagógico tienen
porque, por ejemplo, si uno tiene otro cargo en otra escuela, puede tener un mal
desempeño en jornada extendida, pero esas horas no se te caen; pero si sólo cubrís
estas horas no podés contar con esta estabilidad.
A raíz de un pedido de informes que hicimos sobre esto, pudimos saber que,
actualmente, existen en esta situación de precariedad 3.072 docentes, que en
realidad son más, que son los suplentes, pero justo este año a estos docentes
suplentes se les prorrogaron los cargos hasta marzo de 2021. Es decir, tenemos
3.072 docentes que el próximo 31 de diciembre se van a quedar sin sus fuentes
laborales y no sabemos cuándo van a poder ser nombrados nuevamente en este
contexto de pandemia.
Por eso presenté este proyecto, para que en este contexto de
excepcionalidad de prorroguen estos cargos hasta tanto esté normalizada la actividad
en las escuelas.
Le pido al oficialismo, que es el que tiene los votos, que no le dé la espalda a
más educadores. Hemos estado meses insistiendo en que garanticen los
nombramientos; no permitamos que más docentes se queden sin sus fuentes de
trabajo que, además, va a implicar que miles de estudiantes queden sin maestros en
2021.
Ya se prorrogaron los órdenes de mérito –como dije antes-, ya se
prorrogaron los cargos de los docentes suplentes hasta marzo de 2021, no vemos
razón alguna para que estos docentes, que están en carácter de interino, no puedan
contar, como mínimo, con el mismo trato.
Desde ya -y con esto cierro-, no pretendo, desde esta Legislatura,
reemplazar lo que debe discutirse en una mesa paritaria; más allá de las profundas
diferencias que tengo con la conducción de la UEPC, que no está donde tiene que
estar ni hace lo que tiene que hacer, soy respetuosa de los espacios y de las
herramientas conquistadas por los trabajadores y trabajadoras. Pero este es un
programa fundamental que tenemos que apoyar, sobre todo en este contexto que
abrió la pandemia, en el que vamos a tener que reforzar el acompañamiento a las
trayectorias educativas de los niños y niñas del nivel primario para facilitar su
tránsito hacia la educación secundario.
Por eso insisto en el tratamiento de este proyecto, porque creo que este
debate es realmente relevante y tomar medidas concretas es realmente urgente.
Sr. Presidente (Ambrosio).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Ambrosio).- Rechazada.
-11A) GOBIERNO NACIONAL. AVANCE EN LA SANCIÓN DE IMPUESTOS
CONFISCATORIOS Y PERJUDICIALES PARA LA PRODUCCIÓN COMO EL
DENOMINADO “IMPUESTO A LA RIQUEZA”. PREOCUPACIÓN Y RECHAZO.
B) LEY “APORTE SOLIDARIO Y EXTRAORDINARIO PARA AYUDAR A
MORIGERAR LOS EFECTOS DE LA PANDEMIA”, EN TRATAMIENTO EN EL
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN. VOTACIÓN POR LA NEGATIVA.
SOLICITUD A LOS LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
Moción de tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Ambrosio).- Se encuentran reservados en Secretaria los
proyectos 31782/L/20 y 31794/L/20, que cuentan con sus respectivos pedidos de
tratamiento sobre tablas que serán leídos a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba 17 de noviembre de 2020.
Señor Presidente del
Poder Legislativo
S
/
D
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 31782/L/20, manifestando preocupación
ante el avance del Gobierno nacional en la sanción de impuestos confiscatorios y perjudiciales
para la producción, como el denominado “Impuesto a la Riqueza”.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Cecilia Irazuzta
Legisladora provincial
Córdoba, 18 de noviembre de 2020.
Señor Presidente de la
Honorable Legislatura Provincial
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la
presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
31794/L/20, por el que se instruye a senadores y se solicita a diputados nacionales por Córdoba
que voten negativamente la ley que se encuentra en tratamiento en el Honorable Congreso de
la Nación denominada “Aporte Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de
la pandemia”, en la presente sesión ordinaria.
Sin otro particular, saluda atentamente
Raúl Recalde
Legislador provincial

Sr. Presidente (Ambrosio).- 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 (Ambrosio).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Es un honor que usted presida este Cuerpo.
Sr. Presidente (Ambrosio).- Muchas gracias.
Sra. Irazuzta.- Quiero que este Cuerpo, como representante del pueblo de
la Provincia de Córdoba, exprese su rechazo y preocupación por lo que sucede a nivel
nacional.
Representamos a un pueblo pujante, productivo y trabajador; el cordobés
entiende a la perfección lo que sucede: estamos en crisis, y la solución para el
Gobierno nacional y para los diputados de Hacemos por Córdoba es crear un
impuesto más; uno más al montón de impuestos que ya existen, uno inconstitucional
y confiscatorio, ya que grava bienes de capital.
Muchos distraídos creerán que el impuesto grava sólo a las grandes fortunas,
como su título lo expresa.
¿Y cuál sería el problema de que los que más tienen paguen un poco más de
manera excepcional? Quiero derribar varios mitos al respecto. Este impuesto no
ayuda al país ni a su economía, ni es justo para las PyMEs que se han esforzado en
mantenerse y que quedarán encuadradas en el esquema. Se verá reflejado en el día
a día económico del pueblo trabajador, y me arriesgo a decir que, como otras
imposiciones en la historia de nuestro país, dudo que sea excepcional.
El impuesto no ayudará a la economía argentina; sin seguridad jurídica,
reglas tributarias claras y apoyo a los que generan empleo, jamás nadie invertirá en
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nuestro país, ni argentinos ni extranjeros. Si nadie invierte y no se genera empleo, el
índice de pobreza seguirá multiplicándose.
El efecto de un nuevo impuesto populista será festivo para muchos, pero es
triste para una economía que sigue cayendo.
Y, ¿por qué le compete a la Legislatura de Córdoba? Nuestra Provincia acoge
a productores agropecuarios y a industriales, o sea, PyMEs que deberán pagar este
impuesto. De hecho, gran parte de los contribuyentes del Impuesto a la Riqueza
serán productores agropecuarios e industriales que están, sobre todo, en el interior
del país, ese sector agroindustrial que el Gobierno provincial dice defender. Otro
impuesto para ellos es una traba más al desarrollo de su actividad y, quizás, para
muchos, el cierre definitivo de sus puertas y su actividad.
Que las grandes fortunas paguen los impuestos que ya existen, que son
muchos y que hacen de la Argentina un país con una presión impositiva récord, está
correcto, pero la creación de nuevas imposiciones es una mentalidad que debemos
superar, dando lugar a nuevas e innovadoras soluciones para no tropezar siempre
con la misma piedra.
¿Adónde apunta el partido gobernante en Córdoba? Desde esta Legislatura,
creo más que pertinente la defensa de la producción de nuestra Provincia y el
rechazo de un nuevo impuesto, cuya recaudación sólo irá para el Gobierno central,
por lo que de federal tiene sólo la imposición. ¿Por qué el Gobernador no defiende el
federalismo y a los cordobeses?
Solicito a mis pares que reconsideren el tratamiento de este proyecto.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta, legisladora Natalia De la Sota.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Tiene la palabra el señor legislador Recalde.
Sr. Recalde.- Buenas tardes, señora presidenta.
Si bien este proyecto de resolución tuvo como objeto instruir a nuestros
senadores nacionales por Córdoba y solicitar a nuestros diputados nacionales por
Córdoba que emitan voto negativo ante el proyecto de ley denominado “Aporte
Solidario y Extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”,
lamentamos que nuestros diputados nacionales por Córdoba –de Hacemos por
Córdoba– hayan votado positivamente, si bien nos queda el consuelo de que estamos
a tiempo para el caso de los senadores.
Los fundamentos: este mal llamado “Aporte Extraordinario” no es más que
otro impuesto, con un disfraz para su justificación; primero, que es para los ricos;
segundo, que es extraordinario y que es solidario por la pandemia.
Primero, no es para los ricos, ya que gravar bienes de capital va a afectar a
pequeños y medianos empresarios, emprendedores que son trabajadores,
trabajadores que a su vez dan trabajo, generan trabajo.
Muchas de estas personas arrancaron de abajo y con trabajo, con mérito, con
esfuerzo, sacrificio, lograron armar una fábrica exitosa, un comercio próspero, un
establecimiento agropecuario pujante o cualquier otra clase de emprendimientos, que
son usinas generadoras de empleo, de trabajo.
Muchos de estos emprendimientos no son grandes empresas, no pertenecen
a ricos y opulentos; muchos de estos emprendimientos de argentinos esforzados,
que invierten en el país, van a ser alcanzados por este nuevo impuesto y, ¿saben
qué?, no van a invertir acá; seguramente, se van a ir a los países vecinos que los
tientan con beneficios para que inviertan al lado.
¿Qué significa no invertir acá? Menos trabajo y menos mano de obra ofrecida.
Esta supuesta solución a los problemas generados por la pandemia va a ser,
en realidad, otro problema, ya que va a generar no sólo menos oferta de trabajo y de
mano de obra, sino también más desocupación y más pobreza.
Lo que pasa es que al menos un sector del Gobierno nacional –justamente, el
sector que lidera el autor de este proyecto– está más abocado a colonizar la Justicia,
para lograr impunidad y privilegios para sí y sus acólitos y, en pos de ese objetivo,
avasalla las instituciones, la Constitución y la ley.
Todas estas acciones del Gobierno nacional generan más inseguridad jurídica,
que afecta directamente a quienes generan trabajo y riqueza en el país, a la misma
matriz productiva de la Argentina, que necesita reglas claras, necesita confiar en la
estabilidad de las instituciones y de la economía.
Por último, este impuesto, que seguramente no será extraordinario –y vaya a
saber si lo recaudado se usará para mitigar los efectos de la pandemia–, se suma a
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todos los otros actos de este Gobierno nacional que, lo que sí seguro, provocan
incertidumbre, desaliento y –lo más grave– desocupación, informalidad y más
pobreza para todo el pueblo argentino.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legislador Recalde.
Tiene la palabra el señor legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidenta.
Solamente quiero pedir que se consigne mi voto negativo al pedido de
reconsideración, no porque esté en contra de que se debata y se reconsidere la
votación, sino porque no concuerdo con estos dos proyectos, por haber sido autor de
uno que estaba a favor del “Impuesto a la Riqueza”.
Gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Queda consignado su voto negativo,
legislador.
En consideración las mociones de reconsideración formuladas por los
legisladores Irazuzta y Recalde.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Rechazadas.
-12ACTIVIDADES ARTÍSTICAS Y CULTURALES EN EL TERRITORIO
PROVINCIAL. APERTURA. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (De la Sota).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 31787/L/20, que cuenta con su correspondiente pedido de tratamiento
sobre tablas, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de noviembre de 2020.
Al señor Presidente del
Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle, en mérito a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de la
Legislatura provincial, el tratamiento sobre tablas para la presente sesión del proyecto
31787/L/20.
Se trata de un proyecto de resolución por el cual se solicita al Poder Ejecutivo la
inmediata apertura de actividades artísticas y culturales en el territorio provincial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo Cossar
Legislador provincial

Sra. Presidenta (De la Sota).- 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.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor
legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señora presidenta: recientemente –más precisamente la
semana pasada–, el Gobierno nacional decidió reanudar las actividades relacionadas
con las artes escénicas, exceptuando del ASPO a este tipo de actividades, con y sin
asistencia de espectadores. Si no me equivoco, el miércoles de la semana pasada, el
jefe de Gabinete dictó, a requerimiento del Ministerio de Cultura de la Nación, esta
resolución.
En primer lugar, llama la atención que la única provincia que estuvo ausente
en esa reunión fue Córdoba. Llama la atención porque esto, a su vez, tiene su
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correlato con lo que viene sucediendo, prácticamente, en casi todas las provincias –
en unas más, en otras menos–; han puesto en marcha un programa, a través del
dictado de sus respectivos protocolos, para reactivar y volver a poner en marcha lo
que tiene que ver con la actividad cultural y artística en la República Argentina, con
sus matices. No es lo mismo cómo lo plantearon la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Salta o Jujuy; lo cierto es que prácticamente en casi todo el territorio se ha
reactivado, de alguna manera, lo que tiene que ver con el acceso a las actividades
escénicas, culturales y recreativas.
Incluso, la misma ciudad Capital de Córdoba, presidenta, habilitó las
reconversiones para locales gastronómicos, bares y boliches, que permitirán el
acceso a un máximo de 200 personas y actuaciones culturales unipersonales. Sin
embargo, a pesar de eso, la provincia de Córdoba todavía nada, absolutamente nada
hasta este mismísimo momento, miércoles 18 de noviembre.
El sector de la cultura y las artes continúa esperando; ya no tienen cómo
afrontar la situación, presidenta. Todos los sectores económicos y sociales han
sufrido las consecuencias del aislamiento, pero la educación y la cultura, como
servicios esenciales nunca reconocidos –vamos a trabajar y a seguir luchando para
que sean reconocidos como actividad y como servicio esencial-, están prácticamente
desapareciendo.
El impacto de esto está a la vista. Las actividades, tanto de la cultura oficial
como de los grupos independientes, fueron totalmente suspendidas; las ayudas son
insuficientes. No es igual, presidenta –a usted no escapará-, pedirle a un comerciante
que reconvierta su negocio que pedirle a un artista que deje de serlo. Hay
reconversiones que son imposibles y, como tales, representan pérdidas irreparables.
Las políticas culturales no pueden institucionalizar la precariedad. Artistas sin
espacios, artistas sin recursos, salas que cerraron, deudas que no podrán afrontar.
En definitiva, presidenta, lo que estamos pidiendo al Cuerpo es que
aprobemos este proyecto para que vuelva, de manera escalonada, para que Córdoba
dicte sus protocolos sanitarios, para que lo hagamos dentro de la ley, porque
mientras seguimos vedando que los espectáculos artísticos y culturales vuelvan a la
actividad, la gente lo hace de manera ilegal. Todos los lunes nos sorprendemos, nos
inundan las malas noticias de fiestas clandestinas, de eventos clandestinos, porque la
gente busca una válvula de escape. Y cuando la política pública por parte del Estado
es solamente: “no, cero, nada, de la nada misma”, la gente busca un atajo.
Lo que les pedimos es que veamos cómo hacemos para que la gente pueda
volver a acceder a la cultura, a las actividades artísticas y de esparcimiento dentro
del margen de la ley, con un 20, 30, 40 por ciento; no somos nosotros quienes
tenemos que dictar ese protocolo, pero lo tiene que establecer el Gobierno.
El lunes, el Gobernador anunció el regreso del turismo a la provincia de
Córdoba, anunció que en la temporada de turismo se iban a volver a abrir los
teatros; pero, mientras tanto, todavía quedan varios días de noviembre, todo el mes
de diciembre, y los responsables y los trabajadores de la cultura y de las artes
escénicas no dan más.
Por eso les pedimos que reconsideren la aprobación de este proyecto, que no
es en contra de nadie, sino, simplemente es un llamado de atención. Córdoba no
puede estar ausente y tiene que dictarse de manera urgente un protocolo para que
vuelvan las actividades en la provincia, por supuesto, con todas las medidas
sanitarias correspondientes.
Nada más.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, legislador Cossar.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Marcelo Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Rechazada.
-13COLACIÓN DE GRADOS DE LOS EGRESADOS. AUTORIZACIÓN EN TODOS LOS
COLEGIOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS DE LA PROVINCIA. DISPOSICIÓN.
SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
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Sra. Presidenta (De la Sota).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 31769/L/20, que cuenta con su correspondiente pedido de tratamiento
sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de noviembre de 2020.
Al Sr. Presidente de la
Honorable Legislatura Provincial
De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la
presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución
31769/L/20, por el que se solicita al Ministerio de Educación disponga la autorización para la
realización de colaciones de grado de los egresados de los 6º grados y 6º años de las escuelas
primarias y secundarias, respectivamente, con la adopción de los protocolos correspondientes.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Juan Jure
Legislador provincial

Sra. Presidenta (De la Sota).- 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.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Juan Jure.
Sr. Jure.- Gracias, presidenta.
En primer lugar, este modesto proyecto que hemos presentado no es sólo de
mi autoría, sino que lo hemos trabajado, elaborado y presentado de manera conjunta
con el presidente de la bancada de la Unión Cívica Radical, el legislador Benigno
Antonio Rins.
Esto ha sido en función de distintas reuniones y jornadas de trabajo con
integrantes de la comunidad educativa, tanto con padres, como con alumnos y
directivos que han manifestado su profunda preocupación y, a partir de ahí, hemos
podido ver con absoluta nitidez lo que todos ya sabíamos y vemos.
Esta cuarentena, impuesta como resultado de la aparición de la pandemia, ha
impactado profundamente en casi todos los órdenes de la vida social, económica y
cultural, pero muy especialmente, señora presidenta, en la educación, donde el
distanciamiento deteriora -y sigue deteriorando- el vínculo más estrecho que es
aquel que se entrelaza entre el docente y el alumno, que es esencial para el proceso
de enseñanza–aprendizaje.
La pandemia visibilizó muchas de nuestras debilidades, entre ellas, la falta de
conexión. Se habló hace un ratito, cuando tratábamos otro de los proyectos aquí, en
la Legislatura, de la capacitación o de la falta de capacitación docente, de la falta de
recursos tecnológicos y, en definitiva, de la falta de un programa al que deberíamos
haber podido dar respuesta desde nuestro Ministerio de Educación.
Pero, también la pandemia permitió darnos cuenta de que el acto educativo
no solamente se sostiene vía transferencia electrónica del conocimiento. Este acto de
transferencia es puramente humano e implica la construcción de un lazo, de un
vínculo que reúne a un docente y a sus estudiantes en un ámbito amable, confiable,
cuidado, donde la construcción colectiva se dé en esta búsqueda del conocimiento.
Existe, especialmente para quienes están cursando el último año de la
escuela primaria, como también para aquellos que están cursando el último año de la
secundaria, una cuota de tristeza extra, porque los estudiantes se preparan durante
mucho tiempo para abrirse paso a un nuevo mundo, lleno de expectativas y de
ilusiones. Y no hay duda de que la ceremonia de graduación forma parte de este
ritual que es común a las promociones de quienes han culminado un proceso largo y
se preparan para poder comenzar otro.
Se advierte entre los estudiantes y sus familias una ansiedad ante la
posibilidad de que esta tradición del último año no pueda llevarse adelante, esto por
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las medidas que se vienen tomando y se han tomado por las autoridades de nuestra
Provincia.
A pesar de las circunstancias que son de público conocimiento y que
mantienen en vilo a toda la comunidad, la colación de grado de quienes egresan
tiene la singularidad de la despedida de tantas historias, por lo que nos obliga a que
tratemos entre todos a encontrar un camino para que esto se pueda realizar.
La graduación es un mérito personal, es fruto del esfuerzo personal, pero es
fruto de un esfuerzo colectivo también, que incluye a todos; por eso, esa alegría y
ese orgullo deben ser compartidos entre todos, alumnos, padres, docentes y
directivos.
Hoy, más que nunca, la colación de grados es un reconocimiento al esfuerzo
de miles de chicos y chicas de nuestra Provincia que, en su quehacer cotidiano,
desde sus casas, como se podía, enfrentaron esta situación tan difícil que nos ha
tenido a todos como actores principales, y lo han hecho sin detenerse.
Las restricciones impuestas a la convivencia social han experimentado
muchas excepciones en este tiempo. Durante esta cuarentena se han abierto bares,
restaurantes, se pusieron en funcionamiento hasta, en algunos casos, las calesitas.
¿Cómo no podemos hacer que los estudiantes que egresan del sexto grado de la
primaria y del sexto grado de la secundaria, con los protocolos debidos, los
distanciamientos sociales, barbijos, medidas de seguridad, tengan la colación y
puedan efectuar un evento de despedida de un tramo importante de su propia
historia para comenzar un nuevo tiempo?
Señora presidenta: el 29 de noviembre de este año –dentro de poquitos díashabrá elecciones generales en nuestra ciudad, la ciudad de Río Cuarto. Ahí,
tendremos la posibilidad, los riocuartenses, de elegir al Intendente municipal. Más de
135.000 personas concurriremos ese día a ejercer nuestro derecho para elegir al jefe
municipal…
Sra. Presidenta (De la Sota).- Disculpe, legislador. ¿Puede ir
redondeando?, porque se han pasado los cinco minutos.
Sr. Jure.- Cómo no, presidenta.
Decía que en los próximos días tendremos la elección donde vamos a ejercer
ese derecho los riocuartenses, y lo haremos en las escuelas, como corresponde,
como debe ser, como ha sido siempre y, además, con los protocolos debidos para
garantizarles a todos los vecinos de nuestra ciudad la posibilidad de ejercer este
derecho tan importante.
Le pido, no sólo a usted, por supuesto, presidenta, sino a todos los
legisladores, que aunemos esfuerzos, que intentemos entre todos encontrar este
camino porque si no, una vez más, estaremos decepcionando a los cordobeses, y en
este caso, de no poder realizarse las colaciones, a aquellos que más tenemos que
cuidar, a nuestros niños y a nuestros jóvenes.
Muchas gracias, presidenta, y discúlpeme por haberme extendido.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias a usted, legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Juan Jure.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Graciela
Manzanares a arriar la Bandera Nacional del mástil de nuestro recinto.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Buenas tardes a todos.
Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 57.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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