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emociones”, en la ciudad de Córdoba.
Interés legislativo. Proyecto de declaración
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(30073/L/20)
del
legislador
Ruiz.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…368
F) Peregrinación “La Brocheriana”,
cruzando las Sierras Grandes de nuestra
provincia, “Por los Caminos del Cura
Brochero”.
Adhesión.
Proyectos
de
declaración
(30074
y
30124/L/20),
compatibilizados, de las legisladoras Caserio
y Rosso; y de los legisladores Bañuelos y
Altamirano, respectivamente. Tratamiento
en los términos del art. 157del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………368
G) Club Guillermo Renny, de
Wenceslao Escalante, Dpto. Unión. 100°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (30075/L/20) del legislador
Iturria. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones……………….368
H) Día Mundial del Riñón. Actividades
a desarrollarse. Interés legislativo. Proyecto
de
declaración
(30077/L/20)
de
la
legisladora Mansilla. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones………………………………………368
I) Localidad de Silvio Pellico, Dpto.
General San Martín. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (30078/L/20) de las legisladoras
Abraham y Guirardelli. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..368
J) 1er Encuentro Regional por el
Agua, en Villa Ciudad Parque. Beneplácito.
Proyecto de declaración (30084/L/20) de la
legisladora Irazuzta. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..368
K)
Claudia
Pía
Baudracco.
Fallecimiento. Conmemoración. Beneplácito.
Proyecto de declaración (30089/L/20) de las
legisladoras
Abraham
y
Guirardelli.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………368
L) “Peña para el 24”, en la ciudad de
Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (30093/L/20) del
legislador Miranda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………..368
M) Alfredo Terzaga, pensador político
riocuartense. 100º Aniversario de su
natalicio. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (30094/L/20) del
legislador Miranda. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………368
N) 4ª Semana de la Memoria y
Mujer,
en
Río
Cuarto.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(30095/L/20)
del
legislador
Miranda.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…368
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O)
Encuentro
Artístico
Transfeminista, en el Valle de Paravachasca,
localidad de Los Aromos. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (30097/L/20) de los
legisladores
Chamorro
y
Mansilla.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones………………………………………368
P)
Mujeres
mutualistas
y
cooperativistas cordobesas. Reconocimiento
y homenaje. Proyecto de declaración
(30098/L/20) de los legisladores Chamorro
y Mansilla. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….368
Q) Capilla del Señor San José de la
Punilla. 350° aniversario. Interés legislativo.
Proyectos
de
declaración
(30099
y
30102/L/20),
compatibilizados,
de
los
legisladores Chamorro y Mansilla, y Caserio
y Maldonado, respectivamente. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…368
R) Encuentro TRANSformar (nos) de
Feminismos, en la ciudad de Malagueño.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (30101/L/20) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….368
S) Centro Cultural de San Vicente, de
la
ciudad
de
Córdoba.
Trayectoria.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(30105/L/20)
del
legislador
Serrano.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…368
T) Adan Voltarel, Premio Universidad
por mejor promedio de la
facultad de
Abogacía de la U.N.C. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(30106/L/20)
del
legislador
Serrano.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…368
U) Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
Bicentenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(30114/L/20)
del
legislador
Limia.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…368
V) Día Mundial de los Derechos del
Consumidor.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (30115/L/20) del legislador
Limia. Tratamiento en los términos del art.
157 del
Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………..368
W) Evento internacional “La Hora del
Planeta”. Adhesión. Proyecto de declaración
(30116/L/20) de los legisladores Limia y
Fernández. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………368
X) Medio digital “La Marea Noticias”.
Labor. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (30117/L/20) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del
Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………368
Y) Parque Temático Brochero Santo,
en Villa Cura Brochero, Dpto. San Alberto.

Creación. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(30125/L/20)
de
los
legisladores
Bañuelos,
Altamirano
y
González. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………368
Z) Hospital J. J. Puente, de San
Francisco del Chañar, Dpto. Sobremonte.
81º aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (30127/L/20) de la
legisladora M. Eslava. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………368
A1) Muestra “Las Mujeres Avanzan”,
de la artista plástica Adriana Cambursano,
en San Francisco. Beneplácito. Proyecto de
declaración (30129/L/20) de la legisladora
Piasco. Tratamiento en los términos del art.
157 del
Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones……………….368
B1) Escuela del Trabajo, IPET Nº 50
“Ing. Emilio F. Olmos”, de San Francisco.
85º aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (30130/L/20) de la legisladora
Piasco. Tratamiento en los términos del art.
157 del
Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones……………….368
C1) Semana de la Memoria, 4º
Edición, en la ciudad de Río Cuarto.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (30132/L/20) del legislador
Miranda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………368
D1)
Día
Internacional
de
la
Endometriosis. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (30133/L/20) de la
legisladora Suárez. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..368
E1) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de Oliva. 44º aniversario. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (30134/L/20) de la
legisladora Labat. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………….368
F1) Localidad de James Craik, Dpto.
Tercero Arriba. 161º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(30135/L/20) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba…368
G1) Localidad de Las Perdices, Dpto.
Tercero
Arriba.
133º
aniversario.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (30136/L/20) de la legisladora
Labat. Tratamiento en los términos del art.
157 del
Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………368
H1)
Celebración
“Pintando
en
Convivencia”, en el marco del Día
Internacional de Down. Adhesión. Proyecto
de declaración (30139/L/20) del legislador
Fortuna. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………..369
10.- Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

325

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 11-III-2020
(30096/L/20) de la legisladora Díaz García.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza…………………………………………………394
11.- Ciclos de endeudamiento provincial.
Necesidad de establecer un “Nunca Más”.
Proyecto de declaración (30126/L/20) del
legislador Rossi. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza………………..395
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–En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de marzo de 2020, siendo la hora 15 y 51:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 7ª sesión ordinaria del 142º período legislativo de sesiones ordinarias.
Invito al señor legislador Juan José Blangino a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, el señor legislador Blangino procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2EX SENADOR PROVINCIAL LUIS GAVIGLIO. FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Calvo).- En honor al ex senador provincial por el
Departamento San Justo, Luis Gaviglio, quien falleció el pasado 6 de marzo, vamos a
guardar un respetuoso minuto de silencio.
–Así se hace.

-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la versión taquigráfica de la 6ª
sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-4-

ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
la presente sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus
bancas. Asimismo, el legislador que así lo desee, puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 30105/L/20, referido al reconocimiento al Centro Cultural San Vicente, a los
legisladores Lencinas, Ramallo y Suárez.
En el mismo sentido, solicito que se incorpore como coautores del proyecto
30106/L/20, referido al reconocimiento a Adán Voltarel, por haber obtenido el mejor
promedio en la Facultad de Abogacía de la Universidad Nacional de Córdoba, a los
legisladores Lencinas, Ramallo y Suárez.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautora del
proyecto 30137/L/20 a la legisladora Irazuzta.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: solicito que se gire a la Comisión de
Educación el proyecto 29999/L/20.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Carmen Suárez.
Sra. Suárez.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto de ley 30133/L/20 a los legisladores Nadia Fernández, Cristina Pereyra y
Eduardo Serrano.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Miguel Majul.
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Sr. Majul.- Señor presidente: solicito que el proyecto 30091/L/20 sea girado a
la Comisión de Deporte y Recreación.
Sr. Presidente (Calvo).-Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 30132/L/20 a los legisladores Petrone, Rosso, Carpintero, Rins, Jure y Castro.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Doris Mansilla.
Sra. Mansilla.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto 30077/L/20 a los legisladores Liliana Abraham, Francisco Fortuna y Oscar
González.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
I
DE LA PRESIDENCIA
Decreto N° 28/2020: citando a Sesión Especial para el día 18 de marzo en el Espacio
para la Memoria Campo de la Ribera, con el objeto recordar y repudiar el Golpe de Estado del 24
de marzo de 1976, homenajear a sus víctimas y ratificar el compromiso de la Legislatura en la
lucha por la Memoria, Verdad y Justicia.
Archivo

II
COMUNICACIONES OFICIALES

30086/N/20
Nota del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos: remitiendo copia de la
Resolución N° 417/19, formalizando modificaciones en la asignación de Recursos Financieros del
Presupuesto General de la Administración Provincial del año 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
30088/N/20
Nota del Ministerio de Finanzas: remitiendo copia de la Resolución N° 30/20,
modificando la asignación de Recursos Financieros del Presupuesto General de la Administración
Provincial del año 2020.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
30083/P/20
Pliego: solicitando acuerdo para la designación de la señora Técnica Superior en
Seguridad Comunitaria Clarisa Fany Carrera, como Subjefa de la Fuerza Policial Antinarcotráfico,
conforme el artículo 5° de la Ley N° 10200.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
III
30047/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Limia, implementando el uso de símbolos,
emblemas, escudos e himnos de las municipalidades y comunas dentro de su ejido.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General
IV
30051/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al financiamiento de campañas
electorales.
Comisión: Legislación General
V
30052/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo establezca, para todos los establecimientos escolares, la aplicación de un
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protocolo de prevención para la detección temprana y asistencia en forma urgente de casos de
Coronavirus y Dengue.
Comisión: Salud Humana y Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
30056/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las directivas a la Policía Caminera para
detección de infracciones y actas de constatación.
Comisión: Legislación General
VII
30057/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la autorización y controles del Downhill Copina 2020,
realizado en el mes de febrero.
Comisión: Deportes y Recreación
VIII
30058/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2019 del Programa
084-000, aportes a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
IX
30065/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Rosso y Piasco, adhiriendo al
centenario de la fundación del Instituto La Consolata de la localidad de Sampacho, a
conmemorarse el día 14 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
30066/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Gudiño, Paleo, Jure, Caffaratti,
Ambrosio, Recalde, Arduh y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
los planes de vivienda Semilla, Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor, viviendas
entregadas, fondos, crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo y controles.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
XI
30067/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Maldonado y Caserio, adhiriendo
a la labor que desempeña la Fundación Centro Ecuestre La Falda, por las actividades en
equitación y equinoterapia.
Comisión: Salud Humana
XII
30068/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible sobrefacturación de prestadores a la
Apross.
Comisión: Salud Humana
XIII
30069/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) relación entre la cantidad de afiliados y prestadores de la
Apross, convenios y deudas con obras sociales de otras provincias.
Comisión: Salud Humana
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XIV
30070/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores González y Busso, estableciendo y
reglamentando la “Petición Legislativa”, iniciativa incoada en el Poder Legislativo susceptible de
consideración del cuerpo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
XV
30071/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Jure, estableciendo el marco de deberes,
prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción a las personas que se desempeñen en
la función pública en todos sus niveles y jerarquías, y adhiriendo a la Ley Nacional N° 25188 y
sus modificatorias.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Legislación General
XVI
30072/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Unión Cívica Radical, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la preservación y conservación de
Áreas Protegidas, relacionado con el avance de la degradación ambiental de las mismas.
Comisión: Asuntos Ecológicos
XVII
30073/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, declarando de interés
legislativo el IV Congreso Internacional de Comunicación y Organización de Eventos, bajo el lema
“Las comunicaciones desde las emociones”, a realizarse los días 26 y 27 de junio en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
30074/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Caserio y Rosso, adhiriendo a la
Peregrinación “La Brocheriana” que cruzarán las Sierras Grandes de nuestra provincia, “Por los
Caminos del Cura Brochero” del 12 al 15 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
30075/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando beneplácito por
la celebración del 100° aniversario de la fundación del Club Guillermo Renny vinculado al deporte,
de Wenceslao Escalante, Dpto. Unión.
Comisión: Deportes y Recreación
XX
30076/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, declarando de Interés
Legislativo las 11ª Jornadas Colsecor, a realizarse los días 5 y 6 de mayo en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXI
30077/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, declarando de Interés
Legislativo las actividades a desarrollarse en el marco del Día Mundial del Riñón a conmemorarse
el 12 de marzo.
Comisión: Salud Humana
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XXII
30078/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Abraham y Guirardelli, adhiriendo
a las Fiestas Patronales de la localidad de Silvio Pellico, Dpto. General San Martín, a celebrarse el
día 19 de marzo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIII
30079/L/20
Proyecto retirado por sus autoras conforme Nota N° 30090/N/20.
Archivo
XXIV
30080/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, garantizando los principios de
libertad religiosa y laicidad de Estado, proponiendo el retiro de las imágenes y símbolos religiosos
que se hallen de modo fijo y permanente en edificios públicos de la provincia.
Comisión: Legislación General; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXV
30081/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, derogando incisos y modificando
artículos de la Ley Provincial Nº 6006 T.O. Código Tributario de la Provincia, referidos a la
exención de pagos de impuestos correspondientes a la Iglesia Católica y entidades religiosas.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General
XXVI
30082/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, prohibiendo la permanencia de
clérigos católicos o de otros cultos a solas con menores de edad en lugares cerrados,
estableciendo la sanción prevista en el Art. 128 del Código Penal de la Nación, en caso de
incumplimiento.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; y de
Legislación General
XXVII
30084/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, expresando beneplácito
por la realización del 1er Encuentro Regional por el Agua, el día 22 de marzo en Villa Ciudad
Parque.
Comisión: Asuntos Ecológicos
XXVIII
30085/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ambrosio, declarando de Interés
Legislativo al IX Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y Adolescencia, a desarrollarse
del 4 al 7 de noviembre en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XXIX
30087/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Capitani y Paleo, rechazando el
Decreto Nacional N° 230/20, que aumenta los derechos de exportación para la soja y sus
subproductos y solidarizándose con el sector agrario.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXX
30089/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Abraham y Guirardelli, adhiriendo
a los actos recordatorios del deceso de de Claudia Pía Baudracco acaecido el 18 de marzo de
2012.
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Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXXI
30091/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Majul, Pereyra, Lencinas, Hak, Iturria,
Paleo, Rins, García Elorrio e Irazuzta, modificando el artículo 1° de la Ley 10003, suspendiendo
hasta el 31 de marzo de 2021 las ejecuciones judiciales que persigan la subasta de bienes
inmuebles de las asociaciones civiles, clubes o entidades sin fines de lucro.
Comisión: Deportes y Recreación
XXXII
30092/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, exhortando al Poder
Ejecutivo a desistir de la apelación y acatar lo resuelto por la Justicia respecto de la Acción de
Amparo Ambiental, interpuesta por los vecinos de la localidad de Villa Parque Santa Ana, en
contra de la instalación del Complejo Ambiental de Tratamiento, Valorización y Disposición Final
de Residuos Sólidos Urbanos del Área Metropolitana Córdoba.
Comisión: Asuntos Ecológicos; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
30093/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por
la realización de la “Peña para el 24” organizada por la Multisectorial para los DDHH de Río
Cuarto, realizada el 6 de marzo en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXIV
30094/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, reconociendo y rindiendo
homenaje al pensador político riocuartense Alfredo Terzaga, al conmemorarse el 13 de marzo 100
años de su natalicio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
30095/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo a la 4ª Semana
de la Memoria y Mujer, a realizarse el 13 de marzo en Río Cuarto.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXVI
30096/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legislador Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre jubilaciones anticipadas para personal del estado provincial
y municipal, posible desfinanciamiento y otras cuestiones relacionadas con la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ante la posible implementación de pasividades
anticipadas.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXVII
30097/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Chamorro y Mansilla, adhiriendo
al Encuentro Artístico Transfeminista, a llevarse a cabo del 13 al 15 de marzo en la localidad de
Los Aromos.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXXVIII
30098/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Chamorro y Mansilla,
reconociendo y rindiendo homenaje a las mujeres mutualistas y cooperativistas cordobesas, en el
marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
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XXXIX
30099/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Chamorro y Mansilla, adhiriendo
al 350° aniversario de la fundación de la Capilla del Señor San José de la Punilla, declarada
Monumento Histórico Provincial.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
30100/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Ambrosio, modificando la Ley N° 8102,
Orgánica Municipal, incorporando el régimen legal de transición del gobierno.
Comisión: Asuntos Institucionales Municipales y Comunales; de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
XLI
30101/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo al Encuentro
TRANSformar (nos) de Feminismos, a llevarse a cabo los días 14 y 15 de marzo en la ciudad de
Malagueño.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XLII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES

1) 30049/N/20
Nota de la Legisladora María E. Eslava: solicitando la rehabilitación, de conformidad
con el artículo 111 del Reglamento Interno, de los Exptes.:
24863/L/18:
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores María Emilia Eslava, Gustavo Eslava,
González, Caserio e Isaac López, estableciendo que todas las modalidades de alojamiento
turístico deberán garantizar plenamente las condiciones de accesibilidad al uso por personas con
movilidad reducida.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional; y de Obras Públicas,
Viviendas y Comunicaciones
27056/L/18:
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Buttarelli, María Eslava y Gustavo Eslava,
creando la Autoridad de la Cuenca del Río Suquía.
Comisión: Asuntos Ecológicos; de Servicios Públicos; y de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales
27231/L/18:
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Buttarelli, Gustavo Eslava y María Eslava,
de promoción industrial de vehículos eléctricos.
Comisión: Industria y Minería; de Servicios Públicos; y de Legislación General
2) 30050/N/20
Nota del Legislador Rins: solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte.:
20913/L/17:
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rins, creando asesorías letradas
especializadas en víctimas de delitos en las primera y segunda Circunscripciones Judiciales con
asiento en las ciudades de Córdoba y Río Cuarto, en las demás circunscripciones se le sumará
esta competencia a las de niñez, adolescencia, violencia familiar y de género.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
3) 30090/N/20
Nota de las Legisladoras Abraham y Guirardelli: retirando el Expte. N° 30079/L/20,
de conformidad con el artículo 115 del Reglamento Interno.
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Archivo

-5A) PROYECTO LAGO SAN ROQUE. DISEÑO Y EJECUCIÓN PLAN DE
CONTINGENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SERVICIO PCIAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. DIVERSOS PROGRAMAS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) PROGRAMA INCLUIR SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) PETROQUÍMICA RÍO TERCERO. DERRAME PRODUCIDO. PEDIDO DE
INFORMES.
F) ESCUELAS PROVINCIALES. PROGREAMA JORNADA EXTENDIDA,
ESPACIOS FÍSICOS Y FUNCIONAMIENTO DEL PAICOR. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. USO PERSONAL DE SUS
AUTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) BIBLIOTECA PCIAL. DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) ESCUELAS PCIALES. PROGRAMA AURORA, PRESUPUESTO Y OBRAS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) FUNDACIÓN BANCO DE LA PCIA. USO PERSONAL DE SUS AUTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) PETROQUIMICA RÍO TERCERO. ESCAPE DE ÁCIDO NÍTRICO. IMPACTO
AMBIENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
L) INUNDACIONES AUTOVÍA CÓRDOBA-JESÚS MARÍA. OBRAS DE
DESVÍO. PEDIDO DE INFORMES.
M) POLO QUÍMICO DE RÍO TERCERO. DERRAME DE ÁCIDO NÍTRICO.
PEDIDO DE INFORMES.
N) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO PCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. PROYECTO DE
RESOLUCIÓN (29908/L/20)
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde el tratamiento del Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la
9° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 9, y 14 del
Orden del Día.
Asimismo, solicito la vuelta a comisión, con preferencia para la 10° sesión
ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4 al 8, 10, 11, 12, 13 y 15
del Orden del Día.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de vuelta a comisión, con
preferencia para la 9° sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos
1, 2, 3, 9, y 14 del Orden del Día; y para la 10° sesión ordinaria de los proyectos
correspondientes a los puntos 4 al 8, 10 al 13 y 15 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se incorporan a la 9° y 10° sesión ordinaria, respectivamente.
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27701/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del proyecto Lago San Roque: diseño y ejecución de un
plan de contingencia para controlar parámetros de potabilización del agua de consumo y estudios
destinados a la remediación integral del lago y su cuenca.
Comisión: Agua, Energía y Transporte.
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27922/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, autoridades y presupuesto del Servicio
Provincial de Áreas Naturales Protegidas.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28359/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre gastos varios del Programa 556-001 - Ambiente-Recursos
Afectados.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29790/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización y funcionamiento para la entrega de
medicamentos del Programa Incluir Salud.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 14
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
29881/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados al derrame producido en la
Petroquímica Río Tercero.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29784/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la aplicación del Programa Jornada Extendida en las
escuelas, espacios físicos y funcionamiento del Paicor. Comisión: Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
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: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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 artística cultural de
la Biblioteca Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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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.
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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 10
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
29875/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el impacto ambiental generado por el escape de ácido nítrico de la
Petroquímica Río Tercero al cauce del río, acciones realizadas, controles y políticas de prevención.
Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 11
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 12
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 13
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
29880/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y situación del Hospital Neuropsiquiátrico
Provincial.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 15
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
29908/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la facturación de la EPEC, porcentaje del presupuesto
de la empresa destinado a sueldos, aumento de tarifa, pérdidas, tarifa social y provisión de
luminarias led a municipios.
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Comisión: Servicios Públicos.

-6CIUDAD DE HERNANDO, DPTO. TERCERO ARRIBA. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 29791/E/19, la que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de marzo de 2020.
Al señor
Presidente de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a Ud. a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 29791/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo, modificando el radio municipal de la ciudad de Hernando, Departamento Tercero
Arriba.
Sin otro particular, saludo a usted muy 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.
Antes de darle la palabra a la legisladora Labat, quiero manifestar que se
encuentran presentes en este recinto el Intendente de la ciudad de Hernando y
funcionarios municipales, a quienes agradecemos su presencia.
Tiene la palabra la legisladora Labat.
Sra. Labat.- Señor presidente: tal como se leyó por Secretaría, vengo a dar
fundamento al proyecto 29791/E/19, remitido por el Poder Ejecutivo, que ya obtuviera
despacho afirmativo de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales.
Tal como lo establece nuestra Constitución, los municipios gozan de autonomía y
para poder ejercerla es necesario delimitar el ámbito territorial en el cual se va a
ejercer esta autonomía, donde van a poder dictar sus normas, generar sus propias
instituciones y también ejercer la jurisdicción y el poder de policía que les corresponde.
Para poder determinar estos ámbitos territoriales se fijaron las bases políticas y
técnicas en el trabajo conjunto que realizó la Mesa Provincia – Municipios -y aprovecho
para destacar la labor que viene realizando la misma generando un espacio de
coordinación e interacción entre los municipios y la Provincia a los fines de poder
generar políticas públicas que terminan redundando en beneficio de todos los vecinos y
ciudadanos de la Provincia de Córdoba.
Como usted bien dijo, quiero destacar la presencia de quienes tuvieron un rol
fundamental en la elaboración de este proyecto de ley: el Intendente de Hernando, el
licenciado Gustavo Bottasso, y los concejales Santiago Zanotti y Carlos Belcasino, que
están acompañándonos y representando a todos los vecinos de esa localidad.
Este proceso de determinación de los radios municipales termina con una ley
como la que pretendemos sancionar en el día de hoy, que es fruto de este trabajo
conjunto entre la Provincia y el Ministerio del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la
Municipalidad de Hernando.
Hoy, la localidad de Hernando cuenta con un radio de 1199 hectáreas y, en caso
de aprobarse este proyecto, pasaría a contar con 1554 hectáreas. Este número surge
de realizar una comparación entre la actual prestación de servicios y el planteamiento
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de la necesidad de prestar futuros servicios en función de la radicación que se viene
produciendo en el núcleo urbano.
La necesidad de planificar el desarrollo urbano de la localidad para poder prever
todos aquellos aspectos indispensables que generen las condiciones óptimas para
mejorar la calidad de vida de los vecinos, hace necesario que hoy evaluemos cómo se
está ampliando este radio de la localidad de Hernando.
Vamos a ver dos incrementos significativos: por un lado, en lo que se denomina
el polígono “A”, tal cual surge del expediente, que es el crecimiento o el incremento
dentro del núcleo urbano, razón de la radicación que se ha realizado en esta zona de
nuevos pobladores y, por el otro, un incremento muy importante en lo que es la zona
industrial o comercial porque Hernando, como capital nacional del maní, y con
importantes obras de infraestructura que han venido realizando tanto los gobiernos
municipal y provincial como el nacional, ha sabido generar los contextos necesarios
para que muchos vecinos de esa localidad decidan invertir en nuestra ciudad, agregar
valor, generar industrias y lograr que nuestra materia prima se termine produciendo
dentro de la zona de origen. Todo esto genera crecimiento y nuevas oportunidades
laborales para que los jóvenes nacidos en Hernando decidan quedarse en la ciudad,
pero también para que aquellos que han debido migrar a los fines de capacitarse, de
formarse, terminen volviendo al pueblo que los vio nacer para poder desarrollarse
tanto personal como profesionalmente.
Estas empresas que invierten en Hernando, que están en pleno proceso de
expansión, requieren de un Estado presente que cuente con las herramientas
necesarias para poder brindar los servicios que coadyuven a este crecimiento
sostenido que viene teniendo nuestra localidad.
Hernando es una ciudad que crece, es una ciudad que avanza; Hernando ha
progresado muchísimo, no solamente en épocas de bonanza sino también en épocas
de crisis o adversidades económicas, y esta ampliación del radio urbano que hoy
estamos planteando es solamente un reflejo de este espíritu emprendedor del cual los
hernandenses nos enorgullecemos, que hemos dejado plasmado en la letra de nuestro
himno cuando dice: “en nuestro pulso febril y laborioso se acentúa un destino de
grandeza; desde el surco pujante y generoso, hasta el aula sencilla de una escuela”.
Es por eso, señores legisladores, que habiéndose cumplido todos los requisitos
técnicos por la legislación vigente y con todo el procedimiento administrativo y
legislativo con su consecuente despacho afirmativo por parte de las comisiones que
trataron el proyecto, reafirmo el voto positivo de Hacemos por Córdoba y solicito el
acompañamiento de los restantes bloques que conforman este Cuerpo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, se pone en consideración
el proyecto en general y particular, por constar solamente de dos artículos, siendo el
segundo de forma.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y particular, por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
29791/E/19
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la Provincia
Dr. Oscar Félix GONZÁLEZ
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su intermedio, a los integrantes del cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3°, de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia la modificación del Radio Municipal de la localidad de Hernando, Departamento
Tercero Arriba, de esta Provincia.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se desenvolviera la
relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de Gobierno
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y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el presente
una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N° 8864,
N° 9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la deuda
que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas
constitucionales, orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del
Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial, desde la instauración democrática de
1983 y especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese
propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios" se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a Municipios y
Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los particulares, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que se
plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que
en la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio, cuya aprobación se propone, fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales,acordando el mismo con
las autoridades de la Municipalidad de Hernando, en función de la actual prestación de servicios,
las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de
las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el desarrollo urbano
futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos relacionados con una mejor
calidad de vida para los habitantes de Hernando.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102,el Municipio de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 27/2019, promulgada por Decreto
Municipal N° 124/2019, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por
la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de la localidad de Hernando.
Por las razones expuestas solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular saludo a Usted con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.-MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Hernando, ubicada en el
Departamento Tercero Arribade la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad, el que
como Anexo I forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción delos
polígonos que a continuación se detallan:
Polígono “A”-Área Urbana.
Lado 1-2: de ciento cincuenta metros con sesenta y un centímetros (150,61m) que se
proyecta con rumbo sud-oeste, desde el Vértice 1 con coordenada (X:6410191.25,
Y:4433215.82) punto de inicio del polígono; ubicado sobre el alambrado sud de la parcela 3021255; atravesando con una línea imaginaria la Ruta Prov. Nº 6 y el Ferrocarril Nuevo Central
Argentino hasta alcanzar el Vértice 2 con coordenada (X:6410075.69, Y:4433119.24) situado
sobre el alambrado noreste de la parcela 302-1053.Lado 2-3: de trescientos veintinueve metros
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con sesenta y cinco centímetros (329,65m), con rumbo nor-oeste y se prolonga por el alambrado
del costado noreste de la parcela 302-1053 hasta el Vértice 3 con coordenada (X:6410296.82,
Y: 4432874.76), ubicado en la intersección del alambrado en el costado este de la parcela 3021253 y alambrado en el costado oeste de la parcela 302-1053. Lado 3-4: de ochenta y siete
metros con dieciocho centímetros (87,18m) con rumbo sud y se prolonga por límite este de la
parcela 302-1253 y el límite oeste de la parcela 302-1053 hasta llegar al Vértice 4 con
coordenada (X:6410211.78, Y:4432855.57), ubicado en la intersección del alambrado de la
parcela 302-1053 en su costado oeste y el alambrado de la parcela 302-1151 en el costado
norte.Lado 4-5: de dos mil quinientos dieciochos metros con ochenta y ocho centímetros
(2518,88m); con rumbo oeste y se prolonga por el alambrado del costado norte de las parcelas
302-1151, 302-1249 y 302-1248 hasta llegar al Vértice 5 con coordenada (X:6410765.64,
Y:4430400.62) ubicado en el alambrado en el costado norte de la parcela 302-1248. Lado 5-6:
de trescientos veinticuatro metros con ochenta y cuatro centímetros (324,84m), con rumbo sudoeste y se prolonga por el alambrado del costado norte de la parcela 302-1248 hasta llegar al
Vértice 6 con coordenada (X:6410791.89, Y:4430076.84) ubicado en el alambrado del costado
norte de la mencionada parcela. Lado 6-7: de quinientos cincuenta metros con ochenta y dos
centímetros (550,82m), con rumbo oeste y se prolonga por el alambrado del costado norte de la
parcela 302-1247 hasta llegar al Vértice 7 con coordenada (X:6410909.07, Y: 4429538.63)
ubicado en el alambrado del costado norte de la parcela antes mencionada.Lado 7-8: de ciento
dieciocho metros con setenta y dos centímetros (118,72m), con rumbo sud-oeste y se prolonga
por el alambrado del costado norte de la parcela 302-1247 hasta llegar al Vértice 8 con
coordenada (X:6410918.74, Y:4429420.30) ubicado en el alambrado del costado norte de la
parcela antes relacionada.Lado 8-9: de noventa y cuatro metros con ochenta y nueve
centímetros (94,89m), con rumbo sud-oeste en una línea curva y se prolonga por el alambrado
del costado noroeste de la parcela 302-1247 hasta llegar al Vértice 9 con coordenada
(X:6410904.54, Y:4429326.48) ubicado en el alambrado del costado noroeste de la parcela 3021247.Lado 9-10: de ciento seis metros con sesenta y cinco centímetros (106,65m) con rumbo
sud-oeste en una línea curva y se prolonga por el alambrado del costado noroeste de la parcela
302-1247 hasta llegar al Vértice 10 con coordenada (X:6410853.76, Y:4429232.69) ubicado en
el alambrado del costado noroeste de dicha parcela 302-1247.Lado 10-11: de noventa metros
con noventa y uno centímetros (90,91m), con rumbo sud-oeste y se prolonga por el alambrado
del costado noroeste de la parcela 302-1247 hasta llegar al Vértice 11 con coordenada
(X:6410781.99, Y:4429176.88) ubicado en el alambrado del costado noroeste de la parcela 3021247. Lado 11-12: de setenta metros con doce centímetros (70,12m), con rumbo sud-oeste y se
prolonga por el alambrado del costado noroeste de la parcela 302-1247 hasta llegar al Vértice
12 con coordenada (X: 6410717.63, Y: 4429149.05) ubicado en el alambrado del costado
noroeste de la parcela antes mencionada. Lado 12-13: de setenta y dos metros ochenta y siete
centímetro (72,87m), con rumbo oeste; que se prolonga atravesando con una línea imaginaria la
Ruta Prov. Nº10 y el canal derivador hasta llegar al Vértice 13 con coordenada (X: 6410742.86,
Y: 4429080.68) ubicado en el alambrado del costado este de la parcela 302-1245. Lado 13-14:
de doscientos setenta y nueve metros con setenta centímetros (279,70m), con rumbo norte y se
prolonga por el alambrado del costado este de la parcela 302-1245 y límite oeste del canal
derivador, hasta llegar al Vértice 14 con coordenada (X: 6411016.08, Y: 4429140.54) ubicado
en la intersección del alambrado del costado sud de la parcela sin designación y el alambrado del
costado este de la parcela 302-1245. Lado 14-15: de seiscientos cincuenta metros con nueve
centímetros (650,09m), con rumbo oeste y se prolonga por el límite sud de la parcela sin
designación y el límite norte de la parcela 302-1245 hasta llegar al Vértice 15 con coordenada
(X: 6411171.83, Y: 4428509.43) ubicado en la intersección de una línea imaginaria en el costado
este de la parcela 302-1345 y costado norte de la parcela 302-1245. Dicho límite se encuentra
materializado con mojón.Lado 15-16: de dos mil quinientos cincuenta y ocho metros con
sesenta y ocho centímetros (2558,68m), con rumbo norte y se prolonga con una línea imaginaria,
ubicada en el costado este de las parcelas 302-1345, 302-1444, 302-7045, atraviesa el camino
público, 302-1645 y la parcela 302-1845; hasta llegar al Vértice 16 con coordenada
(X:6413671.23, Y:4429056.98) ubicado en el alambrado del costado norte de la parcela 3021845.Lado 16-17: de setecientos cuarenta y tres metros con veinticuatro centímetros
(743,24m), con rumbo sud-este y se prolonga por el alambrado del costado norte de la parcela
302-1845 hasta llegar al Vértice 17 con coordenada (X: 6413179.77, Y: 4429614.54) ubicado
en la intersección del alambrado en el costado norte y este de la parcela 302-1845. Lado 17-18:
de setenta y dos metros con ochenta y ocho centímetros (72,88m), con rumbo norte y que se
prolonga con una línea imaginaria que atraviesa el Ferrocarril Nuevo Central Argentino, hasta
llegar al Vértice 18 con coordenada (X:6413250.97, Y:4429630.14), ubicado en la intersección
de la línea imaginaria que atraviesa el Ferrocarril Nuevo Central Argentino y otra línea imaginaria
ubicada al norte del Ferrocarril Nuevo Central Argentino; dichos límites se encuentran
amojonados.Lado 18-19: de ciento setenta y cuatro metros con setenta y ocho centímetros
(174,78m), con rumbo nor-oeste y se prolonga con una línea imaginaria al norte del Ferrocarril
Nuevo Central Argentino, hasta llegar al Vértice 19 con coordenada (X:6413367.05,
Y:4429499.39) ubicado en la intersección de la línea imaginaria al norte del Ferrocarril Nuevo
Central Argentino y otra línea imaginaria que atraviesa la calle Cochabamba, la Ruta Provincial
Nº6 y la parcela 413471-429590; dicho límite se encuentra amojonado.Lado 19-20: de ciento
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doce metros con setenta y cuatro centímetros (112,74m), con rumbo nor-este y se prolonga en
una línea imaginaria que atraviesa la calle Cochabamba, la Ruta Provincial Nº6 y la parcela
413471-429590, hasta llegar al Vértice 20 con coordenada (X:6413454.45; Y:4429570.60)
ubicado en la intersección de la línea imaginaria que atraviesa la calle Cochabamba, la Ruta
Provincial Nº6 y la parcela 413471-429590 y el alambrado del costado sudoeste de la parcela
413683-429426.Lado 20-21: de ciento quince metros con noventa y ocho centímetros
(115,98m) con rumbo nor-este y se prolonga por el alambrado en el costado sudeste de la
parcela 413683-429426 hasta llegar Vértice 21 con coordenada (X: 6413386.68, Y:
4429664.72) ubicado en la intersección del alambrado del costado sudoeste y sudeste de la
parcela antes citada.Lado 21-22: de un mil setecientos cuarenta metros con veintiséis
centímetros (1740,26m), con rumbo norte y se prolonga por el alambrado del costado este de las
parcelas 413683-429426, 413727-429471, 413913-429457, 414129-429411, 414201-429420,
414238-429448, 414305-429438, 414334-429478, 302-7647, 302-7547 y 302-2147, hasta
llegar al Vértice 22 con coordenada (X:6415085.66, Y:4430041.51) ubicado en la intersección
del alambrado del costado este de la parcela 302-2147 y prolongación del alambrado del costado
sud de la parcela 302-2149. Lado 22-23: de un mil ciento sesenta y dos metros con ochenta y
dos centímetros (1162,82m), con rumbo sud-este y se prolonga por el alambrado del costado sud
de la parcela 302-2149, hasta llegar al Vértice 23 con coordenada (X: 6414312.16, Y:
4430909.76) ubicado en la intersección del alambrado del costado sud de la parcela 302-2149 y
el alambrado oeste de la parcela 414236-431310. Lado 23-24: mide sesenta y dos metros con
treinta y nueve centímetros (62,39m), con rumbo norte y se prolonga por el alambrado del
costado oeste de la parcela 414236-431310, hasta llegar al Vértice 24 con coordenada
(X:6414373.12; Y:4430923.07) ubicado en la intersección del alambrado del costado oeste de la
parcela 414236-431310 y el alambrado en el costado sud de la parcela sin designación.Lado 2425: de cuatrocientos dieciséis metros con setenta y siete centímetros (416,77m), con rumbo este
y se prolonga por el alambrado del costado sud de la parcela sin designación, hasta llegar al
Vértice 25 con coordenada (X:6414281.12 Y: 4431329.56) ubicado en la intersección del
alambrado del costado sud y este de la parcela sin designación.Lado 25-26: de doscientos un
metros con cuarenta y uno centímetros (201,41m), con rumbo norte y se prolonga por el
alambrado del costado este de la parcela sin designación, hasta llegar al Vértice 26 con
coordenada (X: 6414477.75 Y: 4431373.20) ubicado en la intersección del alambrado del costado
este de la parcela sin designación y el alambrado del costado sud de la parcela 414534431587.Lado 26-27: de cuatrocientos veintisiete metros con treinta y cinco centímetros
(427,35m), con rumbo nor-este y se prolonga por el alambrado del costado sud de la parcela
414534-431587 hasta llegar al Vértice 27 con coordenada (X:6414383.90; Y:4431790.12)
ubicado en la intersección con el alambrado del costado oeste de la parcela 302-1952.Lado 2728: de cuatrocientos ochenta y siete metros con sesenta y uno centímetros (487,61m), con
rumbo sud y se prolonga por el alambrado del costado oeste de la parcela 302-1952 hasta llegar
al Vértice 28 con coordenada (X:6413907.57 Y: 4431685.81) ubicado en la intersección de los
alambrados de los costados oeste y sud de la parcela 302-1952. Lado 28-29: de novecientos
catorce metros con ochenta y un centímetros (914,81m), con rumbo este y se prolonga por el
alambrado del costado sud de la parcela 302-1952 hasta llegar al Vértice 29 con coordenada (X:
6413713.54, Y: 4432579.80) ubicado en la intersección del alambrado del costado sud de la
parcela 302-1952 y el alambrado del costado oeste de la parcela 302-1854.Lado 29-30: de
trescientos dieciocho metros con noventa y seis centímetros (318,96m), con rumbo sud y se
prolonga por el alambrado del costado oeste de la parcela 302-1854 hasta llegar al Vértice 30
con coordenada (X:6413401.87; Y: 4432511.96) ubicado en la intersección de los alambrados de
los costado oeste y sud de la parcela 302-1854.Lado 30-31: de novecientos treinta y un metros
con sesenta y seis centímetros (931,66m), con rumbo este y se prolonga por el alambrado del
costado sud de la parcela 302-1854 y atravesando la Ruta Provincial Nº 10 camino a Pampayasta
Sud hasta llegar al Vértice 31 con coordenada (X: 6413199.94, Y: 4433421.47), ubicado en el
alambrado del costado oeste de la parcela 302-7055.Lado 31-32: de mil ochocientos cincuenta y
un metros con noventa y un centímetros (1851,91m), con rumbo sud y se prolonga por el
alambrado de los costados oeste de la parcela 302-7055 y de la parcela 411593-433395 hasta
llegar al Vértice 32 con coordenada (X: 6411382.46, Y: 4433066.09) ubicado en la intersección
de los alambrados del costado oeste y sud de la parcela 411593-433395.Lado 32-33: de
quinientos cincuenta y un metros con noventa y seis centímetros (551,96m), con rumbo este y se
prolonga por el alambrado del costado sud de la parcela 411593-433395 hasta llegar al Vértice
33 con coordenada (X:6411256.83, Y: 4433603.56) ubicado en la intersección del alambrado del
costado sud de la parcela 411593-433395 y el alambrado del costado oeste de la parcela 3026955.Lado 33-34: de doscientos cinco metros con ocho centímetros (205,08m), con rumbo sud
y se prolonga por el alambrado del costado oeste de la parcela 302-6955 y atraviesa el camino
público hasta llegar al Vértice 34 con coordenada (X: 6411055.17; Y: 4433566.31) ubicado en el
alambrado del costado norte de la parcela 302-1255.Lado 34-35: de doscientos cuarenta y seis
metros con tres centímetros (246,03m), con rumbo oeste y se prolonga por el alambrado del
costado norte de la parcela 302-1255 hasta llegar al Vértice 35 con coordenada (X: 6411110.91,
Y: 4433326.68) ubicado en el alambrado del costado norte de la antes citada parcela. Lado 3536: de quinientos setenta metros con noventa y ocho centímetros (570,98m), con rumbo sud y
se prolonga con una línea imaginaria que atraviesa la parcela 302-1255 al este, hasta llegar al
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Vértice 36 con coordenada (X:6410552.21; Y: 4433208.94) ubicado en la intersección de dos
líneas imaginarias, materializadas con mojones, dentro de la parcela 302-1255.Lado 36-37: de
quinientos cincuenta metros con cuarenta y ocho centímetros (550,48m), con rumbo este y que
se prolonga con una línea imaginaria que atraviesa la parcela 302-1255 al norte, hasta llegar al
Vértice 37 con coordenada (X:6410426.92; Y:4433744.97) ubicado en la intersección de dos
líneas imaginarias, materializadas con mojones, dentro de la parcela 302-1255.Lado 37-38: de
seiscientos quince metros con veintinueve centímetros (615,29m), con rumbo sud y se prolonga
con una línea imaginaria que atraviesa la parcela 302-1255 al este, hasta llegar al Vértice 38
con coordenada (X: 6409826.74; Y: 4433609.60) ubicado en la intersección de la línea
imaginaria antes citada y el alambrado del costado sud de la parcela 302-1255.Lado 38-39: de
doscientos treinta y seis metros con noventa y un centímetros (236,91m), con rumbo nor-oeste y
se prolonga por el alambrado del costado sud de la parcela 302-1255 hasta llegar al Vértice 39
con coordenada (X:6409986.58, Y:4433434.74) ubicado en el alambrado del costado sud de la
antes mencionada parcela, límite con la Ruta Provincial Nº 6.Lado 39-1: de doscientos noventa y
nueve metros con sesenta y ocho centímetros (299,68m), con rumbo nor-oeste y se prolonga por
el alambrado del costado sudoeste de la parcela 302-1255 hasta llegar al inicio del polígono,
ubicado en el alambrado del costado sud de la parcela antes citada.Este lado cierra el polígono
del RADIO MUNICIPAL con una superficie de mil quinientos cuarenta y una hectárea seis mil
novecientos treinta y un metro cuadrados (1.541has, 6.931m2) y un perímetro de veintiún
kilómetros con setenta y dos metros, cuatro centímetros(21km, 72,04m).
Isla “A”.
La Isla “A” está ocupada por la escuela Roque Sáenz Peña distante a doce kilómetros
setenta y cuatro metros(12,74km) de la localidad y medida desde el punto 38 (correspondiente al
polígono ocupado por la ciudad) y el punto 45 (correspondiente a esta isla).
Lado 40-41: de setenta y cuatro metros con sesenta centímetros (74.60m) que se
proyecta con rumbo este desde el Vértice 40 con coordenadas (X:6414296.22, Y:4440678.40)
punto de inicio del polígono; ubicado en la intersección del camino público y el alambrado del
costado oeste y sud de la parcela 302-2070 y se prolonga el alambrado sud de la parcela antes
mencionada hasta llegar al Vértice 41 con coordenadas(X:6414280.12, Y:4440751.23) situado
en la intersección del alambrado del costado sud de la parcela 302-2070 y el alambrado del
costado oeste de la parcela 302-1870, límite de propiedad.Lado 41-42: de ciento veintidós
metros con cuarenta y un centímetros (122,41m), con rumbo sud y se prolonga por el alambrado
del costado oeste de la parcela 302-1870 hasta llegar al Vértice 42 con coordenadas(X:
6414160.51, Y: 4440725.22) ubicado en intersección de la línea anterior y parte del alambrado
límite sur de la parcela 302-1870.Lado 42-43: de treinta y tres metros con cuarenta y ocho
centímetros (33,48 m), con rumbo oeste y se prolonga por el alambrado del costado norte de la
parcela 302-1870 hasta llegar al Vértice 43 con coordenadas(X: 6414167.64, Y: 4440692.50)
ubicado en la intersección de la línea anterior y el alambrado oeste límite de la parcela 3021870.Lado 43-44: de treinta y nueve metros con treinta y tres centímetros (39,33m), con
rumbo sud y se prolonga por el alambrado del costado oeste de la parcela 302-1870 hasta llegar
al Vértice 44 con coordenadas(X: 6414128.57, Y: 4440684.29) ubicado en la intersección de la
línea anterior y el alambrado oeste límite de la parcela 302-1870.Lado 44-45: de treinta y nueve
metros con cuarenta y tres centímetros (39,43 m), con rumbo oeste y se prolonga por el
alambrado del costado norte de la parcela 1870 hasta llegar al Vértice 45 tiene como
coordenada (X:6414135.20, Y:4440645.42) ubicado en la intersección del alambrado del costado
oeste límite de la parcela 302-1870 y el camino público.Lado 45-40: de ciento sesenta y cuatro
metros con treinta y seis centímetros (164,36m), con rumbo norte y se prolonga por el
alambrado límite con el camino público al este hasta llegar al Vértice 40, punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección del camino público y el alambrado del costado sud y oeste de
la parcela 302-2070;cerrando con este punto, el polígono identificado como Isla “A” (escuela
ROQUE SÁENZ PEÑA). Todas las líneas antes mencionadas se encuentran alambradas, siendo los
mismos límites de propiedad. Tiene una superficie de una hectárea seiscientos sesenta metros
cuadrados con treinta y siete decímetros cuadrados (1ha, 660,37m2) y un perímetro de
cuatrocientos setenta y cuatro metros con veinte y un centímetros (474,21m).
Isla “B”
La Isla “B” está ocupada por la escuela Narciso Laprida distante a quince kilómetros
ochenta metros(15,08km) de la localidad, medida desde el punto 38 (correspondiente al polígono
ocupado por la ciudad) y el punto 49 (correspondiente a esta isla).
Lado 46-47: de ciento y un metros con sesenta y un centímetros (101,61m) que se
proyecta con rumbo sudeste desde el Vértice 46 con coordenadas (X:6409941.06,
Y:4442177.25) ubicado en la intersección del camino público y el alambrado del costado sudoeste
de la parcela 302-6672 y se prolonga por el alambrado del costado sudoeste de dicha parcela
hasta llegar al Vértice 47 con coordenadas (X:6409919.78, Y:4442276.61) ubicado en la
intersección del alambrado del costado sudeste de la parcela 302-6672 y el alambrado del
costado noroeste de la parcela 302-6573.Lado 47-48: de cuarenta y nueve metros con sesenta y
cinco centímetros (49,65m), de rumbo sudoeste y se prolonga por el alambrado del costado
noroeste de la parcela 302-6573 hasta llegar al Vértice 48 con coordenadas (X: 6409889.17, Y:
4442237.52), ubicado en la intersección del alambrado de los costados oeste y sud de la parcela
302-6573 y el camino público. Lado 48-49: de ciento tres metros con noventa y seis centímetros
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(103,96 m), con rumbo noroeste y se prolonga por el alambrado límite del camino público al
noreste hasta llegar al Vértice 49 con coordenadas (X:6409912.42; Y:4442136.19) ubicado en
la intersección de los alambrados límites noreste y sudoeste de los caminos públicos, dicho punto
se encuentra materializado con mojón.Lado 49-46: de cincuenta metros con seis centímetros
(50,06m), con rumbo noreste y se prolonga por el alambrado límite con el camino público al
noreste hasta llegar al Vértice 46, punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del
camino público y el alambrado del costado sudoeste de la parcela 302-6672;cerrando de esta
manera el polígono de la Isla “B” (escuela Narciso Laprida).Toda la parcela ocupada por la escuela
está totalmente alambrada y corresponde a la parcela 302-6572, con una superficie de tres mil
ochocientos sesenta y cinco metros cuadrados con un centímetro cuadrado (3.865,01m 2) y un
perímetro de trescientos cinco metros con veintiocho centímetros(305,28m).
Isla “C”.
La isla “C” está ocupada por el Parque Industrial, distante a setecientos cuarenta metros
(740m)de esta localidad, medida desde el punto 38 (correspondiente al polígono ocupado por la
ciudad) y el punto 53 (correspondiente a esta isla).
Lado 50-51: de trescientos ochenta y nueve metros con diecinueve centímetros
(389,19m), que se proyecta con rumbo este desde el Vértice 50 con coordenadas
(X:6409455.39, Y:4434158.75), punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del
costado este del camino público y alambrado del costado sud de la parcela 302-1058 y se
prolonga por el alambrado del costado sud de la parcela antes mencionada hasta llegar al Vértice
51 con coordenadas (X:6409370.83, Y:4434538.64) ubicado en la intersección del alambrado del
costado oeste de la parcela 302-0958 y el alambrado del costado sud de la parcela 302-1058.
Lado 51-52: de trescientos sesenta y cuatro metros con cuarenta y un centímetros (364,41 m),
con rumbo sudoeste y se prolonga por el alambrado del costado oeste de la parcela 302-0958
hasta llegar al Vértice 52 con coordenadas (X: 6409128.19, Y: 4434266.75) ubicado en la
intersección del alambrado del costado oeste de la parcela 302-0958 y el costado norte de la Ruta
Provincial Nº 6.Lado 52-53: de doscientos quince metros con setenta y ocho centímetros
(215,78m), con rumbo noroeste y se prolonga por el alambrado límite con camino público al
norte hasta llegar al Vértice 53 con coordenadas (X: 6409288.64, Y: 4434122.69) ubicado en la
intersección de los alambrados límites norte de la Ruta Provincial Nº 6, y este del camino
público.Lado 53-50: de ciento setenta metros cuarenta centímetros(170,40m), con rumbo norte
y se prolonga por alambrado límite con camino público al este hasta llegar al Vértice 50, punto
de inicio del polígono, ubicado en la intersección del alambrado este del camino público y
alambrado del costado sud de la parcela 302-1058;cerrando en este punto el polígono de la Isla
“C” (Parque Industrial).Todas las líneas antes mencionadas coinciden con los respectivos lados
alambrados de la parcela 302-0957,posee una superficie de siete hectáreas dos mil cuatrocientos
setenta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y siete centímetros cuadrados (7ha,
2.474,57m2) y un perímetro de un kilómetro ciento treinta y nueve con setenta y ocho metros
(1km,139,78m); corresponde a la parcela 302-0957.
Isla “D”.
La Isla “D” está ocupada por la Cooperativa Agropecuaria La Vencedora,ubicada sobre ruta
Provincial Nº 6 a tres kilómetros ciento diez metros (3,110 km) del polígono identificado como
radio Municipal.
Lado 54-55: de setecientos trece metros con sesenta y ocho centímetros (713,68m) que
se proyecta con rumbo sud-este desde el Vértice 54 con coordenada (X:6415161.51,
Y:4427410.72) punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del alambrado límite al
este del camino público t83-9 y costado suroeste del camino público materializado con mojones;
y se prolonga por alambrado hasta llegar al Vértice 55 con coordenada (X:6414686.24,
Y:4427943.12) situado en la intersección de la línea de prolongación antes citada y alambrado
noroeste de la parcela 302-1845.Lado 55-56: de ocho metros con cuarenta y cuatro centímetros
(8,44m), con rumbo sud-oeste y se prolonga por alambrado al noroeste de la parcela 302-1845,
hasta llegar al Vértice 56 con coordenada (X: 6414680.08, Y: 4427937.42) ubicado en la
intersección del alambrado noroeste de la parcela 302-1845 y el alambrado del costado norte de
la parcela 302-1743.Lado 56-57: de seiscientos veinticinco metros con ocho centímetros
(625,08m), con rumbo oeste y se prolonga por el alambrado del costado norte de la parcela 3021743 hasta llegar al Vértice 57 con coordenada (X:6414729.47, Y:4427314.21) ubicado en la
intersección del alambrado de los costado norte y oeste de la parcela antes citada y alambrado
límite con camino público t83-9.Lado 57-54: de cuatrocientos cuarenta y dos metros con
sesenta y ocho centímetros (442,68m), con rumbo norte y que se prolonga por el alambrado con
camino publico t83-9, hasta llegar al Vértice 54, punto de inicio del polígono, ubicado en la
intersección del alambrado este del camino público t83-9 y alambrado suroeste del camino
público;con este punto se cierra el polígono de la ISLA “D”. Todas las líneas antes mencionadas
coinciden con los respectivos lados alambrados de la parcela 414832-427498,con una superficie
de catorce hectáreas dos metros cuadrados(14ha, 2m2) y un perímetro de un kilómetro
setecientos ochenta y nueve metros ochenta y ocho centímetros(1km, 789,88m).
La superficie total del Radio Municipal de la ciudad de Hernando es de mil quinientos
cincuenta y cuatro hectáreas tres mil novecientos treinta y dos metros cuadrados con noventa y
cinco decímetros cuadrados (1.554ha, 3.932,95m2).
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PUNTOS
AMOJONADOS:
(X:6411123.23Y:4430710.72).

PF1

(X:6412418.21Y:4431058.49)

y

PF2

Artículo 2º.-De forma.
Juan Schiaretti , Juan Carlos Massei, Jorge Eduardo Córdoba
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10688
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el radio municipal de la ciudad de Hernando, ubicada en el
Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo
4º
de
la
Ley
Nº 8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad que, como Anexo I, forma
parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción de los polígonos que a
continuación se detallan:
Polígono “A” - Área Urbana, formado por los siguientes lados:
Lado 1-2: de ciento cincuenta metros con sesenta y un centímetros (150,61 m), que se
extiende con rumbo Sudoeste desde el Vértice Nº 1 (X=6410191,25 - Y=4433215,82) -punto de
inicio del polígono-, ubicado sobre el alambrado Sur de la Parcela 302-1255 atravesando por una
línea imaginaria la Ruta Provincial Nº 6 y las vías del Ferrocarril Nuevo Central Argentino hasta
llegar al Vértice Nº 2 (X=6410075,69 - Y=4433119,24), situado sobre el alambrado Noreste de
la Parcela 302-1053.
Lado 2-3: de trescientos veintinueve metros con sesenta y cinco centímetros (329,65 m),
que se prolonga con orientación Noroeste por el alambrado del costado Noreste de la Parcela
302-1053 hasta alcanzar el Vértice Nº 3 (X=6410296,82 - Y=4432874,76), ubicado en la
intersección del alambrado del costado Este de la Parcela 302-1253 con el alambrado del costado
Oeste de la Parcela 302-1053.
Lado 3-4: de ochenta y siete metros con dieciocho centímetros (87,18 m), que se
desarrolla con trayectoria Sur por el límite Este de la Parcela 302-1253 y el límite Oeste de la
Parcela
302-1053 hasta encontrar el Vértice Nº 4 (X=6410211,78 - Y=4432855,57), sito en la
intersección del alambrado de la Parcela 302-1053 en su costado Oeste y el alambrado de la
Parcela 302-1151 en el costado Norte.
Lado 4-5: de dos mil quinientos dieciocho metros con ochenta y ocho centímetros
(2.518,88 m), que se proyecta con sentido Oeste por el alambrado del costado Norte de las
Parcelas
302-1151, 302-1249 y 302-1248 hasta localizar el Vértice Nº 5 (X=6410765,64 Y=4430400,62), enclavado en el alambrado del costado Norte de la Parcela 302-1248.
Lado 5-6: de trescientos veinticuatro metros con ochenta y cuatro centímetros (324,84
m), que corre con dirección Sudoeste por el alambrado del costado Norte de la Parcela 302-1248
hasta arribar al Vértice Nº 6 (X=6410791,89 - Y=4430076,84), emplazado en el alambrado del
costado Norte de la mencionada parcela.
Lado 6-7: de quinientos cincuenta metros con ochenta y dos centímetros (550,82 m), que
se extiende con rumbo Oeste por el alambrado del costado Norte de la Parcela 302-1247 hasta
llegar al Vértice Nº 7 (X=6410909,07 - Y=4429538,63) situado en el alambrado del costado
Norte de la parcela antes citada.
Lado 7-8: de ciento dieciocho metros con setenta y dos centímetros (118,72 m), que se
prolonga con orientación Sudoeste por el alambrado del costado Norte de la Parcela
302-1247 hasta alcanzar el Vértice Nº 8 (X=6410918,74 - Y=4429420,30), ubicado en el
alambrado del costado Norte de la mencionada parcela.
Lado 8-9: de noventa y cuatro metros con ochenta y nueve centímetros (94,89 m), que
se desarrolla con trayectoria Sudoeste en una línea curva por el alambrado del costado Noroeste
de la Parcela 302-1247 hasta encontrar el Vértice Nº 9 (X=6410904,54 - Y=4429326,48), sito
en el alambrado del costado Noroeste de la Parcela 302-1247.
Lado 9-10: de ciento seis metros con sesenta y cinco centímetros (106,65 m), que se
proyecta con sentido Sudoeste en una línea curva por el alambrado del costado Noroeste de la
Parcela
302-1247 hasta localizar el Vértice Nº 10 (X=6410853,76 - Y=4429232,69), enclavado en el
alambrado del costado Noroeste de dicha parcela.
Lado 10-11: de noventa metros con noventa y un centímetros (90,91 m), que corre con
dirección Sudoeste por el alambrado del costado Noroeste de la Parcela 302-1247 hasta arribar al
Vértice Nº 11 (X=6410781,99 - Y=4429176,88), emplazado en el alambrado del costado
Noroeste de la señalada parcela.
Lado 11-12: de setenta metros con doce centímetros (70,12 m), que se extiende con
rumbo Sudoeste por el alambrado del costado Noroeste de la Parcela 302-1247 hasta llegar al
Vértice Nº 12 (X=6410717,63 - Y=4429149,05), situado en el alambrado del costado Noroeste
de la parcela antes mencionada.
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Lado 12-13: de setenta y dos metros con ochenta y siete centímetro (72,87 m), que se
prolonga con orientación Oeste por una línea imaginaria que atraviesa la Ruta Provincial Nº 10 y
el canal derivador hasta llegar al Vértice Nº 13 (X=6410742,86 - Y=4429080,68), ubicado en el
alambrado del costado Este de la Parcela 302-1245.
Lado 13-14: de doscientos setenta y nueve metros con setenta centímetros (279,70 m),
que se desarrolla con trayectoria Norte por el alambrado del costado Este de la Parcela 302-1245
y
el
límite
Oeste
del
canal
derivador
hasta
encontrar
el
Vértice
Nº 14 (X=6411016,08 - Y=4429140,54), sito en la intersección del alambrado del costado Sur
de la parcela sin designación y el alambrado del costado Este de la Parcela 302-1245.
Lado 14-15: de seiscientos cincuenta metros con nueve centímetros (650,09 m), que se
proyecta con sentido Oeste por el límite Sur de la parcela sin designación y el límite Norte de la
Parcela 302-1245 hasta localizar el Vértice Nº 15 (X=6411171,83 - Y=4428509,43), enclavado
en la intersección de una línea imaginaria en el costado Este de la Parcela
302-1345 y el costado Norte de la Parcela 302-1245. Dicho límite se encuentra materializado con
un mojón.
Lado 15-16: de dos mil quinientos cincuenta y ocho metros con sesenta y ocho
centímetros (2.558,68 m), que corre con dirección Norte por una línea imaginaria ubicada en el
costado Este de las Parcelas 302-1345, 302-1444 y 302-7045, atraviesa el camino público y las
Parcelas 302-1645 y 302-1845 hasta arribar al Vértice Nº 16 (X=6413671,23 - Y=4429056,98),
emplazado en el alambrado del costado Norte de la Parcela 302-1845.
Lado 16-17: de setecientos cuarenta y tres metros con veinticuatro centímetros (743,24
m), que se extiende con rumbo Sudeste por el alambrado del costado Norte de la Parcela
302-1845 hasta llegar al Vértice Nº 17 (X=6413179,77 - Y=4429614,54), situado en la
intersección del alambrado de los costados Norte y Este de la Parcela 302-1845.
Lado 17-18: de setenta y dos metros con ochenta y ocho centímetros (72,88 m), que se
prolonga con orientación Norte por una línea imaginaria que atraviesa las vías del Ferrocarril
Nuevo Central Argentino hasta alcanzar el Vértice Nº 18 (X=6413250,97 - Y=4429630,14),
ubicado en la intersección de la mencionada línea imaginaria con otra línea imaginaria ubicada al
Norte de las mencionadas vías férreas. Dichos límites se encuentran amojonados.
Lado 18-19: de ciento setenta y cuatro metros con setenta y ocho centímetros (174,78
m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste por una línea imaginaria al Norte de las vías del
Ferrocarril Nuevo Central Argentino hasta encontrar el Vértice Nº 19 (X=6413367,05 Y=4429499,39), sito en la intersección de la línea imaginaria al Norte de las citadas vías férreas
con otra línea imaginaria que atraviesa la calle Cochabamba, la Ruta Provincial Nº 6 y la Parcela
413471-429590. Dicho límite se encuentra amojonado.
Lado 19-20: de ciento doce metros con setenta y cuatro centímetros (112,74 m), que se
proyecta con sentido Noreste por una línea imaginaria que atraviesa la calle Cochabamba, la Ruta
Provincial Nº 6 y la Parcela 413471-429590 hasta localizar el Vértice Nº 20 (X=6413454,45 Y=4429570,60), enclavado en la intersección de la mencionada línea imaginaria con el alambrado
del costado Sudoeste de la Parcela 413683-429426.
Lado 20-21: de ciento quince metros con noventa y ocho centímetros (115,98 m), que
corre con dirección Noreste por el alambrado del costado Sudeste de la Parcela 413683-429426
hasta arribar al Vértice Nº 21 (X=6413386,68 - Y=4429664,72), emplazado en la intersección
del alambrado de los costados Sudoeste y Sudeste de la Parcela antes citada.
Lado 21-22: de un mil setecientos cuarenta metros con veintiséis centímetros (1.740,26
m), que se extiende con rumbo Norte por el alambrado del costado Este de las Parcelas 413683429426, 413727-429471, 413913-429457, 414129-429411, 414201-429420, 414238-429448,
414305-429438,
414334-429478,
302-7647, 302-7547 y 302-2147 hasta llegar al Vértice Nº 22 (X=6415085,66 Y=4430041,51), situado en la intersección del alambrado del costado Este de la Parcela 3022147
y
la
prolongación
del
alambrado
del
costado
Sur
de
la
Parcela
302-2149.
Lado 22-23: de un mil ciento sesenta y dos metros con ochenta y dos centímetros
(1.162,82 m), que se prolonga con orientación Sudeste por el alambrado del costado Sur de la
Parcela
302-2149 hasta alcanzar el Vértice Nº 23 (X=6414312,16 - Y=4430909,76), ubicado en la
intersección del alambrado del costado Sur de la Parcela 302-2149 y el alambrado Oeste de la
Parcela 414236-431310.
Lado 23-24: de sesenta y dos metros con treinta y nueve centímetros (62,39 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte por el alambrado del costado Oeste de la Parcela 414236-431310
hasta encontrar el Vértice Nº 24 (X=6414373,12 - Y=4430923,07), sito en la intersección del
alambrado del costado Oeste de la Parcela 414236-431310 y el alambrado del costado Sur de la
parcela sin designación.
Lado 24-25: de cuatrocientos dieciséis metros con setenta y siete centímetros (416,77
m), que se proyecta con sentido Este por el alambrado del costado Sur de la parcela sin
designación hasta localizar el Vértice Nº 25 (X=6414281,12 - Y=4431329,56), enclavado en la
intersección del alambrado de los costados Sur y Este de la parcela sin designación.
Lado 25-26: de doscientos un metros con cuarenta y un centímetros (201,41 m), que
corre con dirección Norte por el alambrado del costado Este de la parcela sin designación, hasta
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llegar al Vértice Nº 26 (X=6414477,75 - Y=4431373,20), emplazado en la intersección del
alambrado del costado Este de la parcela sin designación y el alambrado del costado Sur de la
Parcela 414534-431587.
Lado 26-27: de cuatrocientos veintisiete metros con treinta y cinco centímetros (427,35
m), que se extiende con rumbo Noreste por el alambrado del costado Sur de la Parcela 414534431587 hasta llegar al Vértice Nº 27 (X=6414383,90 - Y=4431790,12), situado en la
intersección con el alambrado del costado Oeste de la Parcela 302-1952.
Lado 27-28: de cuatrocientos ochenta y siete metros con sesenta y un centímetros
(487,61 m), que se prolonga con orientación Sur por el alambrado del costado Oeste de la
Parcela 302-1952 hasta alcanzar el Vértice Nº 28 (X=6413907,57 - Y=4431685,81), ubicado en
la intersección de los alambrados de los costados Oeste y Sur de la parcela antes señalada.
Lado 28-29: de novecientos catorce metros con ochenta y un centímetros (914,81 m),
que se desarrolla con trayectoria Este por el alambrado del costado Sur de la Parcela 302-1952
hasta encontrar el Vértice Nº 29 (X=6413713,54 - Y=4432579,80), sito en la intersección del
alambrado del costado Sur de la Parcela 302-1952 y el alambrado del costado Oeste de la Parcela
302-1854.
Lado 29-30: de trescientos dieciocho metros con noventa y seis centímetros (318,96 m),
que se proyecta con sentido Sur por el alambrado del costado Oeste de la Parcela 302-1854 hasta
localizar el Vértice Nº 30 (X=6413401,87 - Y=4432511,96), enclavado en la intersección de los
alambrados de los costados Oeste y Sur de la mencionada parcela.
Lado 30-31: de novecientos treinta y un metros con sesenta y seis centímetros (931,66
m), que corre con dirección Este por el alambrado del costado Sur de la Parcela 302-1854
atravesando la Ruta Provincial Nº 10 camino a la localidad de Pampayasta Sud hasta arribar al
Vértice Nº 31 (X=6413199,94 - Y=4433421,47), emplazado en el alambrado del costado Oeste
de la Parcela 302-7055.
Lado 31-32: de un mil ochocientos cincuenta y un metros con noventa y un centímetros
(1.851,91 m), que se extiende con rumbo Sur por el alambrado de los costados Oeste de las
Parcelas
302-7055
y
411593-433395
hasta
llegar
al
Vértice
Nº 32 (X=6411382,46 - Y=4433066,09), situado en la intersección de los alambrados de los
costados Oeste y Sur de la Parcela 411593-433395.
Lado 32-33: de quinientos cincuenta y un metros con noventa y seis centímetros (551,96
m), que se prolonga con orientación Este por el alambrado del costado Sur de la Parcela 411593433395 hasta alcanzar el Vértice Nº 33 (X=6411256,83 - Y=4433603,56), ubicado en la
intersección del alambrado del costado Sur de la Parcela 411593-433395 y el alambrado del
costado Oeste de la Parcela 302-6955.
Lado 33-34: de doscientos cinco metros con ocho centímetros (205,08 m), que se
desarrolla con trayectoria Sur por el alambrado del costado Oeste de la Parcela 302-6955
atravesando el camino público hasta encontrar el Vértice Nº 34 (X=6411055,17 Y=4433566,31), sito en el alambrado del costado Norte de la Parcela 302-1255.
Lado 34-35: de doscientos cuarenta y seis metros con tres centímetros (246,03 m), que
se proyecta con sentido Oeste por el alambrado del costado Norte de la Parcela 302-1255 hasta
localizar el Vértice Nº 35 (X=6411110,91 - Y=4433326,68), enclavado en el alambrado del
costado Norte de la antes citada parcela.
Lado 35-36: de quinientos setenta metros con noventa y ocho centímetros (570,98 m),
que corre con dirección Sur por una línea imaginaria que atraviesa la Parcela 302-1255 al Este
hasta arribar al Vértice Nº 36 (X=6410552,21 - Y=4433208,94), emplazado en la intersección
de
dos
líneas
imaginarias
-materializadas con mojones- dentro de la Parcela 302-1255.
Lado 36-37: de quinientos cincuenta metros con cuarenta y ocho centímetros (550,48
m), que se extiende con rumbo Este por una línea imaginaria que atraviesa la Parcela 302-1255
al Norte, hasta llegar al Vértice Nº 37 (X=6410426,92 - Y=4433744,97), situado en la
intersección
de
dos
líneas
imaginarias
-materializadas con mojones- dentro de la Parcela 302-1255.
Lado 37-38: de seiscientos quince metros con veintinueve centímetros (615,29 m), que
se prolonga con orientación Sur por una línea imaginaria que atraviesa la Parcela 302-1255 al
Este hasta alcanzar el Vértice Nº 38 (X=6409826,74 - Y=4433609,60), ubicado en la
intersección de la línea imaginaria antes citada y el alambrado del costado Sur de la Parcela 3021255.
Lado 38-39: de doscientos treinta y seis metros con noventa y un centímetros (236,91
m), que se desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado del costado Sur de la Parcela
302-1255 hasta encontrar el Vértice Nº 39 (X=6409986,58 - Y=4433434,74), sito en el
alambrado del costado Sur de la antes mencionada parcela que limita con la Ruta Provincial Nº 6.
Lado 39-1: de doscientos noventa y nueve metros con sesenta y ocho centímetros
(299,68 m), que se proyecta con sentido Noroeste por el alambrado del costado Sudoeste de la
Parcela 302-1255 hasta localizar nuevamente el Vértice Nº 1, cerrando así el Polígono “A” - Área
Urbana que ocupa una superficie de un mil quinientos cuarenta y una hectáreas, seis mil
novecientos treinta y un metros cuadrados (1.541 ha, 6.931,00 m2) y un perímetro de veintiún
mil setenta y dos metros con cuatro centímetros (21.072,04 m).
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Isla “A”: ocupada por la Escuela Roque Sáenz Peña distante a doce mil setenta y cuatro
metros (12.074,00 m) de la localidad, medidos desde el Vértice Nº 38 -correspondiente al
Polígono “A” - Área Urbana- y el Vértice Nº 45 -correspondiente a esta isla-, formada por los
siguientes lados:
Lado 40-41: de setenta y cuatro metros con sesenta centímetros (74,60 m), que corre
con dirección Este desde el Vértice Nº 40 (X=6414296,22 - Y=4440678,40), punto de inicio del
polígono, ubicado en la intersección del camino público y el alambrado de los costados Oeste y
Sur de la Parcela 302-2070 por el alambrado Sur de la Parcela antes mencionada hasta arribar al
Vértice Nº 41 (X=6414280,12 - Y=4440751,23), emplazado en la intersección del alambrado
del
costado
Sur
de
la
Parcela
302-2070
y
el
alambrado
del
costado
Oeste
de
la
Parcela
302-1870, límite de propiedad.
Lado 41-42: de ciento veintidós metros con cuarenta y un centímetros (122,41 m), que
se extiende con rumbo Sur por el alambrado del costado Oeste de la Parcela 302-1870 hasta
llegar al Vértice Nº 42 (X=6414160,51 - Y=4440725,22), situado en la intersección de la línea
anterior y parte del alambrado límite Sur de la Parcela 302-1870.
Lado 42-43: de treinta y tres metros con cuarenta y ocho centímetros (33,48 m), que se
prolonga con orientación Oeste por el alambrado del costado Norte de la Parcela 302-1870 hasta
alcanzar el Vértice Nº 43 (X=6414167,64 - Y=4440692,50), ubicado en la intersección de la
línea anterior y el alambrado Oeste límite de la Parcela 302-1870.
Lado 43-44: de treinta y nueve metros con treinta y tres centímetros (39,33 m), que se
desarrolla con trayectoria Sur por el alambrado del costado Oeste de la Parcela 302-1870 hasta
encontrar el Vértice Nº 44 (X=6414128,57 - Y=4440684,29), sito en la intersección de la línea
anterior y el alambrado Oeste límite de la Parcela 302-1870.
Lado 44-45: de treinta y nueve metros con cuarenta y tres centímetros (39,43 m), que
se proyecta con sentido Oeste por el alambrado del costado Norte de la Parcela 302-1870 hasta
localizar el Vértice Nº 45 (X=6414135,20 - Y=4440645,42) enclavado en la intersección del
alambrado del costado Oeste límite de la mencionada parcela y el camino público.
Lado 45-40: de ciento sesenta y cuatro metros con treinta y seis centímetros (164,36 m),
que corre con dirección Norte por el alambrado límite con el camino público al Este hasta arribar
nuevamente al Vértice Nº 40, cerrando así el polígono identificado como Isla “A” -Escuela Roque
Sáenz Peña-, que ocupa una superficie de una hectárea, seiscientos sesenta metros cuadrados
con
treinta
y
siete
decímetros
cuadrados
(1 ha, 660,37 m2) y un perímetro de cuatrocientos setenta y cuatro metros con veintiún
centímetros (474,21 m). Todas las líneas antes mencionadas se encuentran alambradas, siendo
las mismas límites de propiedad.
Isla “B”: está ocupada por la Escuela Narciso Laprida distante a quince mil ochenta
metros (15.080,00 m) de la localidad, medidos desde el Vértice Nº 38 -correspondiente al
Polígono “A” - Área Urbana- y el Vértice Nº 49 -correspondiente a esta isla-, que está formada
por los siguientes lados:
Lado 46-47: de ciento un metros con sesenta y un centímetros (101,61 m), que se
extiende con rumbo Sudeste desde el Vértice Nº 46 (X=6409941,06 - Y=4442177,25), situado
en la intersección del camino público y el alambrado del costado Sudoeste de la Parcela 3026672, por el alambrado del costado Sudoeste de dicha parcela hasta llegar al Vértice Nº 47
(X=6409919,78 - Y=4442276,61), ubicado en la intersección del alambrado del costado Sudeste
de la Parcela 302-6672 y el alambrado del costado Noroeste de la Parcela 302-6573.
Lado 47-48: de cuarenta y nueve metros con sesenta y cinco centímetros (49,65 m), que
se prolonga con orientación Sudoeste por el alambrado del costado Noroeste de la Parcela 3026573 hasta alcanzar el Vértice Nº 48 (X=6409889,17 - Y=4442237,52), ubicado en la
intersección del alambrado de los costados Oeste y Sur de la Parcela 302-6573 y el camino
público.
Lado 48-49: de ciento tres metros con noventa y seis centímetros (103,96 m), que se
desarrolla con trayectoria Noroeste por el alambrado límite del camino público al Noreste hasta
encontrar el Vértice Nº 49 (X=6409912,42 - Y=4442136,19) sito en la intersección de los
alambrados límites Noreste y Sudoeste de los caminos públicos. Dicho punto se encuentra
materializado con mojón.
Lado 49-46: de cincuenta metros con seis centímetros (50,06 m), que se proyecta con
sentido Noreste por el alambrado límite con el camino público al Noreste hasta localizar
nuevamente el Vértice Nº 46, cerrando de esta manera el polígono identificado como Isla “B” Escuela Narciso Laprida-, que ocupa una superficie de tres mil ochocientos sesenta y cinco metros
cuadrados con un decímetro cuadrado (3.865,01 m2) y un perímetro de trescientos cinco metros
con veintiocho centímetros (305,28 m). Toda la parcela está ocupada por la escuela mencionada,
totalmente alambrada y corresponde a la Parcela 302-6572.
Isla “C”: ocupada por el Parque Industrial distante a setecientos cuarenta metros (740,00
m) de la localidad, medidos desde el Vértice Nº 38 -correspondiente al Polígono “A” -Área
Urbana- y el Vértice Nº 53 -correspondiente a esta isla-, formada por los siguiente lados:
Lado 50-51: de trescientos ochenta y nueve metros con diecinueve centímetros (389,19
m), que corre con dirección Este desde el Vértice Nº 50 (X=6409455,39 - Y=4434158,75),
punto de inicio del polígono, ubicado en la intersección del costado Este del camino público y el
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alambrado del costado Sur de la Parcela 302-1058, por el alambrado del costado Sur de la
parcela antes mencionada hasta arribar al Vértice 51 (X=6409370,83 - Y=4434538,64),
emplazado en la intersección del alambrado del costado Oeste de la Parcela 302-0958 y el
alambrado del costado Sur de la Parcela 302-1058.
Lado 51-52: de trescientos sesenta y cuatro metros con cuarenta y un centímetros
(364,41 m), que se extiende con rumbo Sudoeste por el alambrado del costado Oeste de la
Parcela 302-0958 hasta llegar al Vértice Nº 52 (X=6409128,19 - Y=4434266,75), situado en la
intersección del alambrado del costado Oeste de dicha parcela y el costado Norte de la Ruta
Provincial Nº 6.
Lado 52-53: de doscientos quince metros con setenta y ocho centímetros (215,78 m),
que se prolonga con orientación Noroeste por el alambrado límite con camino público al Norte
hasta alcanzar el Vértice Nº 53 (X=6409288,64 - Y=4434122,69), ubicado en la intersección de
los alambrados límites Norte de la Ruta Provincial Nº 6 y Este del camino público.
Lado 53-50: de ciento setenta metros con cuarenta centímetros (170,40 m), que se
desarrolla con trayectoria Norte por el alambrado límite con camino público al Este hasta
encontrar nuevamente el Vértice Nº 50, cerrando así el polígono identificado como Isla “C” Parque Industrial-, que ocupa una superficie de siete hectáreas, dos mil cuatrocientos setenta y
cuatro metros cuadrados con cincuenta y siete decímetros cuadrados (7 ha, 2.474,57 m 2) y un
perímetro de un mil ciento treinta y nueve metros con setenta y ocho centímetros
(1.139,78 m). Todos los lados antes mencionados coinciden con los respectivos costados
alambrados de la Parcela 302-0957.
Isla “D”: ocupada por la Cooperativa Agropecuaria La Vencedora, ubicada sobre Ruta
Provincial Nº 6 a tres mil ciento diez metros (3.110,00 m) del Polígono “A” - Área Urbana,
formada por los siguientes lados:
Lado 54-55: de setecientos trece metros con sesenta y ocho centímetros (713,68 m), que
se proyecta con sentido Sudeste desde el Vértice Nº 54 (X=6415161,51 - Y=4427410,72) punto de inicio del polígono- ubicado en la intersección del alambrado límite al Este del Camino
de la Red Terciaria Provincial t83-9 y el costado Sudoeste del camino público, materializado con
mojones, por un alambrado hasta localizar el Vértice Nº 55 (X=6414686,24 - Y=4427943,12),
enclavado en la intersección de la línea de prolongación antes citada y el alambrado Noroeste de
la Parcela 302-1845.
Lado 55-56: de ocho metros con cuarenta y cuatro centímetros (8,44 m), que corre con
dirección Sudoeste por el alambrado Noroeste de la Parcela 302-1845 hasta arribar al Vértice Nº
56 (X=6414680,08 - Y=4427937,42), emplazado en la intersección del alambrado Noroeste de la
Parcela 302-1845 y el alambrado del costado Norte de la Parcela 302-1743.
Lado 56-57: de seiscientos veinticinco metros con ocho centímetros (625,08 m), que se
extiende con rumbo Oeste por el alambrado del costado Norte de la Parcela 302-1743 hasta
llegar al Vértice Nº 57 (X=6414729,47 - Y=4427314,21) situado en la intersección del
alambrado de los costados Norte y Oeste de la Parcela antes citada y el alambrado límite con el
Camino de la Red Terciaria Provincial t83-9.
Lado 57-54: de cuatrocientos cuarenta y dos metros con sesenta y ocho centímetros
(442,68 m), que se prolonga con orientación Norte por el alambrado del Camino de la Red
Terciaria Provincial t83-9 hasta alcanzar nuevamente el Vértice Nº 54, cerrando de esta manera
el
polígono
identificado
como
Isla
“D”
-Cooperativa Agropecuaria La Vencedora-, que ocupa una superficie de catorce hectáreas, dos
metros
cuadrados
(14 ha, 2,00 m2) y un perímetro de un mil setecientos ochenta y nueve metros con ochenta y
ocho centímetros(1.789,88 m).
La superficie total del Radio Municipal de la ciudad de Hernando es de un mil quinientos
cincuenta y cuatro hectáreas, tres mil novecientos treinta y dos metros cuadrados con noventa y
cinco decímetros cuadrados (1.554 ha, 3.932,95 m2).
Los vértices fijos, materializados mediante mojones son:
Vértice Fijo PF “A”: (X=6412418,21 - Y=4431058,49) y
Vértice Fijo PF “B”: (X=6411123,23 - Y=4430710,72).
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTE.
Manuel Fernando Calvo, Guillermo Carlos Arias

-7BRIGADIER GRAL. JUAN BAUTISTA BUSTOS. PROCESO POLÍTICO,
INSTITUCIONAL Y CONSTITUCIONAL QUE LIDERÓ. ACCIONES
CONMEMORATIVAS. DISPOSICIÓN. DÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
INSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas

348

PODER LEGISLATIVO – 9ª REUNION – 11-III-2020

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentran reservados en Secretaría, con una
nota solicitando su tratamiento sobre tablas, los proyectos 29860 y 29961/L/2020. La
misma será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 11 de marzo del 2020.

De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas de los expedientes compatibilizados 29961 y 29860/L/20, proyectos de
ley iniciados por los legisladores González, Fortuna, Basualdo, Rinaldi y Limia, disponiendo
acciones conmemorativas del proceso político, institucional y constitucional liderado por el prócer
argentino Brigadier General Juan Bautista Bustos, instituyendo el 18 de marzo de cada año como
el Día de la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Oscar González.
Sr. González.- Señor presidente: cuando alguien recorre la ciudad de Córdoba
y muchas del interior provincial, quien lo hace encuentra calles que homenajean a
muchos próceres y arquitectos de nuestra historia; las hay evocando figuras de
distinto pensamiento político y, en muchos casos, enfrentados entre sí. Así, las figuras
de San Martín, Belgrano, Rondeau, Deán Funes, José María Paz, Mitre, Sarmiento,
Laprida y la de tantos otros son recordadas en nuestra Provincia. Es más, en la ciudad
Capital una importante calle céntrica, un barrio de la ciudad y hasta hace poco el
teatro más importante de la misma ciudad llevaban el nombre de un personaje de
relativa importancia -por ser generoso y no decir “dudosa importancia”- en la
construcción de nuestra Patria, obviamente, me refiero a Rivera Indarte.
En cambio, no había casi ninguna referencia a la figura del primer Gobernador
constitucional de Córdoba, Brigadier General Juan Bautista Bustos. Es más, gran
cantidad de cordobeses ignoraban su existencia. Es difícil imaginar un santafesino que
desconozca a Estanislao López; a un entrerriano desconociendo a Francisco “Pancho”
Ramírez; a un riojano a Facundo Quiroga; a un salteño a Martín Miguel de Güemes, o
un bonaerense a Juan Manuel de Rosas.
En el año 2009 la Provincia de Córdoba, por decisión del Gobernador Schiaretti,
inició un proceso de revalorización de su primer gobernador, el Brigadier General Juan
Bautista Bustos.
Diversas iniciativas nutren, desde entonces, esta decisión fundamental de
recuperar la historia cordobesa: la creación de la Bandera provincial, la construcción
de algunos monumentos públicos, la denominación de ciertos edificios y de nuevas
rutas de la jurisdicción son parte de esa decisión reparadora. En el año 2011, además,
se repatriaron los restos de Juan Bautista Bustos que hoy descansan en nuestra
Catedral.
Esta decisión tomada hace algunos años cobra particular importancia en este
año 2020, porque se cumplen 200 años de los importantes hechos históricos
protagonizados por Bustos en nuestra Provincia y, además, celebra el bicentenario de
la declaración de la autonomía provincial y el nacimiento de Córdoba como Estado
provincial organizado y la asunción de su primer gobernador.
Alguno podría pensar ¿por qué las provincias celebran una fecha de nacimiento
posterior a su reconocimiento formal, ya que desde los sucesos de 1810 esas
jurisdicciones locales animaban la política interna? ¿Por qué 1820 si ya en 1819
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funcionó un Congreso con poderes constituyentes? En realidad, en la primera década
de vida institucional las provincias habían funcionado bajo una fuerte influencia del
poder centrado manteniendo los cabildos como su eje institucional.
En el año 1819, el Congreso de Tucumán, el que había celebrado y declarado la
independencia de las Provincias Unidas, trasladado a Buenos Aires, sanciona una
Constitución nacional fuertemente centralista, ignorando casi por completo las miradas
de las distintas provincias argentinas. Esta Constitución fue resistida y sufrió un
enérgico rechazo de las organizaciones provinciales, entre ellas, naturalmente, de
Córdoba, que reclamaba la vigencia sociológica y política de un orden nuevo. Este
proceso dio inicio a décadas de guerra civil en nuestro país. En ese contexto, luego de
ser utilizado para intentar disciplinar en 1818 y 1819 a Santiago del Estero y a las
provincias del Litoral, el Ejército del Norte es convocado por la autoridad central
encarnada en ese momento por el Director Supremo de las Provincias Unidas, José
Rondeau, para sostener la autoridad central. Sin embargo, el 8 de enero de 1820 ese
ejército, que fue creado para fortalecer y sellar nuestra independencia, harto de
participar de conflictos internos, se niega a participar en la represión de las Provincias
de Santa Fe y Entre Ríos.
Este hecho, un verdadero hito del federalismo argentino, fue conocido como el
Motín de Arequito y tuvo como protagonista principal al entonces Coronel Mayor Juan
Bautista Bustos. Pocos días después, el 1º de febrero de 1820, las tropas de Ramírez y
de López vencen a la del Director Supremo Rondeau en la Batalla de Cepeda y esto
trajo como consecuencia directa la disolución de las autoridades nacionales.
A partir de entonces, la autoridad política y el orden institucional quedaba en
manos de las jurisdicciones provinciales; en esa difícil coyuntura en la que el país no
tenía un gobierno unificado, se seguían librando simultáneamente combates en el
exterior con España, Portugal y luego Brasil. Córdoba, provincia referente, aparecía
como la vanguardia para el cambio que germinaba. En esa grave realidad del país, en
ese estado casi de anarquía, se inserta Juan Bautista Bustos, un hombre de 40 años,
el mayor de cuatro hermanos, nacidos en Punilla y criados todos en la Provincia,
casado con una porteña y padre de tres hijos. Tuvo una reconocida trayectoria en el
ámbito militar desde las mismísimas Invasiones Inglesas; fue parte de la defensa de la
Ciudad de Buenos Aires en la primera invasión y, en la segunda, ya con mando de
tropas en el Regimiento de Arribeños, que era el regimiento del interior profundo de
Argentina, logra la rendición de un fuerte contingente del famoso Regimiento 88 de
Infantería Británica.
Posteriormente, Bustos apoya a la Primera Junta de Gobierno encabezada por
Cornelio Saavedra. De allí comienzan sus problemas con Rivadavia. Más tarde se suma
al Ejército del Norte, alcanzando el grado de coronel bajo el mando de San Martín y
Belgrano.
Pero volvamos a 1820. Tras la sublevación de Arequito, regresa a Córdoba al
frente de una tropa de 2.500 hombres y allí se hace cargo de la Gobernación, jurando
el 24 de marzo de 1820 por decisión de la Sala de Representantes de la Provincia.
Previamente -y de esto se encargará el legislador Limia-, el 18 de marzo esta misma
Sala de Representantes había declarado la autonomía provincial.
Durante su gestión emprende una verdadera transformación institucional de
Córdoba convocando a una Asamblea Constituyente que culmina su labor en 1821,
sancionando una Constitución que perdurará por décadas. Nunca abandonó su
convicción de la necesidad de organizar institucionalmente a la República Argentina, a
toda la nación, intentó de tal manera avanzar mediante pactos, quizás el más
importante de todos sea el Tratado de Benegas, hacia un Congreso nacional para
sancionar una Constitución en 1821 con sede en Córdoba. Lamentablemente, esa
iniciativa fracasó. Fue justamente en ese Tratado de Benegas donde Juan Bautista
Bustos fue designado mediador entre Estanislao López y Martín Rodríguez, entonces
Gobernador de Buenos Aires. Como parte de ese tratado, la Provincia de Buenos Aires
resarcía a la Provincia de Santa Fe con 25.000 cabezas de ganado que fueron
aportadas por Juan Manuel de Rosas.
En esa misma línea se opuso a la Constitución Nacional unitaria de 1826. En lo
doméstico Bustos no perdió el tiempo y abrevó de distintas fuentes para instalar, más
que su gobierno, un modelo de provincia. Probablemente, su formación militar influyó
para imprimir un fuerte rol de participación del Estado en distintos rubros, como la
seguridad y la organización de la defensa. A su vez, se nutrió de ideas liberales porque
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creía en el fomento de las libertades como vector del progreso: incorporó en la
primera Ley Fundamental cordobesa la división de los poderes, la limitación de los
mandatos, la supresión del juramento confesional obligatorio del gobernador, la
preocupación por la educación, la participación política de los vecinos de la ciudad, la
integración de los habitantes de la zona rural o la eliminación del pago a la Iglesia de
derechos parroquiales para anotar nacimientos, bautismos, casamientos o defunciones
para los sectores de más bajos ingresos.
Bustos fue un gobernador original y hacedor, para muchos el más activo y
eficiente del siglo XIX; dictó medidas que favorecieron la expansión del comercio y la
producción de artesanías como antesala de lo que sería una futura industrialización. En
la certeza de que las llanuras cordobesas serían la base de una pujante economía
regional apoyó la erradicación de colonos y reforzó la defensa de las tropas. Seguro de
la trascendencia de la universidad, dispuso su provincialización, rodeándola de otras
medidas, como la incorporación de una imprenta que funcionó en la sede de esa
universidad –una de las primeras, obviamente- que se adquirió luego de una colecta
provincial en todo el territorio.
En materia educativa, desarrolló una actividad sin precedentes, una labor
realmente ciclópea para la época, creando 23 escuelas y organizando un genuino
sistema público de enseñanza en las poblaciones y en la zona rural. La libertad de
prensa y la tolerancia se impulsaron en su gobierno como una contribución a la
pacificación y a la definitiva organización local federal.
Bustos gobernó hasta 1829; no escatimó esfuerzos en organizar los Poderes
Ejecutivo, Legislativo y Judicial en un Estado cuasisoberano, también para sentar las
bases de una provincia prestadora de bienes públicos esenciales: seguridad, educación
y justicia, entre otros.
Quiso, buscó la integración nacional mediante pactos e impulsando la
organización de un Congreso Constituyente; apoyó como pudo los esfuerzos de
nuestra Patria en la lucha contra las potencias extranjeras y granjeó también el
resentimiento unitario, expresado mayoritariamente por los dirigentes de Buenos Aires
con los que convivió. Su rivalidad con el coterráneo Paz, en realidad, está teñida de los
sucesos de coyuntura, de ambiciones en juego y de antiguas y viejas cuestiones
personales.
Sarmiento lo atacó con virulencia en su “Facundo”, y Mitre, influido quizás por
su particular visión del proceso de formación argentina, lo entierra bajo una gruesa
capa de menosprecio.
¿Fue Bustos un caudillo? Así suele presentarlo el grueso de los historiadores,
quizás por su base militar, a lo mejor por su condición de hombre del interior, pero,
seguramente, por su innegable respaldo popular.
Sabemos que no fue el orador más elocuente, ni dejó piezas literarias que nos
permitan bucear en la profundidad de su pensamiento; no poseía el carisma de Artigas
ni de Facundo Quiroga, o el dominio del escenario local de Estanislao López; tampoco
la elocuencia y la táctica y estrategia de Paz, ni la base económica de Rosas que –
como dijimos- se había dado el lujo de donar 25 mil cabezas de ganado a la Provincia
de Santa Fe y era capaz de armar las tropas de mejor monta del momento. Tampoco
tenía el manejo doctrinario de Dorrego, pero, sin duda, contaba con todas esas
cualidades, en alguna medida, en un equilibrio que probablemente resultó su mayor
virtud, mostrándolo como alguien distinto, difícil de encasillar.
En el ejército y en la política fue referente por trabajador, conocedor y práctico;
no lo caracterizó –como dijimos- su conducción carismática ni la pretensión erudita, sí
haber demostrado, quizás antes que otros, en aquella Argentina en pañales, que había
espacio para políticos formados, estadistas precoces capaces de diseñar y hacer un
modelo de Provincia partiendo de una Constitución que se mantuvo por décadas.
En el marco de las luchas intestinas, el General José María Paz, con el decidido
apoyo y participación de Buenos Aires, a través del General Lavalle, avanzó sobre
Córdoba y venció a Bustos, en abril de 1829, en la Batalla de San Roque.
Bustos se retira a La Rioja y, pese al respaldo de Facundo Quiroga, es
nuevamente derrotado por Paz en la Batalla de La Tablada, en julio de 1829,
sufriendo, entonces, graves lesiones que lo limitan.
Se trasladó a Santa Fe, donde fue recibido y gozó de la hospitalidad de
Estanislao López, muriendo allí en 1830 a los 51 años de edad.
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Se dice, señor presidente, que la historia es una interpretación del pasado,
tamizada por la mirada en tiempo presente de cada sociedad, con versiones que
reflejan la posición o los intereses de quienes efectúan la revisión. Entonces, después
de este breve repaso ilustrativo de la magnitud de la actuación de Bustos, me resulta
ineludible preguntarme por qué o por cuáles motivos su figura fue prácticamente
borrada de nuestra historia.
¿Será, quizá, porque era un hombre nacido y criado fuera de la ciudad Capital,
ajeno a la clase alta dominante de una Córdoba por entonces monacal y conservadora?
¿Será, quizá, porque la historiografía oficial de finales del siglo XIX privilegió a quienes
buscaron construir el Estado nacional por sobre los caudillos provinciales?
En esa dialéctica de construcción de la historia oficial, los líderes provinciales
fueron presentados como el paradigma de la barbarie. Bustos, por su gestión
progresista y de resultados contundentes, tampoco podía ser encasillado en esa
caracterización del grueso de los historiadores profesionales y políticos que, a su
turno, escribieron los capítulos siguientes del devenir cordobés. Quizá, la suma de
todos estos factores lo condenaron al olvido.
Debiéramos también preguntarnos hoy el porqué de nuestro empeño para
recuperar en serio la contribución de Bustos a la realidad de nuestra provincia; hacerlo
no fue una medida de Gobierno, es un inequívoco acto de Estado.
Bustos otorgó una poderosa identidad a Córdoba, que pervivió a través de estos
dos siglos. A ese Bustos pionero en interpretar, pensar y actuar, rescatamos en este
proyecto de ley, sencillo en su planteo, pero contundente en su propósito, que
acompaña el esfuerzo reivindicatorio que desde 2009 viene haciendo el Estado
provincial.
En definitiva, señor presidente, este proyecto de ley pretende ser un acto
reflexivo y un ejercicio de ciudadanía. A eso apuntamos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Señor presidente: junto con los legisladores Oscar González -que
me antecedió en el uso de la palabra-, Francisco Fortuna y Carolina Basualdo, hemos
presentado un proyecto de ley con motivo de cumplirse este año el bicentenario de la
reunión de la Soberana Asamblea Provincial, que luego mutó a Constituyente para
sancionar la primera Constitución de Córdoba, y la designación como primer
Gobernador constitucional del Brigadier General Juan Bautista Bustos.
Quiero destacar que en las primeras reuniones conjuntas de las Comisiones de
Legislación General y de Educación se trató el proyecto, allí se recibió la visita de
grandes expertos, como el doctor Juan Ferrer y el doctor Cristian Vaquero; asimismo,
se incorporaron al despacho emitido aportes de los distintos bloques parlamentarios
que enriquecieron sustancialmente el proyecto en tratamiento.
Entrando al análisis del proyecto en cuestión, quiero destacar que el mismo
procura que todos los poderes del Estado realicen acciones conmemorativas del
proceso político, institucional y constitucional liderado por el General Bustos para, de
ese modo, resaltar la importancia de los hechos históricos acaecidos durante su
mandato en el entendimiento de que conocer nuestra historia implica reformar nuestra
identidad.
Asimismo, también en este proyecto se crea una comisión encargada de
recopilar el material e implementar las acciones para reivindicar la figura del Brigadier
Bustos, siendo el trabajo de quienes la integren, por supuesto, ad honorem.
Por otro lado, se compilarán y publicarán los documentos relacionados con la
vida y obra del General Bustos, particularmente en lo relacionado con el proceso que
culminó con la sanción de la Constitución de la Provincia de Córdoba. También se
promoverá, por parte de los distintos poderes del Estado, la incorporación del material
pertinente en las currículas educativas de todo nivel y la organización de actividades
de interés académico sobre todo el proceso histórico de referencia.
Por su parte, también el Poder Ejecutivo puede, entre otras cosas, declarar de
interés y determinar monumentos históricos en sitios que se consideran
representativos.
Finalmente -y como ya lo mencionó el legislador González-, se decidió
compatibilizar el proyecto de ley 29961, iniciado por el legislador Limia, incorporando
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al despacho en tratamiento un artículo que instituye el día 18 de marzo como Día de la
Autonomía de la Provincia de Córdoba.
En definitiva, señor presidente, el Brigadier Bustos fue promotor de la educación
y del comercio; modernizó la imprenta, el correo; afianzó los lazos con otra provincia,
como bien lo mencionó el legislador que me precedió, mediante el Tratado de Benegas
de 1820, con el objetivo de organizar una República con bases federales.
Rescatar la gesta histórica de Bustos es recuperar el profundo simbolismo que
se asocia a su figura y renovar nuestro compromiso con el concepto que representa:
una provincia productiva, progresista, protagonista y federal.
La reivindicación histórica de tan importante figura debe servirnos de invitación,
este año y los venideros, para repensar y no olvidar, al redactar cada proyecto,
quiénes somos, de dónde venimos y hacia qué Córdoba vamos.
También, el respeto inquebrantable a los derechos, a la libertad, a la búsqueda
del progreso desde la innovación, el deseo de impulsar el desarrollo del conocimiento,
la creatividad, el consenso respetando la diversidad de opinión, son las notas
tipificantes de nuestra historia desde nuestros orígenes, y debemos servir de guía para
transitar el camino que tenemos por delante.
Señor presidente: por todo lo expuesto, por todo lo que nos comentó el
legislador Oscar González con la reseña histórica que hizo de manera maravillosa y por
lo que significa el bicentenario, creemos que debemos festejar y conmemorar la
memoria de Juan Bautista Bustos, este bicentenario, con el corazón en la memoria y
la mente puesta en el futuro, enarbolando estos valores que marcaron nuestra
identidad desde los albores de nuestra querida provincia, honrando, con la aprobación
de este proyecto, el legado de nuestro prócer argentino, Brigadier Juan Bautista
Bustos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
Por supuesto, desde el bloque Juntos por el Cambio, vamos a acompañar este
proyecto, no sin antes hacer algunas observaciones respecto de la forma; nos parece
que deberíamos marcar alguna diferencia.
Quiero decir, primero, que ha sido brillante la exposición del legislador González,
a quien le debo agradecer porque he aprendido, en esta sesión, mucho más de lo que
sabía del brigadier Bustos.
Creo que ha sido un prócer que el Gobierno de Córdoba, desde los últimos años,
especialmente el Gobernador Schiaretti, se ha encargado de traerlo nuevamente a la
escena de la historia cordobesa y de darle el lugar que seguramente el brigadier se
merece. Pero creo que esta Legislatura, señor presidente, no tenía la necesidad de
generar una ley para que se cree una comisión provincial encargada –como dice el
artículo 2º- de la organización e implementación de las acciones establecidas o por
establecerse, y que la comisión estará integrada por miembros a designar por el Poder
Ejecutivo.
Entiendo que tengamos que rescatar un prócer, porque es parte de nuestra
cultura, porque forma parte de nuestros valores y lo tenemos que poner en escena. Yo
pertenezco a la generación que en su escuela primaria y secundaria no supo casi nada,
porque no le enseñaron, de quién era el general Bustos, y me parece bárbaro que lo
rescatemos; pero también creo que, desde la Legislatura de Córdoba, tenemos que
entender que hacer un proyecto de ley para crear una comisión de organización
respecto al bicentenario es, de alguna manera, sobreactuado e innecesario, aunque lo
vamos a acompañar en función del planteo del oficialismo.
También creo, señor presidente, que la ley es una norma de convivencia social.
Dictar una ley significa que nos rige, todos convivimos alrededor de esto, no hay
absolutamente nada que pudiera, de alguna manera, marcar una visión diferente
respecto de lo que fue la obra del general Bustos, tan bien descripta acá y tan
excelentemente manifestada en la comisión.
Esto que estoy manifestando en el recinto lo trasladé a mi bloque y también a la
comisión. Nosotros acompañamos el proyecto porque queremos, en definitiva, que la
provincia y el general Bustos tengan su festejo, pero no compartimos que sea el
método utilizar a la Legislatura para dictar una ley que cree una comisión de festejo.
Muchas gracias, señor presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: hace unos años empezamos a ver que el
Gobernador de la provincia, contador Schiaretti, tenía un afecto especial por el general
Bustos, que se manifestaba en cuanta oportunidad se podía; empezamos a ver una
guardia especial, que era la guardia de Bustos; en fin, empezamos a ver todo un
movimiento para reivindicar la figura del General Bustos en esta Provincia, que a
algunos nos sorprendió porque, en definitiva, la historia de Córdoba, de una forma u
otra, ya está contada, ya está escrita; pero bueno, el Gobernador y su partido están
en todo su derecho de hacer esta reivindicación histórica del General Bustos.
Por otra parte, en lo personal, el General Bustos me es particularmente querido,
porque en la zona de Punilla –donde ando con mucha frecuencia-, todo habla de
Bustos, como la capilla donde fue bautizado, cerca de Mallín; el viejo casco de su
estancia; en la subida del Cerro de las Rosas todos los cordobeses recordamos la
Batalla de La Tablada donde Bustos fue la mano derecha del General Quiroga; en
Santa María también está el recuerdo de la Batalla de San Roque, donde Paz lo vence
por primera vez.
También vimos la evolución cuando trajeron el cuerpo del General Bustos, que
fue muy llamativo porque parte de la familia decía que no era el cuerpo de Bustos, en
fin, fue una situación que no sé cómo se habrá zanjado con los estudios científicos y
antropológicos; algún día habrá alguna prueba natural y definitiva que confirme que al
que trajeron fue a Bustos, porque la familia dice que trajeron a un cura, pero esa otra
historia que no vamos a debatir ahora.
Pero ya que el Gobernador quiere e insiste en ponernos a meditar sobre Bustos,
me parece muy bien porque nos permite profundizarlo porque, por supuesto que
Bustos tiene mucho para dar. El Reglamento Provisorio del año ’21 –al que tanto se
han referido los legisladores preopinantes- era una pieza jurídica adelantada para su
tiempo, tanto que hoy también sería adelantada para Córdoba porque hablaba de la
división de los poderes –la importancia que tendría si eso existiera entre nosotros-;
hablaba del federalismo y de la provincia como un ente fuerte federalmente; de una
provincia que no estuviera endeudada, que no tuviera que mendigarle al Estado
nacional.
En fin, Bustos tiene mucho para darnos. Y defendió, no solamente con el
discurso sino también con su vida, la autonomía de Córdoba y de esta Provincia
combatiendo contra Paz; lo fue a buscar a Quiroga para defender la autonomía de
Córdoba en las Batallas de La Tablada y de Oncativo. O sea, en definitiva, Bustos fue
una persona que luchó por esta Provincia, por la entidad provincial, y el esfuerzo de
todos estos pioneros del federalismo argentino se vio consagrado en la Constitución
del ’53, cuando quedó claro que la Argentina se hacía de abajo para arriba, se hacía
como un Estado federal donde las provincias cedían sus facultades, cedían poderes
originarios y los poderes originarios que no cedían son los que hoy sustentan nuestra
vida republicana provincial.
De a poco vamos perdiendo el Derecho Público provincial, lo hemos perdido en
el tema impositivo, todo lo que es la transferencia de impuestos genuinamente
provinciales a la Nación; hemos mantenido una coraza de federalismo institucional
formal, pero en el fondo hemos avanzado ante un unitarismo y Bustos nos enseñó que
la Provincia es una entidad muy anterior a la Nación y que había que respetarla como
tal. Por lo tanto, no hace ningún mal ni se pierde tiempo reflexionando, pero
haciéndolo en serio y no hablar de los guardias de Bustos o de la bandera, sino
reflexionando sobre el Estatuto del ‘21 y todo lo que significó. Ya en el año ‘21 se creó
una comisión integrada por tres personas para que redactaran lo que sería el Estatuto
y, claramente, desde ese momento, ya hablaban de la división de los poderes del
Estado y de la importancia que eso tenía. Y sobre estas cosas tenemos que meditar
nosotros.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Quiero solicitar autorización para abstenerme en la votación de este proyecto de
ley del oficialismo y no por un cuestionamiento personal a la figura de Bustos, quien como se dijo anteriormente- participó de la resistencia a las Invasiones Inglesas, del
Ejército del Norte al mando de Belgrano, todas luchas independentistas que reivindico.
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Mi cuestionamiento es político, ya que este proyecto de ley propone
conmemorar el proceso político, institucional y constitucional de 1820-1821 y a tal fin
crear una comisión provincial con el objeto de compilar, publicar y difundir su obra,
impulsar eventos e instaurar el 18 de marzo como Día de la Declaración de la
Autonomía de Córdoba e incluirla en el calendario escolar de todos los niveles.
Es decir, el debate es sobre qué valores reivindica hoy el Estado provincial y qué
principios les transmite a los alumnos y alumnas, a las futuras generaciones. Yo elijo
otros valores, y voy a explicar por qué. El Reglamento a cargo de Bustos tenía un
carácter provisorio, como ya se dijo, porque se esperaba una Constitución para toda la
Confederación. Para ello, puso a redactar el texto a José Gregorio Baigorrí, un cura
que fue rector de la Universidad de Córdoba que promovió el derecho canónico y
algunas ciencias exactas, y a José Antonio de Allende, alcalde, miembro del patriciado
de la ciudad, doctor en teología y acaudalado estanciero, entre los primeros
hacendados de la Provincia. A esto no lo digo yo, sino el historiador Roberto Peña.
El Reglamento Provisorio reconoce el derecho a la vida, la honra, la libertad, la
igualdad, la propiedad, la seguridad y la libertad de prensa, todos valores liberales en
boga, pero no reconoce el derecho al voto universal. De hecho, existían asambleas
primarias cuyos electores debían poseer por lo menos mil pesos. Para que nos demos
una idea, las cabezas de ganado en ese momento valían 5 pesos, por lo que 200
cabezas sería el equivalente a tener hoy 6 millones de pesos, y esos eran los que
podía elegir. Y elegían a los miembros de una Asamblea Electoral que, a su vez, elegía
a los representantes del Congreso provincial, así que más indirecto imposible. Esto
estuvo por detrás del contexto histórico, ya que desde 1792 en Francia existía el
derecho al voto, por lo menos el masculino.
Por otro lado, el Capítulo 5° consagra a la católica como la religión de Estado,
que en palabras textuales dice: “Es la única verdadera, no permitiéndose otro culto
público ni enseñar doctrina contraria a la de Jesucristo”. Este aspecto también estuvo
por detrás de la época porque la Asamblea Constituyente a nivel nacional de 1813,
ocho años antes, si bien había dispuesto como religión oficial la católica, al mismo
tiempo también admitía la libertad de cultos.
En cuanto a la relación con la Corona española, dicho Reglamento en su Capítulo
12 mantiene una vigencia parcial de la legislación hispánica, siendo que cinco años
antes, en el Congreso de Tucumán de 1816, se había declarado la independencia de
los reyes de España y de toda dominación extranjera.
Entonces, coincido con que sería muy positivo que los cordobeses y cordobesas
tengamos un día representativo de nuestra Provincia y, en ese marco, también creo
que sería positivo que se haga una consulta democrática a los cordobeses y
cordobesas, sobre cuál consideran que es la fecha más representativa de nuestra
Provincia.
El proyecto oficialista enfatiza el concepto de autonomía –y en esto también voy
a citar textual– como: “dimensión positiva de la libertad, capacidad de gobernarse a sí
mismo, hacerse cargo del propio destino”.
Pues bien, creo que en Córdoba tenemos dos grandes ejemplos de autonomía y
soberanía que nos hacen sentir orgullosos y orgullosas, bastante más que el
Reglamento de Bustos; además son hechos que traspasaron las fronteras de nuestra
provincia y que tuvieron implicancia y reconocimiento a nivel nacional e, incluso,
internacional. Me refiero a la Reforma Universitaria de 1918 y al “Cordobazo” de 1969.
En la Reforma del ’18, el estudiantado cordobés impuso, con la lucha, la autonomía
universitaria, que fue un ejemplo democrático en el país y en todo el Continente, y en
el “Cordobazo”, con los obreros clasistas a la cabeza, de la mano también de los
estudiantes, con la huelga y la movilización popular, impusieron en las calles la caída
de la dictadura de Onganía en otra batalla democrática histórica.
Estos dos hechos, señor presidente, son para mí las dos mayores gestas dignas
de conmemorar, nacidas en esta Provincia, representativas de la misma y símbolo más
genuino de la autonomía de esta Provincia, autonomía entendida, como dice el propio
proyecto oficialista, como hacerse cargo del propio destino.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
En su momento se pondrá en consideración su solicitud de abstención.
Tiene la palabra la legisladora Díaz García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
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Solicito la abstención, sencillamente porque no se ha expuesto aquí cuál es el
presupuesto que se va a destinar a estas acciones conmemorativas, por lo menos no
está claro, pero se entiende que la Provincia no cuenta con ese presupuesto a la luz de
la oferta –que no es digna– que ha hecho a los docentes de la Provincia, y más
teniendo en cuenta que justamente en las escuelas son ellos los que van a tener que
llevar adelante estas políticas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
En su momento se pondrá en consideración su solicitud de abstención.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente: sin fecha no hay historia.
Antes que nada quiero agradecer a las legisladoras y legisladores autores del
proyecto original, que aceptaron el proyecto de instaurar el día 18 de marzo como el
Día de la Declaración de la Autonomía de la Provincia de Córdoba.
Señor presidente: si algo tuvo de histórico ese día, para los cordobeses, es
haber sabido tomar el lugar que nos correspondía. Establecer y conmemorar la
celebración del 18 de marzo como Día de la Provincia de Córdoba es rescatar el
auténtico espíritu que la autonomía debe tener, como aquel verdadero y único
instrumento para que cada provincia, cada territorio, cada institución sea artífice de su
propio destino en el ámbito de una Nación cada vez más federal en procura de
alcanzar su propia identidad.
Reconocernos como una provincia autónoma del poder central no fue una tarea
fácil para los primeros asambleístas que sesionaron aquel 18 de marzo de 1820.
Quizás para el primer Gobernador de la Provincia, el Brigadier General Juan Bautista
Bustos, tampoco debió haber sido fácil, pero tal vez –y seguramente sin saberlo–
colocaron la piedra basal de la idiosincrasia del pueblo cordobés, que luchó siempre y
trabajó para crecer, transformando a Córdoba en una de las provincias más pujantes e
importantes de la República Argentina.
Señor presidente: desde aquel entonces nuestra provincia ha sobresalido
marcando tendencias, teniendo un rol activo en las grandes conquistas sociales,
muchas que recién se mencionaban, transformándose en un polo industrial, cultural,
educativo y social.
Es por ese motivo, señor presidente, y a tan sólo unos días de cumplirse los
primeros doscientos años de la realización de aquella primera Asamblea Legislativa –
que declaró nada menos que la autonomía provincial–, que estimamos que es un acto
de justicia histórica reconocer y declarar al 18 de marzo como Día de la Autonomía de
la Provincia de Córdoba, conmemorando la decisión de aquellos primeros asambleístas
cordobeses.
Hoy, en este nuevo recinto, nos toca a los legisladores elegidos por el voto del
pueblo reconocer y visibilizar aquel hito, poniendo en los libros de historia un hecho
que nos debe llenar de orgullo a todos y cada uno de los cordobeses, de cualquier
departamento, pueblo o ciudad que integre nuestro territorio provincial, sin distinción
de género, raza, credo ni ideología.
Teniendo como lema que “sin fecha no hay historia”, es necesario para la
posteridad y en beneficio de las futuras generaciones, establecer y reconocer
oficialmente esta fecha fundacional en la vida política de nuestra Provincia. Como
oportunamente lo señalara nuestro Gobernador Juan Schiaretti, es hora del
federalismo.
De esta manera, reafirmamos nuestros valores, nuestra identidad y nuestra
razón de ser, abrazando en una misma fecha a todos los cordobeses y a todas las
cordobesas.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la señora legisladora Sara García.
Sra. García.-Señor presidente: quiero hacer una pequeña acotación, que tiene
que ver con el hecho de haber elegido la palabra “autonomía” para celebrar el 18 de
marzo.
El nombre que ha sido elegido específicamente no es fruto de la casualidad,
pues hemos tratado de ilustrarnos en la materia, y esto ha sido objeto de estudios
profundos y detenidos en ambas comisiones. De hecho, los legisladores que me
precedieron en el uso de la palabra relataron la presencia de especialistas; uno de
ellos, inclusive, hizo su tesis doctoral sobre la vida del brigadier.
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Vale la pena destacar que se barajó la opción de denominar a este día como
“Día de la Soberanía de Córdoba”, creyendo que ese término podía designar, o
designa, la capacidad de decidir sobre un determinado territorio, extremo que, de
hecho, ocurrió en Córdoba en aquella época.
Lo cierto es que las provincias, luego de la batalla de Cepeda, tenían el
verdadero sentimiento de haber conseguido la soberanía. Claro que también hemos
analizado que el término “soberanía” –más en estos tiempos– sería incompatible, a
nivel provincial, con el orden federal establecido a partir de la Constitución de 1853, y
a ello se refiere fervientemente –todos lo sabemos– el Preámbulo de nuestra
Constitución.
Los historiadores más modernos hablan de una “soberanía relativa” para
identificar la posibilidad de las provincias preexistentes de unirse a una confederación.
También analizamos la idea de “independencia federativa”, en alusión a las conquistas
políticas que las provincias experimentaron en aquella época, aunque nos pareció que
este término quizás sería incompatible con la idea de federación que surge claramente
de la Constitución del ’53.
Es por ello que el término “autonomía” –en referencia a la capacidad de dictar
normas locales, darse y regirse por las propias instituciones– nos pareció el más
apropiado para evocar la fecha en que nuestra Provincia, mediante la Sala de
Representantes, así lo declara.
En definitiva, señor presidente, la comisión quería traer a este Pleno la
seguridad de que hemos analizado las posibles denominaciones para esta fecha
conmemorativa. En tal sentido, creemos que, para dejar en claro la importancia
histórica que tuvo y tiene para nuestra Provincia el 18 de marzo de 1820, el nombre
“Día de la Autonomía de la Provincia de Córdoba” refleja claramente el nacimiento de
una Provincia independiente, autónoma y soberana.
Finalmente –por supuesto, adelantando el voto afirmativo de nuestro bloque al
presente proyecto, y pidiéndole al conjunto de legisladores nos acompañe–,
permítame, señor presidente, decir que, lejos de entenderlo como una sobreactuación,
creemos que es una genuina reivindicación que esta Legislatura se involucre. Al fin y al
cabo, representamos al conjunto de la sociedad cordobesa.
Por último, tal vez, si no hubiese existido aquel 18 de marzo en la figura de
Bustos, no hubiésemos tenido hitos en la historia de Córdoba como el de la Reforma o
como el Cordobazo.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración las solicitudes de autorización de abstención formuladas por las
legisladoras Díaz García y Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.
En consideración en general el proyecto, tal como fuera despachado por las
comisiones.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por
número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7°.

Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 8° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente, una preguntita: a excepción de las dos
legisladoras que se abstuvieron de votar, ¿los demás legisladores presentes votamos
todos afirmativamente en general y en particular?
Pregunto esto porque me quedó la duda después de haber escuchado algunos
discursos.
Sr. Presidente (Calvo).- Así es, señor legislador; nadie consignó un voto
distinto.
Sr. Cossar.- Está bien. Era para eso, nada más.
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PROYECTO DE LEY
29860/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- La Provincia de Córdoba, por intermedio de sus Poderes de Estado y de
acuerdo a las modalidades o instancias que establecen la presente Ley y sus normas
complementarias o reglamentarias, emprenderá un conjunto de acciones conmemorativas del
proceso político, institucional y constitucional liderado por el prócer argentino Brigadier General
Juan Bautista Bustos, consolidado entre el 8 de enero de 1820 y el 21 de febrero de 1821.
ARTÍCULO 2º.- Sin perjuicio de la participación de los Poderes de Estado en las distintas
instancias generadas a partir de la presente ley, créase una Comisión Provincial encargada de la
organización e implementación de las acciones establecidas o por establecerse en virtud del
presente instrumento legal y su reglamentación. Los integrantes de la Comisión serán designados
por el Poder Ejecutivo, tendrán carácter honorario y contarán con un máximo de cinco y un
mínimo de tres miembros, con antecedentes institucionales o científicos suficientes. El equipo de
trabajo así constituido se apoyará en las estructuras técnicas o logísticas que a tal efecto pongan
a su disposición los Poderes del Estado Provincial y puede requerir la participación o la
colaboración de personalidades e instituciones del quehacer académico o cultural con capacidad
de aportar a los objetivos de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- Procédase a la compilación y publicación física o virtual de documentos
históricos relacionados con la vida y obra pública o privada del Brigadier General Juan Bautista
Bustos, integrando en la misma aquellos archivos que ya existan, si ello fuera materialmente
posible. Dicha compilación y sistematización se implementará bajo la denominación “Archivo
Brigadier General Juan Bautista Bustos”. El Poder Ejecutivo Provincial determinará el destino de
todo documento que por esta vía se incorpore al patrimonio cultural provincial.
ARTÍCULO 4º.- Procédase a la compilación y publicación física o virtual de textos
relativos a la vida y obra del prócer argentino Brigadier General Juan Bautista Bustos,
particularmente de aquellos relacionados con el proceso que, tras la llamada “sublevación de
Arequito” -8 de enero de 1820-, culminó con la declaración de la Independencia de la Provincia de
Córdoba, la elección del prócer como Gobernador, su juramento en el cargo, la elaboración del
proyecto de Constitución Provincial a su instancia, el debate y sanción de la Carta Magna local y
su publicación.
ARTÍCULO 5º.- El Estado Provincial, por intermedio de sus Poderes Legislativo y
Ejecutivo, impulsará una amplia difusión de ese material promoviendo coordinadamente su
edición, divulgación, incorporación en bibliotecas, utilización en trabajos de investigación o
docentes y la incorporación de su estudio en currículas educativas de todo nivel. Asimismo,
promoverá la realización de concursos, estableciendo premiaciones y la publicación y difusión de
los mejores trabajos.
ARTÍCULO 6º.- El Estado Provincial, por intermedio de su Poder Ejecutivo, impulsará la
organización de actividades de interés académico sobre el proceso histórico al que hace
referencia la presente ley, pudiendo invitar a participar de la organización e implementación de
las mismas a las instituciones u organizaciones académicas y científicas que por sus antecedentes
y experiencia, se considere oportuno.
ARTÍCULO 7°.- El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, a través de su
Presidencia, y el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, a través de su Tribunal Superior de
Justicia, organizarán actividades institucionales y científicas conmemorativas del nacimiento y
consolidación de los respectivos Poderes de Estado.
ARTÍCULO 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial, a establecer, por sí o mediante
acuerdo con las instituciones que corresponda:
1.
La declaración de interés histórico y la determinación de monumento histórico
de los sitios que, en función de la vida del prócer y los hechos desarrollados entre 1820 y 1821,
se consideren representativos a tal efecto;
2.
El establecimiento de los perímetros correspondientes a los sitios y monumentos
históricos referidos en el inciso precedente;
3.
La realización de obras conmemorativas, incluyendo la posibilidad de parques,
cenotafios o mausoleos;
4.
La organización de un Museo Histórico o una sección o muestra permanente
dentro de alguno de los Museos Provinciales y de un Centro de Estudios e Investigaciones o de un
área específica de carácter permanente dentro de alguna de las instituciones educativas y
científicas de la Provincia;
5.
La organización de una colección bibliográfica, física y virtual, incluyendo la
constitución de un sello editorial;
6.
Toda otra acción tendiente a rescatar la memoria y el trascendente aporte a la
organización de la República Argentina, como a las bases constitucionales e institucionales de la
Provincia de Córdoba, efectuado por el Brigadier General Juan Bautista Bustos, considerando sus
campañas militares, su actividad gubernativa y su legado político y doctrinario.
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ARTÍCULO 9º.- Los gastos que demande el cumplimiento de la presente Ley serán
imputados a la partida presupuestaria correspondiente, a cuyo efecto el Ministerio de Finanzas
efectuará las reconducciones que fueren menester.
ARTÍCULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Oscar González, Leg. Francisco Fortuna, Leg. Carolina Basualdo, Leg. Julieta
Rinaldi.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto, procura reconocer y honrar un conjunto de acontecimientos
históricos que contribuyeron a forjar la personalidad y la fisonomía de nuestra Nación Argentina.
Hablamos de la “Nación” con mayúscula, en el sentido que le otorgó al vocablo la tradición
constituyente: la de confundir el proyecto de nacionalidad, con la del estado en forja. Decimos
“Nación Argentina”, en la inteligencia que se comienza a dar al concepto en aquellos debates
iniciáticos en los que la idea de país “argentino” trascendería el ámbito de estricta influencia del
Río de la Plata, integrando al interior profundo que finalmente la acepta y la reclama cuando en
relación a determinados intereses plantea: “argentinos somos todos”; la calificación de la Nación
dejaba de ser adjetiva y se hacía un bloque sustantivo, construyéndose la marca de un Estado,
cuyas vigas maestras aún estaban por colocarse.
El accidentado camino que, desde mayo de 1810, había emprendido ese mosaico de
modestas jurisdicciones indianas desparramadas por un vasto e incomunicado territorio que en
definitiva, eran las denominadas Provincias Unidas de Suramérica en el primer ensayo
constitucional (1819) -luego “Provincias Unidas del Río de la Plata”-, las llevó a debatirse
ambiguamente, sin una dirección o rumbo profundo, entre planteos y proyectos esencialmente
diferentes: el hispanoamericano, suerte de prolongación del dominio español, con intentos
diversos de sujeción a un eventual trono monárquico -en diversas propuestas-; el provincial, de
corte prácticamente confederal, y el rioplatense o “argentino”, “de más compleja delimitación”
(Chiaramonte, 1993: 71) que suponía diferentes variantes para organizar una jurisdicción
nacional a partir de esas cuasi soberanías locales, en planteos muy matizados, por largas etapas
irreconciliables.
En ese confuso contexto, hubo pluralidad de direcciones internas, mientras se mantenía la
lucha por los límites exteriores del espacio, que a la porfía española en los distintos frentes de
batalla, sumó la invasión portuguesa a la Banda Oriental. En ese torbellino, nos cuesta unir los
hitos, la sucesión de acontecimientos, los cambios en la organización y la dirección de los
continuos gobiernos, y la actuación de los poderes constituidos. Por caso, es difícil conciliar -quizá
por la confusión a la que nos lleva la misma historiografía oficial- que el mismo Congreso que en
1816 declaró en Tucumán la Independencia, finalmente trasladado a Buenos Aires, haya
sancionado en 1819 la incomprendida Constitución ya mencionada, rechazada por los
pervivientes Cabildos y políticamente cuestionada por los principales líderes territoriales locales;
motivo liminar de una serie de acontecimientos que culminarán con la imprecisamente
denominada “anarquía de 1820”.
Decimos que se trata de una imprecisión, pues denominar “anarquía” al que fue
probablemente el comienzo del primer “momento de los pueblos” (Ferrer, 2018: 34) seriamente
inscripto en el acontecer argentino, es sin duda ver la historia de un modo parcial: el que
confunde “anarquía” con las limitaciones de Buenos Aires para imponer al Congreso una dirección
y un ensayo constitucional exclusivamente receptor de sus intereses. No en vano el último
Director Supremo, Rondeau, eligió renunciar ante el Cabildo de Buenos Aires y no ante el
Congreso que había declarado la Independencia, que se disolvió ipso facto sin que su producto
final respirase siquiera apenas algunas horas de vigencia en el territorio nacional.
Recuperando aquel contexto, y la etapa que inicia, hace exactamente doscientos años se
desencadena un conjunto de hitos históricos de honda significancia y que merecen su celebración,
a saber:
8 de enero: El entonces coronel mayor Bustos, lidera la sublevación de Arequito (en Santa
Fe), cuando al Ejército del Norte, estacionado desde hace un tiempo, sin activa participación en la
defensa de la frontera exterior y convocado en 1818 para asuntos de política interior, se le
impone por el Directorio luchar contra las Provincias de Santa Fe y Entre Ríos, poderosas
refractarias del ensayo constitucional de 1819. La compleja rebelión militar -compartida en
simultáneo por las divisiones a cargo del General San Martín en Cuyo y Chile-, que contó con la
participación de los coroneles del Ejército del Norte José María Paz y Alejandro Heredia,
determinará la disolución del cuerpo militar. Bustos, liderando un sector sustancial de la división,
marcha hacia Córdoba. El ejército disminuido será derrotado en la Batalla de Cepeda. Se suceden
entonces acontecimientos de impacto nacional:
1° de febrero: Batalla de Cepeda. Derrota del Ejército “nacional”.
7 y 19 de febrero: Bustos envía circulares a los demás gobernadores convocándolos a un
Congreso en Córdoba para la organización nacional
11 de febrero: Disolución del Gobierno Central (Renuncia de Rondeau y disolución del
Congreso de Tucumán)
En tanto, en la Provincia de Córdoba van acaeciendo los siguientes sucesos:
17 y 19 de enero: Declaración de la independencia -la no sujeción al gobierno y congreso
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instalados en Buenos Aires- por parte del Cabildo de la Provincia.
15 de febrero: Circular del Gobernador Interino (Díaz) a toda la provincia para celebrar
elecciones para la reunión de una Soberana Asamblea Electoral que 1) ratifique la Declaración de
Independencia provincial, 2) Elija Gobernador, y 3) Designe una convención constituyente que
dicte la primera Constitución provincial.
18 de marzo: Instalación de la Soberana Asamblea Electoral. Declaración de la
Independencia Provincial (esta vez por parte de un cuerpo soberano provincial).
21 de marzo: Elección de Juan Bautista Bustos como Gobernador
24 de marzo: Juramento de Bustos como Gobernador
27 de septiembre: Tras sofocar los múltiples levantamientos montoneros, una invasión
liderada por Ramírez y Carrera, y soportar la retirada -quita de respaldo- del porteño Lamadrid,
Bustos -contando con la ayuda de Estanislao López y manteniendo el respaldo a distancia de San
Martín- asegura el orden en la Provincia y se reinstala la Asamblea. Sin tiempo que perder, se
dicta la Ley que ordena sancionar un Reglamento Provisorio –la primera Constitución– para la
Provincia y se nombra una Comisión compuesta de tres miembros, no necesariamente
integrantes de la Sala, con la misión de redactar el proyecto de Reglamento que luego sería
presentado a la Asamblea para su discusión y posterior sanción.
Durante 1821, se configuran finalmente los acontecimientos que cerraron el primer
proceso constituyente provincial
11 de enero: Elevación del proyecto de Constitución
16 al 31 de enero: Debate constituyente
31 de enero: Sanción de la Constitución o Reglamento Provisorio para el Régimen y
Administración de la Provincia de Córdoba
20 de febrero: Decreto del Gobernador de Promulgación
21 de febrero: Publicación por Bando de la Constitución
El Reglamento “Provisorio” -todas las leyes fundamentales que se iban dictando revestían
tal adjetivo pues se hallaban a la espera de un arreglo institucional nacional- o Primera
Constitución de Córdoba, mantendría su vigencia por varias décadas -fue sustituida en 1847 pero
devuelta su vigencia posteriormente, reemplazada en 1855 por un texto compatible con la Carta
Magna de 1853 que no hizo más que continuar al Reglamento en el tiempo- y sería pionera frente
al resto de las provincias.
El conjunto de acontecimientos evidencia nítidamente que la configuración del sujeto
colectivo soberano provincial, actor principal de la formación del Estado Nación Argentino,
ingresará de lleno en aquella etapa particular de nuestra configuración histórica, que el autor
uruguayo Demicheli califica como “cuasi federal” o “sinalagmática”. Independientemente del
derrotero que las Provincias y la Nación siguieron en los años inmediatos, con el fracaso de un
nuevo proceso institucional nacional, una malograda Constitución en 1826 y una grave crisis –
virtual acefalia por la disolución de las instituciones nacionales- desde 1827, las Provincias fueron
edificando sus Poderes de Estado y tradiciones institucionales, bordando mediante una sucesión
de acuerdos o pactos interjurisdiccionales, el camino hacia la definitiva constitucionalización,
décadas después. Prácticamente desde 1811, las Provincias adquirieron una dimensión política,
jurídica e institucional, irreversible en el ejercicio o praxis posterior. Varios ensayos realizados en
el marco de las instituciones de gobierno y administración heredadas de España -destacando
varios Cabildos Abiertos de honda repercusión en el rumbo provincial-, como en los primeros
esfuerzos patrios -particularmente los Estatutos Provisionales de 1815 y 1817-, templaron la
participación del pueblo de la Provincia en su hora. De ese proceso emerge, desde la polis
cordobesa, un líder formado y mesurado, de convicciones profundas e ideas claras, que demostró
poseer una visión de país cuando ésta no era materia común en la profusión de presiones,
demasías y mezquindades que caracterizó el dificultoso andar del primer y segundo decenio
patrio, en el que fue un activo protagonista, procurando por diversas vías la organización
nacional, garantizando en sus posibilidades el respaldo a los ejércitos libertadores y hasta
trazando una visión continental. Dejando un incontrastable ejemplo hacia el futuro.
Bustos, con su actitud, no buscaba debilitar al Estado Nación. Tampoco lo sedujo en la
coyuntura el llano acatamiento a uno u otro gran polo en disputa. Cuando estableció distancias,
no fue por timorato, sino porque procuraba impulsar una visión superadora, consciente de las
limitaciones que subordinar el todo a una de las partes inexorablemente acarrearía al proyecto
nacional en ciernes. Artigas, López, Ramírez, Rivadavia, San Martín o Bolívar, conocieron su
templanza de carácter, criterio firme y voluntad de compatibilizar intereses en disputa con
decisiones que salvaguardaran de modo suficiente, las expectativas y necesidades de la Provincia
de Córdoba. Entendió tempranamente que ésta mantenía un inequívoco rol de referencia en el
interior, capaz de atraer, afirmar e interconectar. Defendió su hacienda y administración, impulsó
el desarrollo industrial y comercial, priorizó extraordinariamente la educación. No tuvo prejuicios
al intentar la convivencia política y menos aún en el diálogo con adversarios, locales y de otras
provincias. Pensó una Córdoba vanguardista, integrada a un país entonces en proyecto, vinculada
a un continente al que visualizaba finalmente dueño de su destino.
Como ha señalado Juan Ferrer, profesor de la U.N.C. y experto sobre el prócer -doctorado
en la Universidad Autónoma de Madrid con una tesis sobre su vida y obra-, “Juan Bautista Bustos
fue uno de los principales protagonistas del proceso de proyección y construcción del Estado
argentino. Su acción política se desenvolvió en dos niveles. En el plano nacional, convocó a todos
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los gobernadores para discutir su proyecto de organización política bajo el signo federal,
respetando el autogobierno de las provincias dentro de un todo más grande y contenedor, dentro
de un marco constitucional; en el plano provincial, sentó las bases institucionales de la Provincia
de Córdoba al punto de impulsar la sanción de su primera constitución y desplegar el plan de
gobierno necesario para ponerla en práctica y garantizar su vigencia. El diseño proyectado por
Bustos en la Constitución de 1821 sentó las bases del modelo federal adoptado por los
constituyentes nacionales tres décadas más tarde”.
Bustos inspira a Córdoba -aún a sus adversarios o detractores les genera la necesidad de
profundizar el sentido de sus cuestionamientos o el marco de las disputas-, y también de algún
modo señala el rol de nuestra provincia en la República Argentina, aportando decisión y criterio al
impulsar un legítimo reformismo, apostando además a completar la campaña militar con una
ingeniería constitucional suficiente para consolidar la “unidad indestructible” -siguiendo a HolmesProvincial e integrarla a “unidad indestructible” Federal. Respetando la autonomía -entendida
como la conservación de la soberanía en todo asunto no delegado al poder federal- de las
provincias. Y por eso es razonable rendirle justicia, al cumplirse dos siglos del inicio de su gesta
principal, con un conjunto de disposiciones legales que permitan poner en valor su trayectoria y
su obra, como las que en el articulado del presente proyecto se proponen, estableciendo diversas
actividades conmemorativas que embanderadas en la única divisa del respeto a la obra del prócer
en cuando contribuye a la identidad de nuestra Provincia, permitan la prudente aunque dinámica
recuperación de su legado.
En palabras de Bustos: “no nos seria jamás honroso, ni nos haría dignos del Respeto de
las Naciones que. nos observan él ser únicamente. independientes de los Españoles, viviendo sin
Constitución, sin Leyes, sin gobierno. y Tribunales que. administren justicia según ellas, que
primen la virtud y castiguen el vicio, asegurando de todos modos al ciudadano el goce tranquilo
de su seguridad, libertad y propiedades”.
Desde 2009, la Provincia ha realizado una importante tarea de recuperación de su primer
Gobernador constitucional. Un conjunto de decisiones institucionales impulsadas por Juan
Schiaretti, entre las cuales resaltan la jerarquización de la contribución de Bustos como parte de
la memoria oficial; la creación de la bandera de Córdoba y la celebración de su día en la fecha de
fallecimiento -su paso a la inmortalidad- del prócer. La designación con su nombre de edificios y
rutas emblemáticas de la Provincia, como el Centro Cívico del Bicentenario, el Centro de
Convenciones Córdoba o la Autopista Córdoba-Río Cuarto y la máxima distinción provincial de
carácter institucional entregada por el Sr. Gobernador. Y la recuperación de sus restos, que hasta
2011 se encontraban en la Provincia de Santa Fe, ubicados finalmente en la Catedral de la
Provincia, donde también reposan los de su camarada de armas -a la postre adversario-, el
general José María Paz.
Diría al respecto el gobernador Schiaretti, en ocasión de la “repatriación” de los restos del
Brigadier General, y a propósito de su definitivo descanso en la Catedral: “Lo que somos los
cordobeses tiene que ver con lo que pensaba Bustos, con su impronta y con lo que pensaba Paz.
Los dos aportaron para Córdoba, son las figuras más importantes de la historia de la provincia. Es
hora de dejar atrás esas rivalidades (…) es tiempo de hacer la síntesis”.
Nuestro actual Gobernador ha resaltado de modo constante la figura y el ejemplo del
Brigadier General Bustos, como héroe de la independencia nacional -desde su rol en las
invasiones inglesas hasta su destino como jefe del Ejército del Norte- y como defensor del
federalismo. En su discurso de inauguración del 142° Período de Sesiones de esta Legislatura, el
pasado 1/2/2020, señaló también su visión “progresista y moderna” en el ejercicio del gobierno.
“(Bustos) fue capaz de provincializar la Universidad de Córdoba, fundar 23 escuelas, crear la
primera Imprenta Provincial, respetar la libertad de prensa y la convivencia política. En este año
2020, conmemoremos y honremos este bicentenario de tradición democrática y progresista de
nuestra Córdoba (…)”. Concluyendo en que en ese espejo debemos mirarnos, ciudadanos y
representantes, en clave de presente y futuro: “Esta es nuestra idiosincrasia, nuestra tradición,
nuestra manera de encarar la existencia, siempre apostando por la vida, por la convivencia en
paz, por la democracia, por los consensos, por los derechos humanos, por la creatividad, por la
justicia social, por la ciencia, sin miedo por el futuro, con la mente abierta a lo nuevo. Ese es el
sello distintivo de nuestra bendita Provincia, de quienes nacimos aquí y de quienes la eligieron
para residir”.
El proyecto que se propone a este Cuerpo, no es, insistimos, la base normativa de un culto
a la personalidad. Procura complementar con una serie de hechos de impacto social, académico,
institucional, esa celebración a la que se alude no sólo por el Gobernador en funciones, sino por
importantes colectivos: académicos -por caso el impulsado por esta propia Legislatura y la
Universidad Siglo XXI, trabajando desde el año pasado en un proyecto conjunto sobre “Historia
Constitucional de Córdoba” que será publicada en coedición por la Universidad Nacional de
Córdoba-, como también de la Junta Provincial de Historia y otros centros académicos; asimismo,
el protagonismo de la sociedad civil organizada, por ejemplo la iniciativa liderada por un conjunto
de figuras de la historia y la cultura provincial -entre otros la doctora Marcela González, el editor
Carlos del Campo, los historiadores Alfredo Terzaga y Prudencio Bustos Argañaraz, etc.Por todo ello, y las motivaciones que aportaremos en la consideración del proyecto en los
debates de Comisión y recinto, es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen con su
positiva consideración y oportuna aprobación.
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Leg. Oscar González, Leg. Francisco Fortuna, Leg. Carolina Basualdo, Leg. Julieta
Rinaldi.
PROYECTO DE LEY
29961/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1.- Institúyase al día 18 de marzo como "Día de la Provincia de Córdoba", en
conmemoración de la “Declaración de la Autonomía de la Provincia” acaecida un 18 de marzo de
1820, oportunidad en que fuera establecida la independencia federativa de Córdoba del poder
central.ARTÍCULO 2.- Declárese, el día precedentemente enunciado, asueto administrativo en
todo el ámbito de la provincia, con carácter permanente. A tal fin se conmemorará el día 18 de
marzo con actos oficiales en todo el ámbito provincial.
ARTÍCULO 3.- Requiérase al Ministerio de Educación de la provincia, a través de los
establecimientos educativos en todos sus niveles, la promoción de contenidos pertinentes de esta
conmemoración.ARTÍCULO 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional, a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y a todas las provincias de la República Argentina.
ARTÍCULO 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Luis Limia.
FUNDAMENTOS
Con los acontecimientos políticos, sociales e históricos, conocidos como “Revolución de
Mayo” de 1810 se inicia un proceso político que llevaría a las Provincias Unidas del Río de la Plata
a su total emancipación del Reino de España. Las alternativas de ese movimiento fueron, durante
diez años, las principales causas de un constante predominio de las autoridades de Buenos Aires
sobre los demás pueblos, haciendo prevalecer su autoridad en todos los aspectos de la vida
argentina. En cuanto a los gobiernos que ejercieron su mandato en las provincias, la actitud
centralista se manifestó agudamente al designarse, por lo general, a los candidatos adheridos a la
política porteña. Córdoba estuvo dentro de esa órbita. Aunque alguno de sus gobernantes fueron
cordobeses nativos –tales los casos del Sargento Mayor Santiago Carrera (1811-1813) y de don
Ambrosio Funes (1816-1818)-, se mostraron inclinados a seguir sin vacilaciones las directivas de
un poder central que no siempre consultó las reales necesidades de la provincia. En esa década,
solo un gobernador fue designado por electores de Córdoba: el coronel José Javier Díaz, quien
sucedió en el poder a Francisco Ortíz de Ocampo, desde el 31 de marzo de 1815 hasta
septiembre de 1816, en que el Congreso de Tucumán lo nombró en su reemplazo a Funes.
La Constitución Nacional, dictada en 1819, que encontró evidente resistencia en las
provincias, ocasionó un vuelco de la actividad política de éstas. El 7 de enero de 1820 se produjo
en Arequito, la sublevación del ejército que Manuel Belgrano había comandado en el norte, y que
Francisco Fernández de la Cruz conducía hacia Buenos Aires, obedeciendo órdenes del Director
Supremo Rondeau, para combatir a los autonomistas del litoral. Encabezó el pronunciamiento de
Arequito el coronel mayor Juan Bautista Bustos, quien se dirige luego hacia Córdoba, donde el
partido federalista había ubicado en el gobierno, en reemplazo del mandatario doctor Manuel
Antonio de Castro, al coronel José Javier Díaz.
Aparece así en la escena política de Córdoba, con proyecciones nacionales, una figura de
insospechados relieves. El 29 de agosto de 1779 ha nacido en la Punilla el coronel Juan Bautista
Bustos. En plena juventud ingresa en la milicia. Se distingue en la defensa de Buenos Aires contra
los invasores ingleses, en 1807, y después en los ejércitos patrios. En 1820 era jefe del Estado
Mayor del Ejército de Belgrano.
Su gobierno en Córdoba se extendió desde 1820 hasta 1829, y habría de ser un tenaz
defensor de la autonomía de su provincia natal. Su mandato no estaría exento de graves
problemas políticos, que no le impedirán realizar obras constructivas. Con la revolución del 1º de
diciembre de 1828, en Buenos Aires, encabezada por el general Juan Lavalle, se da motivo para
la invasión hacia el interior de una división al mando del general José María Paz. Este venció en el
combate de San Roque a Bustos, y provocó la caída de su gobierno. El caudillo fue a refugiarse
en Santa Fe, donde murió el 18 de septiembre de1830.
Cuando en Arequito asumió la responsabilidad del alzamiento, Bustos advierte con claridad
la influencia que Córdoba iba a tener en el futuro nacional. El 12 de enero escribirá, en marcha
hacia Córdoba al gobernador de Santa Fe, brigadier Estanislao López, afirmando que no deseaba
“otra cosa que la felicidad del País, casi arruinado por la guerra civil, que debemos terminar de un
modo amistoso”. Más tarde, Bustos explicará al general chileno Bernardo O´Higgins, en carta del
27 de noviembre de 1821, que el fermento insurreccional estaba dominando al ejército desde
tiempo antes del movimiento de Arequito, y que lo había encabezado cuando nada podía hacerse
para evitar la actitud conspirativa.
En la proclama que el 7 de febrero de 1820 dirigió Bustos a las provincias, aseguró que no
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había hecho sino escuchar “la voz general de los pueblos”, argumentando asimismo que le había
enseñado también “la experiencia, el diferente trato y la diversa correspondencia que merecían
los hijos de las Provincias interiores, por más relevantes que fuesen sus servicios, su aptitud y
sus talentos”. Calificaba severamente a quienes habían participado de la administración del
gobernador doctor Manuel Antonio de Castro, para hacer luego una proposición de reunir en un
Congreso Nacional en Córdoba, como un modo eficaz de unificar el país. La aludida reunión, fue
la que Bustos trató inútilmente de concretar en 1821.
Bustos se presenta con sus tropas en la capital de la provincia, cuyo Cabildo había
aprobado el 17 de enero de 1820 la “Declaración de la Soberanía de Córdoba”. El gesto revelaba
la decidida acción que en el ámbito político estaban realizando los autonomistas. El 15 de febrero
de 1820, el gobernador interino José Javier Díaz dispuso la reunión de la Sala de Representantes
de la Provincia, para entender en tres asuntos principales: “…la elección del primer jefe de la
provincia, en cuyo nombramiento debe tener parte toda ella; para la declaración pública y
solemne de su independencia provincial; y en consecuencia para el nombramiento de personas de
juicio, probidad, y luces que hayan de componer la Legislatura o Asamblea Constituyente de la
Provincia, cuya formación es tan necesaria, y aún todo el alma del nuevo sistema de gobierno
que se trata de establecer, porque ella es la que nos ha de dar las leyes fundamentales del
gobierno económico y particular de la Provincia y todas las demás que abraza y compone a la
administración pública”.
El 18 de marzo quedó instalada la Sala de Representantes, integrada por cuatro diputados
de la Capital, uno de Villa del Rosario, uno de La Carlota y uno de Río Cuarto, así como uno por
cada uno de los siguientes curatos: Río Tercero Abajo, Río Tercero Arriba, Pocho, Tulumba, Río
Seco, Santa Rosa, Calamuchita, Ischilín, San Javier y Anejos. Empero, ni La Carlota ni San Javier
tuvieron finalmente representación.
Entre los ciudadanos que compusieron aquella asamblea reunida en la Sala Capitular de
Córdoba, figuraban: por la ciudad capital, don Julián Martínez, doctor Juan Antonio Saráchaga,
Rector de la Universidad, don Francisco de Bedoya y don José Lascano; por Río Cuarto, doctor
Marcelino Tissera; por Calamuchita, don José Felipe Arias; por Ischilín, doctor José Saturnino de
Allende, rector del Seminario de Nuestra Señora de Loreto; por el curato de Santa Rosa, don
Carlos del Signo; por el curado de Río Tercero Arriba, licenciado don Juan Prudencio Palacios;
curato de Río Tercero Abajo, doctor José Roque Funes; por Tulumba, Gaspar del Corro; por el
curato de Río Seco, don José Vicente de Agüero; por Pocho, don Domingo Malde; por Punilla,
presbítero Salvador Isasa, y otros.
La reunión fue inicialmente presidida por el gobernador interino, coronel José Javier Díaz,
quien explicó que en su documento de convocatoria había simplemente indicado los principales
objetivos que podrían considerarse. Lo aclaró ante la reticencia formulada por uno de los
representantes, en el sentido de si “los poderes debían considerarse ceñidos por las órdenes del
Gobernador a que se refieren o en la plenitud para cuanto ocurriere en la provincia en absoluta
independencia y restauración de su soberanía”.
Elegidas las autoridades de la Sala de Representantes, no sin antes plantearse otras
cuestiones reveladoras de la lucha política entre las dos fracciones federalistas integrantes de la
asamblea, fue designado presidente don Carlos del Signo, que era entonces Alcalde de Primer
Voto en Córdoba, y Secretario el doctor Juan Antonio de Saráchaga.
Ese mismo día se dio una declaración que aludía a la sublevación del ejército en Arequito,
comandado por Bustos, y declaraba en su parte final:
Nos, los Representantes de la Provincia, usando de la plenitud de nuestros poderes, la
aprobamos y sancionamos (referíase a la proclamación de la soberanía de Córdoba hecha por el
Cabildo el 17 de enero de 1820) declarando en la forma más solemne: que la soberanía de esta
Provincia reside en ella misma y por su representación en esta Asamblea, entre tanto se arregla
su constitución que como tal Provincia libre y soberana no reconoce dependencia, ni debe
subordinación a otra, que mira como uno de sus principales deberes la fraternidad y unión con
todas, y las más estrechas relaciones de amistad con ella, entre tanto reunidas en Congreso
General, ajustan los tratados de una verdadera federación, en paz y en guerra, que aspira, de
conformidad con los demás; que concurrirá con todos sus esfuerzos y cuanto prenda de sus
recursos a la guerra del enemigo de la libertad común, aun cuando se haya organizado la
federación de Provincias, sirviéndole de bastante pacto obligatorio a sostenerlas por su parte, el
honor de toda la América, el suyo propio, la fraternidad y más íntima unión que profesa a las
Provincias hermanas”.
El verdadero sentido de la “autonomía”, más allá de lo político, de lo económico y de lo
social, es saber valernos de nosotros mismos, por nosotros mismos. Si algo tiene de histórico
esta fecha para los cordobeses, el día en que la Provincia de Córdoba nace como tal, es haber
sabido tomar el lugar que nos correspondía, ya que la “autonomía “es el instrumento para que
cada provincia, cada institución, sea artífice de su propio destino, en el concierto de una Nación
cada vez más federal.
En definitiva, la “autonomía” es la dimensión positiva de la libertad: es la capacidad para
gobernarse a sí mismo, para darse a sí mismo la ley (autós=sí mismo, nomos=ley); implica
hacerse cargo del propio destino, ser dueño de sí, en otras palabras, ser soberano.
La Provincia de Córdoba, es una de las pocas de Argentina que no tiene su día
conmemorativo, no existiendo por tanto una fecha que la evoque en sus calendarios; solo
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bastaría señalar algunas de las fechas que -en ese mismo sentido- han sido instituidas en
diferentes provincias de nuestro país:
- 1° de Marzo, Provincia de San Juan
- 1° de Marzo, Provincia de La Rioja
- 27 de Abril, Provincia de Santiago del Estero
- 1° de Junio, Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Ley N°7)
- 4 de Junio, Provincia de Misiones
- 15 de Junio, Provincia de Neuquén (Ley N°2811)
- 28 de Junio, Provincia de Río Negro (Ley N°5135)
- 20 de Julio, Provincia de La Pampa (Ley N°2866)
- 10 de Octubre, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ley N°129)
- 18 de Noviembre, Provincia de Jujuy (Ley N°5005)
- 25 de Agosto, Provincia de Catamarca
A casi 200 años de la declaración de la Autonomía de la Provincia de Córdoba, es necesario
interpelar desde la historia los procesos políticos, económicos y sociales que derivaron en el inicio
de la organización de las provincias a partir del surgimiento de los caudillos del interior y la crisis
de 1820, premisa por la cual la iniciativa que aquí se propicia contó con la asistencia,
asesoramiento y colaboración técnica, íntegramente ad honorem, de la Asociación Cordobesa de
Relacionistas Públicos Profesionales (ACREP), en la representación de sus miembros Mg. Francisco
Caligiuri y Tec. Sup. Universitario Jonathan Correa y de la Red Argentina de Relaciones Públicas y
Protocolo (REDARP) representadas por el Lic. Cristian Baquero Lazcano y Diplomado Univ. Carlos
Mariano Escobar, quienes vienen participando en la creación de banderas y escudos municipales y
comunales de nuestro interior provincial, procurando así contribuir al fortalecimiento del
federalismo local, fomentando la producción simbólica cordobesa.
Por los motivos expuestos, histórica y debidamente fundamentados, y ante la necesidad
de consagrar una fecha que nos incluya a todos los cordobeses por igual, solicito a mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. Luis Limia.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10689
ARTÍCULO 1º.- La Provincia de Córdoba, por intermedio de sus Poderes de Estado y de
acuerdo a las modalidades o instancias que establecen la presente Ley y sus normas
complementarias o reglamentarias, emprenderá un conjunto de acciones conmemorativas del
proceso político, institucional y constitucional liderado por el prócer argentino Brigadier General
Juan Bautista Bustos, consolidado entre el 8 de enero de 1820 y el 21 de febrero de 1821.
ARTÍCULO 2º.- Créase una comisión provincial encargada de la organización e
implementación de las acciones establecidas o por establecerse en virtud del presente
instrumento legal y su reglamentación.
La comisión estará integrada con un mínimo de tres y un máximo de cinco miembros,
designados por el Poder Ejecutivo Provincial, con antecedentes institucionales o científicos
suficientes y su labor será desempeñada ad honorem.
ARTÍCULO 3º.- Procédase a la compilación y publicación física o virtual de documentos
históricos relacionados con la vida y obra pública o privada del Brigadier General Juan Bautista
Bustos, particularmente de aquellos relacionados con el proceso que culminó con la declaración
de la Independencia de la Provincia de Córdoba, la elección del prócer como Gobernador y la
elaboración del proyecto de Constitución Provincial que culminó con la sanción de la Carta Magna
local.
Dicha compilación y sistematización se implementará bajo la denominación “Archivo
Brigadier General Juan Bautista Bustos”.
El Poder Ejecutivo Provincial determinará el destino de todo documento que por esta vía se
incorpore al patrimonio cultural provincial.
ARTÍCULO 4º.- El Estado Provincial, por intermedio de sus Poderes Legislativo y
Ejecutivo, impulsará una amplia difusión de ese material promoviendo coordinadamente su
edición, divulgación, incorporación en bibliotecas, utilización en trabajos de investigación o
docentes y la incorporación de su estudio en currículas educativas de todo nivel. Asimismo,
promoverá la realización de concursos, estableciendo premiaciones y la publicación y difusión de
los mejores trabajos.
ARTÍCULO 5º.- Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Córdoba
impulsarán la organización de actividades institucionales y científicas de interés académico sobre
el proceso histórico al que hace referencia la presente Ley, como así también aquellas
conmemorativas del nacimiento y consolidación de los respectivos Poderes del Estado, pudiendo
invitar a participar de su implementación a las instituciones u organizaciones que por sus
antecedentes y experiencia se considere oportuno.
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ARTÍCULO 6º.- El Poder Ejecutivo Provincial, por sí, mediante acuerdo con las
instituciones que corresponda o a sugerencia de la comisión creada en el artículo 2º de la
presente Ley, puede:
a)
Declarar de interés histórico y determinar como monumento histórico los sitios
que en función de la vida del prócer y los hechos desarrollados entre 1820 y 1821, se consideren
representativos a tal efecto;
b)
Establecer los perímetros correspondientes a los sitios y monumentos históricos
referidos en el inciso precedente;
c)
Realizar obras conmemorativas, incluyendo la posibilidad de parques, cenotafios
o mausoleos;
d)
Organizar un museo histórico o una sección o muestra permanente dentro de
alguno de los museos provinciales y un centro de estudios e investigaciones o un área específica
de carácter permanente dentro de alguna de las instituciones educativas y científicas de la
Provincia;
e)
Organizar una colección bibliográfica, física o virtual, y
f)
Realizar toda otra acción tendiente a rescatar la memoria y el trascendente
aporte a la organización de la República Argentina, como a las bases constitucionales e
institucionales de la Provincia de Córdoba efectuado por el Brigadier General Juan Bautista
Bustos, considerando sus campañas militares, su actividad gubernativa y su legado político y
doctrinario.
ARTÍCULO 7º.- Institúyese el 18 de marzo de cada año como el “Día de la Declaración
de la Autonomía de la Provincia de Córdoba”.
Instrúyese al Ministerio de Educación a fin de que incluya dicha celebración en el
calendario escolar de los establecimientos educativos de todos los niveles dependientes de la
Provincia.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTE.
Manuel Fernando Calvo, Guillermo Carlos Arias

-8ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Calvo).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLIII
30102/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado, adhiriendo
al 350° aniversario de la fundación de la Capilla del Señor San José de la Punilla, declarada
Monumento Histórico Provincial.
XLIV
30105/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Serrano, Ramallo, Suárez y
Lencinas, reconociendo al Centro Cultural San Vicente por su trayectoria.
XLV
30106/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Serrano, Ramallo, Suárez y
Lencinas, reconociendo y felicitando a Adan Voltarel quien recibió el premio a los “mejores
promedios” de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
XLVI
30114/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo y expresando
beneplácito por el Bicentenario de la creación de la “Legislatura de la Provincia de Córdoba”
acontecido el 18 de marzo de 1820.
30115/L/20
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Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo al “Día Mundial de
los Derechos del Consumidor” conforme lo instituido por el Consejo de Naciones Unidas en 1983,
a conmemorarse el 15 de marzo.
XLVIII
30116/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Fernández y Limia, adhiriendo al
evento internacional “La Hora del Planeta” que se llevará a cabo el 28 de marzo bajo el lema
“Apaga por la Naturaleza”.
XLIX
30117/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, declarando de Interés
Legislativo la labor realizada por el medio digital “La Marea Noticias”, por la publicación de
contenido contribuyente a alcanzar una sociedad más justa y sin discriminación, nacido un 8 de
marzo, fecha que visibiliza la lucha de la mujer.
L
30124/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bañuelos y Altamirano,
adhiriendo a la realización de la XXVI edición de la Peregrinación “La Brocheriana” del 12 al 15 de
marzo, uniendo los Valles de Punilla y Traslasierra.
LI
30125/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Bañuelos, Altamirano y González,
expresando beneplácito por la creación del “Parque Temático Brochero Santo”, a inaugurarse el
día 16 de marzo en la localidad de Villa Cura Brochero.
LII
30126/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Rossi, expresando la necesidad de
establecer un “Nunca Más” a los ciclos de endeudamiento que comprometen el bienestar de
futuras generaciones en la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
LIII
30127/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora María Eslava, adhiriendo al 81°
aniversario de la fundación del Hospital J.J. Puente de la localidad de San Francisco del Chañar,
Dpto. Sobremonte, a celebrarse el día 12 de marzo.
LIV
30129/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito por
la presentación de la muestra “Las Mujeres Avanzan”, de la artista plástica Adriana Cambursano,
a realizarse del 13 al 27 de marzo en la ciudad de San Francisco.
LV
30130/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito por
el 85° aniversario de la fundación de la Escuela de Trabajo, IPET N° 50 Ing. Emilio F. Olmos, de
la ciudad de San Francisco, a celebrarse el 15 de marzo.
LVI
30132/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Miranda, Petrone, Rosso, Jure,
Rins, Castro y Carpintero, adhiriendo a la 4° edición de la Semana de la Memoria, en
conmemoración del 44° aniversario del último Golpe Cívico Militar, a llevarse a cabo del 13 al 24
de marzo en la ciudad de Río Cuarto.
LVII
30133/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Suárez, Fernández, Serrano y
Pereyra, adhiriendo al Día Internacional de Endometriosis a celebrarse el 14 de marzo.
30134/L/20
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Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, reconociendo la trayectoria
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oliva, en su 44° aniversario.
LIX
30135/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 161°
aniversario de la fundación de la localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el
día 18 de marzo.
LX
30136/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por la Legisladora Labat, adhiriendo al 133°
aniversario de la fundación de la localidad de Las Perdices, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el
17 de marzo.
LXI
30137/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rins, Rossi, Cossar, Garade de
Panetta, Carillo e Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el déficit
actual de viviendas, planes, programas y subsidios.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
LXII
30138/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, expresando
pesar por el fallecimiento del ex Senador Provincial Luis Gaviglio, acaecido el 6 de marzo.
LXIII
30139/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por el Legislador Fortuna, adhiriendo a la celebración
de “Pintando en Convivencia”, actividades a desarrollarse en el marco del Día Internacional de
Down el 21 de marzo.
LXIV
30140/L/20
Proyecto de Declaración: Iniciado por los Legisladores Cossar, Lorenzo y Chamorro,
declarando de Interés Legislativo la Guía Estudiante Inquilino, Cuidado: Recomendaciones básicas
para alquilar en la ciudad de Córdoba, y la campaña de concientización.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

Sr. Presidente (Calvo).- Quedan reservados en Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
LXV
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y
COMUNALES; Y DE LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
N° 29791/E/19
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
ciudad de Hernando, Dpto. Tercero Arriba.
DE LAS COMISIONES DE LEGISLACIÓN GENERAL; Y DE EDUCACIÓN, CULTURA,
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
N° 29860/L/20- N° 29961/L/20- COMPATIBILIZADOS
Proyectos de Ley, iniciado por los Legisladores González, Fortuna, Basualdo y Rinaldi; y del
Legislador Limia, disponiendo acciones conmemorativas del proceso político, institucional y
constitucional liderado por el prócer argentino Brigadier General Juan Bautista Bustos; e
instituyendo el 18 de marzo de cada año como “Día de la Provincia de Córdoba”.

-9A) SR. ALFREDO S. MONDINO. TRAYECTORIA
SOLIDARIA. RECONOCIMIENTO.

EMPRESARIAL

Y
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B) DÍA NAC. DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) INSTITUTO LA CONSOLATA, DE SAMPACHO. CENTENARIO.
ADHESIÓN.
D) FUNDACIÓN CENTRO ECUESTRE LA FALDA. LABOR. ADHESIÓN.
E)
IV
CONGRESO
INTERNACIONAL
DE
COMUNICACIÓN
Y
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTEERÉS
LEGISLATIVO.
F) PEREGRINACIÓN “LA BROCHERIANA”. ADHESIÓN.
G) CLUB GUILLERMO RENNY, DE W. ESCALANTE. 100º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
H) DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN. ACTIVIDADES. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) LOCALIDAD DE SILVIO PELLICO. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) 1º ENCUENTRO REGIONAL POR EL AGUA, EN VILLA CIUDAD PARQUE.
BENEPLÁCITO.
K) CLAUDIA
PÍA BAUDRACCO. FALLECIMIENTO. CONMEMORACIÓN.
BENEPLÁCITO.
L)”PEÑA PARA EL 24”, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) ALFREDO TERZAGA, PENSADOR POLÍTICO RIOCUARTENSE. 100º
ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
N) 4º SEMANA DE LA MEMORIA Y MUJER, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O) ENCUENTRO ARTÍSTICO TRANSFEMINISTA, EN LOS AROMOS.
INTERÉS LEGISLATIVO.
P) MUJERES MUTUALISTAS Y COOPERATIVISTAS CORDOBESAS.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE.
Q) CAPILLA DEL SEÑOR SAN JOSÉ DE PUNILLA. 350º ANIVERSARIO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
R)
ENCUENTRO
TRANSFORMAR(NOS)
DE
FEMINISMOAS,
EN
MALAGUEÑO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S)
CENTRO
CULTURAL
DEL
SAN
VICENTE.
TRAYECTORIA.
RECONOCIMIENTO.
T) ADAN VOLTAREL, PREMIO UNIVERSIDAD AL MEJOR PROMEDIO DE
LA FACULTAD DE ABOGACÍA DE LA U.N.C. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
U) LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. BICENTENARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) DÍA MUNDIAL DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR. ADHESIÓN.
W) EVENTO INTERNACIONAL “LA HORA DEL PLANETA”. ADHESIÓN.
X) MEDIO DIGITAL “LA MAREA NOTICIAS”. LABOR. INTERÉS
LEGISLATIVO.
Y) PARQUE TEMÁTICO BROCHERO SANTO, EN VILLA CURA BROCHERO.
CREACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) HOSPITAL J. J. PUENTE, DE SAN FCO. DEL CHAÑAR. 81º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A1) MUESTRA “LAS MUJERES AVANZAN”, DE ADRIANA CAMBURSANO.
BENEPLÁCITO.
B1) IPET Nº 50 “ING. EMILIO F. OLMOS”, DE SAN FRANCISCO. 85º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
C1) SEMANA DE LA MOMORIA, EN RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D1) DÍA INTERNACIONAL DE LA ENDOMETRIOSIS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E1)
CUERPO
DE
BOMBEROS
VOLUNTARIOS
DE
OLIVA.
44º
ANIVERSARIO. RECONOCIMIENTO.
F1) LOCALIDAD DE JAMES CRAIK. 161º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G1 )
LOCALIDAD
DE
LAS
PERDICES.
133º
ANIVERSARIO.
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
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H1) CELEBRACIÓN “PINTANDO EN CONVIVECIA”, EN EL MARCO DELDÍA
INTERNACIONAL DE DOWN. ADHESIÓN.
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los
proyectos de declaración incorporados en el temario concertado, cuyos números son:
29956; 30024; 30065; 30067; 30073; 30074 y 30124 (compatibilizados); 30075;
30077; 30078; 30084; 30089; 30093 al 30095; 30097; 30098; 30099 y 30102
(compatibilizados); 30101; 30105; 30106; 30114 al 30117; 30125; 30127; 30129;
30130; 30132 al 30136 y 30139/L/20, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Se deja consignado el voto negativo del bloque Encuentro Vecinal Córdoba.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: quiero dejar sentado mi voto negativo a
los proyectos 29956, 30074 y 30124/L/20.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda consignado su voto negativo, señora
legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: quiero dejar sentado mi voto negativo a
los proyectos 29956, 30065, 30099 y 30125/L/20. Se fundamenta mi voto negativo a
los tres últimos proyectos porque luchamos por la separación de la Iglesia y el Estado
y entendemos que es un error que el Estado patrocine actividades de la Iglesia.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda consignado su voto negativo a los proyectos
mencionados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29956/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la extensa trayectoria empresarial y solidaria del Sr. Alfredo
Sebastián Mondino, que desde su Del Campillo natal fundó en 1941 la empresa familiar que hoy
es la consignataria de hacienda y cereales más importante de una región agrícola ganadera por
excelencia.
Bloque Unión Cívica Radical.
FUNDAMENTOS
El 21 de febrero cumple 79 años Alfredo Sebastián Mondino, cuya figura, historia y calidad
deseamos resaltar.
Se trata de un exitoso empresario surgido de un pequeño pueblito, que con tesón,
inteligencia y capacidad comercial forjó una empresa de descomunal envergadura, pero que
también es reconocido por todo su entorno por la solidaridad y generosidad hacia sus
semejantes.
Alfredo Sebastián Mondino nació en Del Campillo en el año 1941. Luego de estar siempre
ligado al campo, en el año 1982 fundó la empresa familiar que hoy es la consignataria de
Hacienda y Cereales más imponente de la región agrícola ganadera por excelencia (Alfredo
Sebastian Mondino Consignatario de haciendas y cereales), con más de 220 empleados, que día a
día sigue apostando y abriendo caminos por las demás Provincias. Comenzando con un remate
feria en Del Campillo, como un emprendimiento familiar, que continúa con sus hijos y esposa
codo a codo apostando al futuro en el país.
Siempre se caracterizó Alfredo Mondino por brindar todo tipo de beneficios a sus
empleados. Pero él, movido por el altruismo que siempre lo guio, extendía muchos de esos
beneficios a quienes carecían de la condición de dependientes.
No tenemos certidumbre que la expresión latina “vox populi vox Dei” sea verdadera, pero
sí sabemos que la voz popular debe ser oída, considerada y, por, sobre todo, respetada.
Y la gratitud que las personas del Dpto. Roca sienten por Mondino es parte de la voz
popular. Agradecimiento que también se percibe en distintos puntos del país donde el empresario
ha asentado sucursales y vinculado con la población.
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Bloque Unión Cívica Radical
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la extensa trayectoria empresarial y solidaria del Sr. Alfredo
Sebastián Mondino, oriundo de la localidad de Del Campillo, Departamento General Roca,
fundador de la empresa familiar que hoy es la consignataria de hacienda y cereales más
importante de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30024/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La adhesión al “Día Nacional de la lucha contra la Violencia de Género en los Medios de
Comunicación” que se conmemora el día 11 de marzo.
Leg. Doris Mansilla.
FUNDAMENTOS
La Ley Nacional N° 27.176, sancionada en el año 2015, estableció el día 11 de marzo
como el Día Nacional de la lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación,
siendo dicha fecha elegida en conmemoración al día 11 de marzo de 2009, cuando se sancionó la
Ley Nacional N°26.485, de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia
Contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales, en sus
artículos 5 y 6, tiene como finalidad promover la protección y salvaguarda de la igualdad entre
mujeres y hombres, y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda
discriminación por género u orientación sexual en los medios de comunicación.
Este proyecto busca reconocer y visibilizar las violencias hacia las mujeres en los medios
de comunicación, continuando el Estado su tarea de acompañamiento, contención y orientación
ante situaciones de violencia que se presenten en los diferentes roles que las mujeres
desempeñen en sus lugares de trabajo.
Fiel a nuestro perfil progresista es que entendemos que debemos acompañar a las
periodistas, cronistas, productoras y técnicas cuando sufran violencia de género durante el
desempeño de sus tareas profesionales.
También desde nuestra banca queremos destacar la labor que vienen llevando adelante el
Círculo Sindical de la Prensa (CISPREN), quien elaboró un Protocolo de Prevención de la Violencia
de Género en los medios de comunicación de la Provincia de Córdoba, y la Facultad de Ciencias
de la Comunicación (FCC) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), elaborando un Programa
de Género y Diversidad que establece las articulaciones con los espacios existentes dentro y fuera
de la mencionada facultad.
Por todo esto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Doris Mansilla.

TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional de la lucha contra la
Violencia de Género en los Medios de Comunicación”, que se celebra cada 11 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30065/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión al Centenario de la fundación del Instituto La Consolata, Nivel Inicial, Primario
y Secundario, Sociedad San Vicente de Paul, de la Localidad de Sampacho, a conmemorarse el 14
de marzo del presente año; bajo el lema “ 100 Años de Educación Católica”
Leg. Milena Rosso, Leg. Alejandra Piasco.
FUNDAMENTOS
El Instituto La Consolata nace el 14 de marzo de 1920, a solicitud del entonces cura
párroco de Sampacho, Juan Cinotto a la Congregación de las Hermanas del Buen y Perpetuo
Socorro. En sus comienzos la escuela contó con educación primaria y clases de labores, corte y
confección, música y dactilografía. A lo largo de los años, frente a la demanda y la necesidad
educativa, la misma fue creciendo y hoy cuenta con Nivel Inicial, Primario y Secundario.
Todo su accionar está imbuido por los principios rectores de la Sociedad de San Vicente de
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Paul, que es una Asociación de carácter humanitario benéfico social. Fue fundada en París en
1833. “La cualidad común a todas las acciones de la entidad es su preferencia por las que incidan
en las personas o colectivos más desfavorecidos. La cercanía con las personas que se atienden la
hace ser una entidad abierta, siempre alerta a las nuevas necesidades y carencias de una
sociedad cambiante, detectando y promoviendo nuevas formas de ayuda ante esas necesidades
emergentes”.
Esta Sociedad es una organización de laicos que donan su tiempo y trabajo en forma
gratuita. Actualmente cuenta con tres escuelas: el Instituto Superior Juan Cinotto, el Instituto La
Consolata y el Colegio Amparo de María, ubicados los dos primeros en Sampacho y el tercero en
la Ciudad de Córdoba. “Mediante estos colegios se cumple con la tarea educativa y a través de
sus jóvenes, que conforman conferencias vicentinas, se realizan obras solidarias de acuerdo a las
necesidades de cada localidad”
En ese marco y siguiendo el mismo ideario la “Propuesta Pedagógica del Instituto La
Consolata se organiza tomando como base el currículum oficial, buscando la articulación intra e
inter-niveles, la formación integral del niño y el joven, dentro de un marco de trabajo que toma
como ejes la calidad educativa, la atención a la diversidad, la igualdad de oportunidades, la
integración, la escuela comprensiva e inclusiva y que se estructura en torno a un clima de
comunicación clara y auténtica, iluminados desde los valores evangélicos y desde la espiritualidad
Vicentina, en integración y comunión con la Comunidad Educativa, la Diócesis y la Parroquia”.
Más allá de ser un año de celebración para esta Institución y para toda la Localidad de
Sampacho, el día 14 de marzo se realizará a las 19hs la Santa Misa en Acción de Gracia por el
Centenario, y luego tendrá lugar el acto protocolar, contando con la presencia de autoridades,
directivos y personal de la institución, docentes, alumnos, ex alumnos, ex docentes y público en
general.
Es ésta una breve síntesis sobre la Escuela La Consolata, a través de la cual queremos
homenajear a esta Institución y sumarnos a los festejos, reconociendo que celebrar cien años al
servicio de la educación, es valorar el tesón de los pioneros, es pensar en una comunidad
educativa que ha crecido junto a la gente del lugar, que tiene su impronta y su pertenencia. Es
valorar el esfuerzo de todos lo que hicieron y hacen posible que el proyecto continúe su marcha
acompañando a los niños y jóvenes en su formación integral. Es agasajar a directivos, docentes,
no docentes, alumnos y familias que día a día contribuyen con este Instituto en pos de una
educación en valores y al servicio de la comunidad. Es pensar en tantos formadores y formados
que tras estos años han pasado por sus aulas. Es recordar a los que ya no están, pero que
dejaron sus huellas. Es celebrar y agradecer por la noble tarea que realizan.
Por las razones expresadas y reconociendo el valor trascendental que cumple un Colegio
en la formación de nuestros niños y jóvenes, solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Milena Rosso, Leg. Alejandra Piasco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario de fundación del Instituto
La Consolata - Sociedad San Vicente de Paul de la localidad de Sampacho, Departamento Río
Cuarto, a celebrarse el día 14 de marzo de 2020 bajo el lema “100 Años de Educación Católica”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30067/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la labor que desarrolla la Fundación Centro Ecuestre La Falda, por las
actividades que realiza
en Equitación y Equinoterapia en niños, niñas y adolescentes,
especialmente con aquellos en situación de discapacidad, cuyas tareas se realizan en la ciudad de
La Falda, Departamento Punilla.
Leg. Miguel Maldonado, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La Escuela Equitación y Equinoterapia, que desarrolla la Fundación Centro Ecuestre La
Falda, en la Provincia de Córdoba, viene desarrollando hace más de 3 años la rehabilitación de
pacientes con discapacidades físicas y psicológicas, utilizando para ello el caballo, como un
método complementario de las técnicas de vanguardia en rehabilitación, y con la única intención
de contribuir al desarrollo de una sociedad equitativa para todos los seres humanos que la
componen.
Sus inicios como Centro Ecuestre La Falda fue a partir del 1° de agosto de 2013 hasta el
1° de marzo de 2015, cuando se convierte en el Anexo Centro Ecuestre del Club Atlético La Falda.
Durante el año 2018, el Anexo Ecuestre del Club Atlético La Falda, ha tomado personalidad propia
y se ha convertido en la Fundación Centro Ecuestre La Falda (CELF) y es un centro de recreación
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deportiva actuando fundamentalmente como integrador social. Inicialmente, el CELF comenzó con
medios materiales y humanos mínimos que le permitieron, hasta el día de hoy, dar un servicio
con el costo más reducido posible, a la espera del impacto que dicha oferta tuvo en la ciudadanía.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Miguel Maldonado, Leg. Mariana Caserio.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la Fundación Centro Ecuestre La Falda, destacando las actividades
que realiza en equitación y equinoterapia con niños, niñas y adolescentes, especialmente con
discapacidad, en la ciudad de La Falda, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30073/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo al IV Congreso Internacional de Comunicación y Organización de
Eventos, bajo el lema ”Las Comunicaciones desde las Emociones” que organizado por la
Fundación Innovas se desarrollará los días 26 y 27 de junio de 2020 en el Centro de
Convenciones del Hotel de la Cañada de la ciudad de Córdoba.
Leg. Alejandro Ruiz.
FUNDAMENTOS
Los días 26 y 27 de junio del corriente año, se llevará a cabo el IV Congreso Internacional
de Comunicación y Organización de Eventos bajo el lema “Las Comunicaciones desde las
Emociones” en el Centro de Convenciones del Hotel de la Cañada de la ciudad de Córdoba, evento
organizado por la Fundación Innovas.
El Congreso Internacional de Comunicación y Organización de Eventos ha sido creado en
su vertiente “Congresos”, para favorecer la conexión y relación entre los especialistas del medio;
además para generar inquietud por seguir reciclando y visualizando con claridad la viabilidad del
sector en su conjunto para encarar los cambios necesarios.
El Protocolo, como disciplina, tiene vida propia, fruto de siglos de existencia y evolución y
se acredita como eslabón necesario para unificar la interdisciplinaridad que mueve todo el sector
de los eventos, con las singularidades lógicas de un ámbito tan extenso que requiere avanzar
cada día más en la necesaria especialización.
De esta manera, el CODE 2020 está diseñado y dirigido a profesionales. Docentes,
estudiantes, como así también a trabajadores del sector, relacionados con el ámbito de la
Organización de Eventos, el Protocolo y sumando a otras disciplinas transversales como la
Comunicación, Marketing, Publicidad, Relaciones Públicas, Técnicas Audiovisuales, Escenografía,
entre otras.
El IV Congreso contará con la presencia de destacados profesionales del área de Protocolo
y Eventos de Argentina y España.
La Fundación Innovas está compuesta por un equipo de trabajo formado por profesionales
de distintas disciplinas académicas, entre ellos organizadores de eventos, directores de Protocolo
que vienen trabajando desde hace muchos años en entidades públicas de distintas provincias del
país, y que creó éste ámbito para favorecer al conocimiento y la capacitación.
La misión de la fundación es la capacitación sobre nuevas tendencias de comunicación en
la organización de eventos donde se pongan en acción nuevas formas de plantear y accionar
eventos, foros con nuevos formatos, la Comunicación desde las Emociones, espacios para la
sorpresa, el humor y el aprendizaje situado desde las voces de los expertos.
Cabe destacar que la inclusión y la sustentabilidad serán dos pilares fundamentales en la
organización de éste evento con jornadas donde la reflexión y el debate sobre las diferentes
profesiones, la evolución de formatos, contenidos e incluso conceptos comunicacionales tendrán
su punto de encuentro.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Alejandro Ruiz.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del IV Congreso Internacional de Comunicación y
Organización de Eventos que, bajo el lema “Las Comunicaciones desde las Emociones” organiza la
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Fundación Innovas, evento a desarrollarse los días 26 y 27 de junio de 2020 en la ciudad de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30074/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión a la Peregrinación La Brocheriana, donde peregrinos cruzarán las Sierras
Grandes de la Provincia de Córdoba, del 12 al 15 de marzo del corriente año “Por los Caminos del
Cura Brochero”.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Milena Rosso.
FUNDAMENTOS
Del 12 al 15 de marzo los fieles se sumarán a esta Peregrinación, caminando o a caballo,
por los caminos que el Cura Brochero siguió a mediados del siglo XIX, para evangelizar a la
población del oeste cordobés, cubriendo una distancia de casi 180 Km.
Este andar tiene una extensión de 4 días, Comienza el jueves 12 de marzo desde la Ciudad
de Villa Carlos Paz hasta Tanti. El 13 de marzo desde Tanti hasta Los Gigantes, el 14 de marzo
desde Los Gigantes hacia Ambul y el domingo 14 desde Ambul hasta el pueblo de Villa Cura
Brochero.
Los peregrinos descansarán en carpas al reparo de las inclemencias del clima de montaña.
Estas Jornadas sirven de reflexión, de un andar sereno, pero compartido y comprometido
con la misión solidaria y evangelizadora del hoy Santo José Gabriel Brochero.
Por otra parte es un evento que se suma a los muchos, que si bien tienen su esencia en la
fe y la devoción cristiana, adquieren un valor turístico y de gran interés para la Provincia toda.
De esta forma acompañamos y adherimos a estas jornadas que, sin lugar a dudas, dejarán
huellas profundas en todos y cada uno de los peregrinos que se sumarán a la marcha
brocheriana.
Por las razones expresadas y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Milena Rosso.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la peregrinación “La Brocheriana” que, por
los caminos que transitaba el Cura Brochero, cruzará desde el 12 al 15 de marzo de 2020 las
sierras grandes de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30075/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 100° Aniversario de la fundación del “Club Guillermo
Renny”, de la Localidad de Wenceslao Escalante, Departamento Unión de la Provincia de Córdoba,
el cual fue fundado el 14 de abril de 1920.
Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
El “Club Guillermo Renny” es sin lugar a dudas para la Localidad de Wenceslao Escalante
una prestigiosa Institución brindando una función muy importante en la contención social
vinculado al deportes; dicho Club nace el 14 de Abril de 1920, cuando un grupo entusiasta de
jóvenes se proponen a fundar un club deportivo, al que llamarían “Renny Foot Ball Club”
El 14 de marzo de 1924, la asamblea general ordinaria de socios, resuelve cambiar el
nombre de la Institución por el de “Club Renny”; esta denominación fue cambiada al poco tiempo
y se lo bautiza definitivamente con el nombre que actualmente luce “Club Guillermo Renny” el 20
de mayo de ese mismo año.
En el año 1932 se reorganiza, volviéndose a la práctica de los diversos deportes y la vida
social, años más tarde se organiza la Liga Regional de Futbol, “ Doctor Adrián Becar Varela”
interviniendo en su fundación nuestro club, a la vez que participa en el primer campeonato que
organiza dicha liga, haciéndolo, únicamente con el equipo de primera división.
En el año 1993 se adquirió el inmueble donde funciona actualmente la “Casa Guillermo
Renny”. Se realizan en el campo de deportes, alambrado olímpico, tribunas, vestuarios, cancha d
Paddle y cancha auxiliar de futbol infantil, el gimnasio cubierto fue refaccionado en su totalidad.
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Se cambiaron los pisos, se instalaron sanitarios, cielorrasos, nueva instalación eléctrica, se lo
doto en su totalidad de agua potable y además se construyeron asadores externos. En el año
2000 durante la presidencia del Sr Lorenzo José Baggini se adquirieron 60 hectáreas de campo
situadas a 15 km de la localidad, en la actualidad se practican distintos deportes como Patín,
Futbol, Paddle, Bochas, etc.
El gimnasio es cedido a todas las instituciones locales, así también el Instituto Secundario
Hernández para dictar sus clases de Educación física, el Club cuenta con 180 socios activos. Es de
gran orgullo para nuestra Localidad.
Es por ello que solicito a todo el cuerpo Legislativo el acompañamiento del presente
Proyecto.
Leg. Dardo Iturria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de fundación del
Club Guillermo Renny de la localidad de Wenceslao Escalante, Departamento Unión, a celebrarse
el día 14 de abril de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30077/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a las actividades que se desarrollarán en el marco del “Día Mundial
del Riñón”, que se conmemora el día 12 de marzo, organizadas por la Sociedad de Nefrología de
Córdoba y la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales del Centro
(Aphytrc).
Leg. Doris Mansilla.
FUNDAMENTOS
Desde el año 2006 se viene celebrando el Día Mundial del Riñón, instaurado por la
Sociedad Internacional de Nefrología (ISN) y la Federación Internacional de Fundaciones Renales,
éste año es el próximo jueves 12 de marzo. Se conmemora éste día con el fin de concientizar
sobre la imperiosa necesidad de promover la salud renal y prevenir la enfermedad, que cada año
aumenta su carga de complicaciones y de mortalidad.
En Córdoba, 2.568 personas tienen insuficiencia renal crónica terminal, de acuerdo con el
registro del Incucaien (Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante) en
tiempo real. De ese total, 2.567 personas están en tratamiento de diálisis; mientras que 440
pacientes (20,7% de dializados) están inscriptos en lista de espera para trasplante de riñón.
Según estimaciones de entidades oficiales, 4 millones de personas en la Argentina podrían estar
en algún estadio de enfermedad renal crónica (ERC), y la gran mayoría no lo sabe porque la
patología no presenta síntomas hasta etapas muy avanzadas. Con respecto a los trasplantes, en
2018 se realizaron en Córdoba 260 de órganos sólidos, y de ellos, 184 correspondieron a riñón, lo
que representa el 70,8 por ciento del total de órganos y tejidos trasplantados.
Este proyecto busca generar conciencia en nuestra población para que puedan detectar
cualquier padecimiento en los riñones en forma precoz, la detección temprana puede prevenir,
retrasar o mantener la enfermedad bajo control, como así también visibilizar las conductas
preventivas y los factores de riesgo, tales como; la presión arterial alta, diabetes, obesidad.
Comprometidos desde este bloque con la campaña de concientización global dirigida a
crear conciencia sobre la importancia de nuestros riñones, es que entendemos que debemos
acompañar las actividades que en nuestra Provincia ha organizado para éste “Día Mundial del
Riñón” la Sociedad de Nefrología de Córdoba y la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y
Trasplantes Renales del Centro (Aphytrc), cuyo lema es “Salud renal para todos y en todas
partes”.
Por todo esto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Doris Mansilla.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las actividades que, en el marco conmemorativo del “Día Mundial del
Riñón”, desarrollarán el 12 de marzo de 2020 la Sociedad de Nefrología de Córdoba y la
Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y Trasplantes Renales del Centro (Aphytrc).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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30078/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta patronal de San José, en la localidad de Silvio Pellico
(Dpto. Gral. San Martín) a celebrarse el 19 de marzo del corriente año.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Liliana Abraham.
FUNDAMENTOS
Esta localidad se encuentra ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba, a 37 Km de la
ciudad de Villa María (cabecera del Departamento General San Martín) y a 178 km de la ciudad
de Córdoba, cuenta con una población de 649 habitantes, cuyas principales actividades
económicas son la agricultura y la ganadería. En consonancia con la celebración, uno de los datos
anecdóticos y de gran importancia para la misma es el hecho de la fundación de la colonia en
1884 por el italiano proveniente de Saluzzo quien bautizó a lo que hoy es la localidad en cuestión
con el nombre de “Silvio Pellico” en honor al poeta italiano.
Dicha localidad cuenta entre otras instituciones: la iglesia de San José, dos cooperativas,
el Hospital Dr. Luis Agote, dos Corralones, un polideportivo y una Sala Vejatoria- Biblioteca y la
universidad popular recientemente inaugurada.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Liliana Abraham.
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 Silvio Pellico, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 19 de marzo de
2020 en honor a San José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30084/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “1° Encuentro Regional por el Agua" en el marco de la
celebración del Día Internacional del Agua, a realizarse en Villa Ciudad Parque el día 22 de marzo.
Leg. Cecilia Irazuzta.
FUNDAMENTOS
En nuestra provincia y particularmente en nuestra zona serrana ha aumentado la
contaminación de nuestras ríos y lagos debido al constante crecimiento poblacional y de todo tipo
de actividades que conllevan el desarrollo económico y social de la región; Siendo el turismo el
principal generador de desarrollo de la región. El vertido de residuos tóxicos que afectan la salud
humana y animal; Y vertidos cloacales en aumento, debido al crecimiento de cientos de viviendas
y desarrollos inmobiliarios, que no están recibiendo los debidos controles de gestión ambiental.
Es importante destacar la importancia de este recurso natural. El agua es el más valioso
elemento que posee nuestro planeta, representando el 71% de la superficie terrestre así como
también la base de toda forma de vida, pero, a pesar de las grandes cantidades de agua
encontradas en la Tierra, tan solo un 3% es agua dulce apta para beber, estando además las dos
terceras partes de ella congelada en los polos y glaciares, hoy derritiéndose a causa del
calentamiento global.
En el mundo y en especial en los países más pobres, se vive en condiciones inhumanas y
el agua potable es de muy difícil acceso. Podemos dar algunos ejemplos de ello basándonos en
los datos que la OMS y UNICEF dieron a conocer en 2017:
2,1 billones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable gestionados de
manera segura.
4,5 billones de personas carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma
segura.
340 000 niños menores de cinco años mueren cada año por enfermedades diarreicas.
La escasez de agua ya afecta a 4 de cada 10 personas.
El 80% de las aguas residuales retornan al ecosistema sin ser tratadas.
En el siguiente link, del portal de Información Hídrica de Córdoba, PIHC, podemos ver
gráficamente, la importancia de nuestras cuencas hídricas y la necesidad de protegerlas
fehacientemente.
https://aprhi.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=a9d5786905364cc3ae8
551c696627efc
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Esta cruda realidad nos llama a acompañar y movilizarnos por cualquier evento y/o
proyecto que busque revertir o concientizar sobre esta situación, producto de la desidia y el
olvido político durante tantos años.
Es por todo lo expuesto anteriormente, es que pido se declare el beneplácito por la
realización del “1° Encuentro Regional por el Agua" en el marco de la celebración del Día
Internacional del Agua, a realizarse en Villa Ciudad Parque el día 22 de marzo.
Leg. Cecilia Irazuzta.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 1º Encuentro Regional por el Agua que, en
el marco conmemorativo del “Día Internacional del Agua”, se desarrollará el 22 de marzo de 2020
en la comuna de Villa Ciudad Parque, Departamento Calamuchita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30089/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, en la
provincia de Córdoba el día 18 de marzo del corriente.
Leg. María Guirardelli, Leg. Liliana Abraham.
FUNDAMENTOS
Conmemoración al fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, hecho ocurrido el día 18 de
marzo de 2012.
El día en cuestión conmemora la ferviente lucha de Claudia, fundadora de la Federación de
Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) y de la asociación de Travestís, Transexuales y
Transgéneros de Argentina (ATTTA).
Baudracco nació en La Carlota, provincia de Córdoba, en el pueblo de sus abuelos
maternos. A los pocos años se fue a vivir a Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Localidad en la
cual atravesó su transformación.
En su adolescencia sufrió varias persecuciones policiales debido a su identidad. Hasta que
finalmente en 2.001 estuvo privada de su libertad por un hecho confuso en la que se la imputo
por el delito de “Trafico de Drogas”. Tránsito por la cárcel de Ezeiza, Devoto y finalmente Marcos
Paz.
Al poco tiempo de cumplir su pena, Pía decidió poner su cuerpo por la militancia, y se
convirtió en una de las principales voces por la Ley de Identidad de Género. Lo cierto es que
murió sin poder acceder a los derechos que garantiza la misma.
La vida de Claudia es un fiel reflejo de la discriminación y marginación que atraviesan
travestís, transexuales y transgéneros.
Un antecedente importante acerca de este evento es la declaración de la legislatura de la
provincia de Buenos Aires que instituyó el 18 de marzo como el Día de la Promoción de los
Derechos de las personas Trans.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y beneplácito.
Leg. María Guirardelli, Leg. Liliana Abraham.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la memoria de Claudia Pía Baudracco, luchadora por los derechos
trans, cuyo fallecimiento se produjo el 18 de marzo de 2012.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30093/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Peña para el 24” que, organizada por la
Multisectorial por los DDHH Río Cuarto, se desarrolló el día 6 de marzo en la Asociación Gremial
Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (AGD).
Leg. Franco Miranda.
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FUNDAMENTOS
Bajo el lema “24 días para el 24”, el espacio denominado Multisectorial por los DDHH Río
Cuarto, en conmemoración del 44° Aniversario del Golpe de Estado de 1976, convocó a la
comunidad a participar de una peña en el salón Ernesto Silber.
En articulación con diversas organizaciones populares, este espacio se propone año tras
año visibilizar el avance en materia de Derechos Humanos como así también continuar en la lucha
por nuevas conquistas sociales. Asimismo, inscribe a la represión en un marco de violación de
derechos humanos en general (político, económico, social y ambiental), siendo imprescindible
considerar en profundidad la perspectiva histórica de los hechos.
En este sentido, es relevante ampliar el trabajo de memoria, para recordar a las víctimas
de la represión pero también para tomar conciencia de que la represión no es una cuestión
circunstancial sino que forma permanentemente parte del contexto económico-social y es
inherente al sistema dominante.
Por tales razones, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la “Peña para el 24” que, organizada por la
Multisectorial por los DDHH Río Cuarto, se desarrolló el pasado 6 de marzo en la sede de la
Asociación Gremial Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto (AGD).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30094/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje al pensador político riocuartense Alfredo Terzaga, con
motivo de conmemorarse el día 13 de marzo los 100 años de su natalicio.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
Alfredo Terzaga fue un intelectual riocuartense comprometido con su tiempo y con la
difusión de la cultura local. Sus reflexiones sobre la coyuntura y la compleja situación de los
pueblos latinoamericanos en el contexto mundial de su época cobraron merecida notoriedad.
Terzaga nació en la ciudad de Río Cuarto el 13 de marzo de 1920; desde muy joven se
interesó por la política, el arte, la historia y la literatura. Ya radicado en la ciudad de Córdoba,
ejerció desde 1950 la docencia en la cátedra Historia del Arte de la Escuela Provincial de Bellas
Artes ‘Dr. José Figueroa Alcorta’. Muchos artistas formados en esa casa de estudios, entre ellos
Antonio Seguí, lo tuvieron como referente.
Su pensamiento crítico sobre distintos aspectos de la realidad puede leerse en sus
distintas obras publicadas, y también en artículos periodísticos o revistas culturales. Entre sus
obras se destaca ‘Geografía de Córdoba’, publicada en 1963, obra en la que describe no sólo
aspectos físicos de la Provincia sino también aquellos culturales e históricos, tratando -como
señala en su prólogo- “de consignar siempre las huellas del hombre sobre el paisaje”. Con los
años, su expansiva acción pública lo llevaría a tener una relevante participación en los debates de
los años ´60 y ´70 con importantes pensadores de la época como Jorge Abelardo Ramos, Juan
José Hernández Arregui, Norberto Galasso, Alberto Methol Ferré, Arturo Jauretche, Ernesto
Laclau, entre otros.
Fue también traductor de grandes obras del pensamiento y la literatura. Fundó la
Imprenta, el Archivo Histórico y el Museo del Banco de Córdoba, y si es cierto que las
instituciones conservan la impronta de quienes pasaron por ellas, seguramente el Banco de
Córdoba debe buena parte de su identidad a este pensador.
Terzaga murió en Córdoba capital, su ciudad adoptiva, el 29 de julio de 1974 a la edad de
54 años. Dejó inconcluso su escrito la ‘Historia de Roca’, una interpretación historiográfica del
militar y estadista tucumano. Fue un destacado historiador y pensador que, a través de sus
obras, contribuyó a la formación de un pensamiento nacional moderno, democrático e integrador
de la pluralidad cultural latinoamericana, a la vez que realizó grandes aportes al federalismo
desde su mirada del interior cordobés.
Considerando la importancia de reconocer a intelectuales y artistas regionales, les solicito
a mis pares me acompañen en esta declaración.
Leg. Franco Miranda.
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del pensador político riocuartense Alfredo
Terzaga, al conmemorarse el día 13 de marzo el centenario de su natalicio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30095/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la IV Semana de la Memoria - “Memoria y
Mujer” - que, organizada por la Comisión Municipal de la Memoria, tendrá lugar el día 13 de
marzo en la Ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
En el marco del 44° aniversario del Golpe de Estado de 1976, la Municipalidad de Río
Cuarto convoca a toda la comunidad a participar de “La Semana de la Memoria”, siendo eje
central de esta edición la temática “Memoria y Mujer”.
Se desarrollarán diversas actividades que buscan generar reflexión y diálogo en torno a los
nuevos sentidos y significados del rol de la mujer en la lucha por la verdad, la memoria y la
justicia. Entre las actividades, puede destacarse la proyección de tres cortometrajes:
“Resiliencias”, “Clarisa: vida, lucha y militancia” y el documental “Nosotras somos fuego”.
Contarán con la presencia de las protagonistas para conversar sobre el contenido de los cortos.
En la Semana de la Memoria es importante visibilizar la vulneración específica que
sufrieron las mujeres en la última Dictadura Militar: los crímenes sexuales en los centros
clandestinos de detención, las historias silenciadas, el dominio absoluto sobre los cuerpos de las
mujeres detenidas, la anulación total de sus derechos, la perversión de los represores y la
controversia de mujeres militantes.
Por eso, el encuentro pretende visibilizar e institucionalizar el nexo entre Día Internacional
de la Mujer y Día Nacional de la Memoria, Verdad y Justicia, de manera de marcar un rumbo
sobre nuevas lecturas de acontecimientos históricos, donde revaloricemos el rol femenino en la
transformación colectiva.
El encuentro pretende visibilizar e institucionalizar el nexo entre el Día Internacional de la
Mujer y el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, de esta manera, posibilitar la
reflexión y vinculación entre acontecimientos históricos que están marcados fuertemente por las
desigualdades estructurales de género.
Hoy, las mujeres habitan las calles y marcan la agenda política, razones por las cuales
debemos rememorar y homenajear la trayectoria, compromiso y legado de miles de mujeres que
a lo largo de la historia han luchado por sus derechos y son predecesoras de las actuales
demandas y conquistas feministas.
Comprometido en alzar la bandera de igualdad de género en todos los ámbitos en los que
aún nos encontremos en proceso de transformación, para finalmente forjar nuestro devenir en un
entorno de equidad y respeto, es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Leg. Franco Miranda.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la IV Semana de la Memoria que, bajo el
lema “Memoria y Mujer” y organizada por la Comisión Municipal de la Memoria, se desarrollará el
día 13 de marzo en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30097/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés el Encuentro Artístico Transfeminista a llevarse a cabo en el Valle de
Paravachasca, los días 13, 14, y 15 de marzo en la localidad de Villa Los Aromos.
Leg. Doris Mansilla, Leg. Matías Chamorro.
FUNDAMENTOS
El evento toma especial relevancia, porque busca fortalecer la idea de entender que los
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varones cis heterosexuales ocupan la mayoría de los espacios culturales de la Provincia. En este
sentido, es organizado, producido y accionado por mujeres e identidades disidentes, reuniendo a
agrupaciones y referentes de diversas disciplinas artísticas con el objetivo de visibilizar y poner en
valor la riqueza cultural del colectivo LGBTIQA+.
La corriente transfeminista amplía los sujetos del feminismo y abarca a otras personas
también oprimidas por el cisheteropatriarcado. Este movimiento entiende al concepto de género
como una construcción que se utiliza como mecanismo de opresión ya que actúa como un
sistema de poder que limita los cuerpos para adaptarlos a un determinado orden social.
En nuestra provincia el movimiento transfeminista se encuentra en consonancia con el
movimiento de mujeres. La actividad que se llevará a cabo es organizada y producida por artistas
femeninas e identidades disidentes, por ello son justamente estos colectivos quienes se
desenvolverán en los escenarios.
Desde la organización del evento han manifestado: “Necesitamos encontrarnos,
reconocernos y acuerparnos desde luchas diversas, desde los territorios, el arte, la cultura, las
organizaciones, la universidad, para disputar y construir otras formas de ser y estar, porque ya
no queremos ser esta humanidad.”
En el entendimiento de que la lucha al cisheteropatriarcado debe ser dada desde todos los
espacios de nuestra sociedad y que sus protagonistas son quienes realmente padecen las
violencias, desigualdades y discriminaciones, es que acompañamos este tipo de iniciativas con la
intención de apoyar y aportar a la visibilización de identidades disidentes poniendo en valor la
riqueza cultural del colectivo LGBTIQA+ , declarando de interés provincial este 1° Encuentro
Artístico Transfeminista de Paravachasca.
Por lo expuesto, Señor Presidente, solicito se apruebe éste Proyecto de Declaración.
Leg. Doris Mansilla, Leg. Matías Chamorro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Encuentro Artístico Transfeminista, evento
a desarrollarse del 13 al 15 de marzo de 2020 en la localidad de Villa Los Aromos, Departamento
Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30098/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a las mujeres mutualistas y cooperativistas cordobesas en
el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es necesario reivindicar su gran aporte y
compromiso por lograr mayores condiciones de igualdad a través del modelo de la Economía
Social y Solidaria.
Leg. Doris Mansilla, Leg. Matías Chamorro.
FUNDAMENTOS
El 8 de Marzo de 1908, 129 mujeres fallecieron en un incendio en la fábrica Cotton en
Nueva York luego de que se declararan en huelga con permanencia en sus lugares de trabajo
para lograr una reducción en la jornada laboral, igual salario que el que percibían los hombres por
las mismas actividades y una mejoría en las condiciones laborales. Este suceso se consagró como
un hecho fundamental en la historia del trabajo y de la lucha de un colectivo que ha visto
relegados sus derechos en una multiplicidad de espacios y que continúa batallando por el
reconocimiento de los mismos.
Las mujeres han asumido nuevos roles en la sociedad tras avanzar en las conquistas
obtenidas por la lucha constante, con el objetivo de obtener igualdad en todos los ámbitos,
incluido el laboral. Como movimiento social, las mujeres, en absoluta conciencia de la opresión,
dominación, y explotación a la que han sido sometidas a lo largo de los siglos, se organizan en
post de hacer realidad la igualdad en trato y la liberación de su sexo con todas las
transformaciones de la sociedad que estas acciones requieran.
En este sentido, las mujeres han logrado demostrar la importancia del trabajo conjunto y
del esfuerzo colectivo sosteniendo los ideales de apoyo mutuo, responsabilidad, igualdad,
solidaridad; ideales que se comparten en los movimientos cooperativista y mutualista que se
constituyen como colectivos a través de la organización de sus miembros y el trabajo solidario,
para obtener un beneficio mayor.
Si bien han habido avances importantes en este campo y la gran mayoría de las mujeres
se han integrado a la fuerza de trabajo, las barreras siguen siendo muy difíciles de sobrepasar.
Al día de la fecha en América Latina el salario medio de una mujer es, en promedio, un
11% más bajo que el de un hombre. Pero esta brecha se agranda hasta un 22% cuando se
comparan trabajadores con características similares, según el informe “Brechas de Género” del
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Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
Es interesante hacer hincapié en la participación activa de las mujeres en el sector,
circunstancia que se logró visualizar con la masiva participación de más de 300 asistentes
mutualistas y cooperativistas de provincia argentinas y países periféricos, en el Encuentro
Internacional de Mutualismo con Perspectiva de Género desarrollado en Diciembre del año pasado
en CABA.
El Informe titulado “Del Reconocimiento a la Redistribución de los espacios de Decisión” de
autoría de la Comisión de Equidad de Género de la CAM, refleja que por primera vez en la historia
de la Confederación Argentina de Mutualidades, las mujeres alcanzaron el treinta por ciento
(30%) en los Consejos Directivos y Juntas Fiscalizadoras en la Federaciones provinciales.
Desde hace décadas las mujeres se mantienen activas en la lucha por derribar los
estereotipos que obstruyen sus aspiraciones y las alejan de la equidad de oportunidades. Así,
desarrollan incansables tareas para que todas las brechas existentes, no solo la salarial sino
también las relacionadas con el acceso a los espacios de toma de decisiones, se minimicen hasta
desaparecer. Sin embargo y a pesar de haber logrado alcanzar mandos medios y gerenciales, no
se ha podido avanzar en el acceso a verdaderos espacios de poder reservados aún a los varones.
La búsqueda de la igualdad de géneros no se limita solo en la lucha por ocupar espacios
sino que va más allá: se trata de alcanzar y modificar raíces culturales, educativas, de respeto e
inclusión. Y es allí donde el sector mutual y cooperativo cobra especial importancia, al constituirse
como un ámbito en el cual se trabaja en desde la igualdad, la solidaridad y la participación. Desde
el sector, se trabaja con ahínco para quebrar definitivamente este techo de cristal que se
materializa tanto el ámbito privado como en el público y también en los estamentos de dichas
instituciones.
Si bien existe en el sector una dirigencia femenina comprometida y con capacidad de
liderazgo, que ha logrado avanzar en la asunción de roles en espacios de mucha importancia,
apoyadas y acompañadas por la existencia de una Comisión en Equidad de Género, se hace
necesario reforzar estos espacios de organización para alcanzar una participación equivalente de
género en la conducción de las organizaciones del sector.
Es en razón de este trabajo y esta lucha incansable por la igualdad y la paridad de las
mujeres en general y de las cooperativistas y mutualistas en particular, que se torna
imprescindible el presente homenaje.
Por lo expuesto, Señor Presidente, solicito se apruebe éste Proyecto de Declaración
Leg. Doris Mansilla, Leg. Matías Chamorro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a las mujeres mutualistas y cooperativistas cordobesas
en el marco del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reivindicando su compromiso en lograr
condiciones de igualdad a través del modelo de la Economía Social y Solidaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30099/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su interés por el 350º Aniversario de la Fundación de la “Capilla del Señor San José de la
Punilla” por su importante valor histórico, arquitectónico y cultural.
Este valioso Patrimonio, declarado Monumento Histórico Provincial por el Poder Ejecutivo
de Córdoba por Decreto Nº715/2010, cobra especial importancia cultural ya que allí fue bautizado
el primer Gobernador Constitucional de nuestra Provincia, Brigadier General Don Juan Bautista
Bustos.
Leg. Doris Mansilla, Leg. Matías Chamorro.
FUNDAMENTOS
La Capilla del Señor San José de la Punilla se encuentra en el amplio escenario de la
geografía serrana del Nor-oeste cordobés, donde se dibuja el extenso Valle de Punilla entre los
cordones montañosos de las Sierras Grandes al Oeste y las Sierras Chicas al Este.
La Fundación de este importante patrimonio histórico comienza con el paso de las
expediciones conquistadoras comandadas por Don Jerónimo Luis de Cabrera, quien durante la
búsqueda del lugar en el cual fundar la ciudad de Córdoba, atravesó desde Soto este Valle de
Punilla en sentido noroeste-sudeste para llegar a Quisquisacate y salir de las sierras rumbo al
sitio fundacional a orillas del Suquía.
Con la fundación de Córdoba el 06 de julio de 1573 se comenzó a peticionar el
otorgamiento de mercedes reales y encomienda de indígenas con la finalidad de levantar sus
estancias. Así, producto de este sistema colonial de ocupaciones de tierras, el 19 de Agosto de
1588 le fue otorgada al cofundador de la ciudad de Córdoba, Gral. Don Alonso de Cámara, una
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merced de tierras y encomienda de indígenas en la región central del Valle de Punilla.
Se cree que José de Quevedo, propietario de estas tierras, ni bien las adquirió, se instaló
en ellas y comenzó la tarea de organizar este extenso establecimiento, construyendo las primeras
mejoras para vivienda e instalaciones para la explotación agro-ganadera.
Este Monumento Histórico que forma parte del conjunto arquitectónico correspondiente al
Casco de la antigua Estancia San José, compartió territorio y estrechos vínculos con estancias
jesuitas y guarda tras los muros de su sobria arquitectura importantes bienes y objetos religiosos
junto a una ornamentación artística donde confluyen expresiones de la cultura de nuestros pueblos
originarios, de la civilización europea y del esclavo africano.
La Capilla del Señor San José de la Punilla no solo se constituye en un patrimonio del
periodo virreinal de valiosa importancia para la historia de nuestra Córdoba y nuestro Valle de
Punilla por su impronta arquitectónica, sus bienes y objetos religiosos antiguos y su
ornamentación artística, sino que además, esta idea se refuerza ya que fue allí donde se
impusieron los oleos bautismales al Brigadier General Don Juan Bautista Bustos, primer
Gobernador Constitucional de la Provincia de Córdoba entre los años 1820-1829.
Cabe recordar y reconocer la participación de nuestro primer Gobernador Constitucional en
la construcción de la personalidad y fisonomía de la Nación Argentina y de nuestra Provincia.
Bustos, a través de su acción política, contribuyó al proceso de proyección y construcción del
Estado argentino: a nivel nacional, convocó a los gobernadores para discutir el proyecto de
organización política bajo el signo federal y a nivel provincial, impulsó la sanción de su primera
Constitución.
Fue un fiel defensor de la autonomía de las Provincias y bregó por consolidar la unidad
Provincial e integrarla a la unidad Federal, en pos de avanzar en la Construcción de un País,
independiente de España, pero con una personalidad y una impronta propias, con Constitución,
Leyes, Gobierno y Tribunales que administren justicia para sus ciudadanos y les asegure la vida
en libertad y seguridad; condiciones necesarias que deben mantenerse vigentes al día de hoy y
por las cuales debemos trabajar para su cumplimiento en el acontecer diario de nuestros/as
vecinos/as
Por lo expuesto Señor Presidente, y resaltando el gran valor histórico y cultural de la
Capilla del Señor San José de la Punilla donde fuera bautizado nuestro honorable primer
Gobernador Constitucional, Brigadier General Don Juan Bautista Bustos, es que solicito se
apruebe este proyecto de declaración.
Leg. Doris Mansilla, Leg. Matías Chamorro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30102/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de los “350 Años” de la Capilla del
Señor San José de la Punilla y la Celebración del Santo Patrono San José, a llevarse a cabo el día
sábado 21 de marzo, en el casco de La Estancia San José en dicha histórica Capilla ubicada en la
región central del Valle de Punilla, sobre el camino provincial que une las localidades de Cosquín y
Santa María de Punilla con la de Tanti.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Miguel Maldonado
FUNDAMENTOS
La Estancia San José y su histórica Capilla, se ubican en la región central del Valle de
Punilla, sobre el camino provincial que une las localidades de Cosquín y Santa María de Punilla
con la de Tanti. Las investigaciones históricas realizadas sobre este lugar dan cuenta de que estas
tierras donde se ubica la Estancia San José y se levanta el conjunto arquitectónico compuesto por
la Histórica Capilla, el Casco de la estancia y el viejo Cementerio, fueron entregadas por el
sistema de mercedes reales de tierras al general Don Alonso de la Cámara, cofundador de
Córdoba, el 19 de agosto de 1588 por el gobernador Juan Ramírez de Velasco. A todo este bagaje
de rico valor artístico y cultural que representa este monumento, cabe sumarle otro dato y
connotación de valor histórico, y es que en esta Capilla se le impusieron el óleo y crisma
bautismales al Brigadier general Don Juan Bautista Bustos el 29 de Octubre de 1780, quien
participó activamente en la defensa de Buenos Aires en ocasión de ambas invasiones inglesas,
intervino con su voto personal en el Cabildo abierto del 22 y 25 de mayo de 1810, integró los
ejércitos nacionales en la guerra de la Independencia junto a San Martín y Belgrano culminando
esa campaña como Jefe del Ejército del Norte, fue un defensor prominente de la causa Federal y
gobernó Córdoba entre 1820 y 1829 en cuya gestión se dictó el Reglamento Provisorio para
organizar institucionalmente la Provincia y bajo cuyo vigencia Juan Bautista Bustos se convirtió
en el primer Gobernador Constitucional de la Provincia. Las fiestas patronales del lugar, que
desde luego se celebran los 19 de marzo de cada año –día de San José-, dan el más auténtico
marco a la festividad religiosa y la algarabía popular en un acontecimiento que se repite todos los
años desde aquellos remotos tiempos en que fue erigida la Capilla. Allí tienen lugar las más
variadas manifestaciones de nuestras tradiciones: las comidas típicas, destrezas criollas que
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realizan los numerosos jinetes gauchos que ese día concurren invariablemente al lugar junto a
numerosos devotos prevenientes de la zona, la provincia y de provincias vecinas. Es por estas
razones que pido a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Miguel Maldonado
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 350º aniversario de fundación de la
Capilla del Señor San José de la Punilla; destacando su invalorable valor histórico, arquitectónico
y cultural, habiendo sida declarada
Monumento Histórico Provincial por el Poder Ejecutivo mediante el Decreto Nº 715/2010,
recordando que allí fue bautizado el primer Gobernador Constitucional de nuestra Provincia,
Brigadier General Don Juan Bautista Bustos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30101/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Encuentro TRANS formar (nos) de feminismos desde
AbyaYala, a desarrollarse el 14 y 15 de marzo en la Sociedad Rural de la localidad de Malagueño,
departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Las miradas colonialistas y heteropatriarcales rigen las formas de conocer en diferentes
ámbitos, permeando también las lógicas y espacios universitarios. En este sentido, lo que se
busca con la presente iniciativa es generar instancias de formación que recuperen
cosmovisiones/filosofías/ontologías feministas/diversas/otras para desafiar al diálogo y la
discusión. La propuesta es organizar un evento internacional con actividades, conferencias y
talleres de formación a cargo de referentes de los feminismos y la disidencia sexual de Nuestra
América y España que, en diálogo con actores de la comunidad universitaria y la sociedad en
general, provoquen debates desde epistemologías decoloniales y trans. Las actividades estarán
orientadas al cuestionamiento de las lógicas academicistas que predominan en nuestras
universidades, para abrir espacios que permitan la emergencia de nuevos debates, nuevas claves
de discusión y de construcción de conocimiento.
La importancia de esta propuesta radica en que, si aspiramos a cuestionar los rasgos
academicistas, extractivistas y eurocéntricos de nuestros espacios universitarios, resulta central
generar instancias en las que los sujetos organizados y activistas nos interpelen en nuestras
maneras habituales de conocer, de vincularnos en la universidad, de dialogar con saberes no
legitimados. En este sentido, esas instancias permitirán transitar “de la acción a la interpretación
y de la interpretación a la acción” como forma de trabajo y enfoque inherentes a la política
feminista. No sólo se trata de interpretar y transformar a partir de generar alianzas o cuestionar a
quienes se encuentran por fuera del feminismo o la academia, sino que, se trata de
interpretar(nos) y transformar(nos) a nosotras mismas; generar discusiones incómodas y
situadas que nos dinamicen y potencien, que marquen nuestros límites y nos inviten a repensar
nuestras particularidades y visiones del mundo.
De esta manera recuperamos las categorías de experiencia y cuerpo, proponiendo formas
de trabajo en las que el cuerpo sea interpelado desde una experiencia integral, cuestionando no
solo maneras de conocer sino también formas de sentir, vivenciar los encuentros con otras.
Específicamente nos interesa compartir desde esta experiencia corpórea talleres de reflexiónacción.
En esta ocasión nos acompañaran Marlene Wayar, Claudia Rodríguez, junto a la
performance artística de protesta/hip hop de Karen Pastrana con las superpoderosas crew,
presentarán el encuentro, desarrollando sus respectivas propuestas: taller experiencial y
performance.
Las actividades contarán con la participación de diversos colectivos y organizaciones
(populares, territoriales, campesino-indígenas, universitarios, etc.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Carolina Basualdo.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del encuentro de Feminismos desde Abya
Yala, “TRANS - formar (nos)” que, organizado por El Telar Comunidades de Pensamiento
Feminista Latinoamericana, se desarrollará los días 14 y 15 de marzo de 2020 en el predio de la
Sociedad Rural de Córdoba, sito en la localidad de Malagueño, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30105/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Centro Cultural de San Vicente por su trayectoria a lo largo de estas
décadas.
Leg. Eduardo Serrano

FUNDAMENTOS
El Centro Cultural San Vicente, inaugurado en 1981, depende de la Dirección de Cultura y
Patrimonios de la Municipalidad de Córdoba. Este espacio, destinado al disfrute cultural de los
vecinos del barrio San Vicente, cuenta con el Teatro de la República, la sala de exposiciones
Roberto Viola y un hermoso Museo que funciona como sala de los recuerdos sanvicentinos.
A Samuel Palacios y Agustín Garzón, pioneros del progreso sanvicentino, el 3 de agosto de
1886, se les autorizó a construir un mercado, en la plaza General Paz de aquel barrio. En cuanto
a su arquitectura, tenía cuatro monumentales arcos y por San Jerónimo, de este a oeste, cruzaba
el tranvía de caballos ” Colonia San Vicente” cuyo conductor anunciaba su paso con un cornetín.
La Municipalidad inauguró allí, el 2 de julio de 1981, el “Centro Cultural San Vicente”.
Cuenta con el primer Museo y foto galería de Recuerdos Sanvicentinos realizado con los
aportes de los vecinos.
El Centro Cultural San Vicente resiste a los embates políticos y económicos de los últimos
años. Esto se debe al gran apoyo que recibe por parte de toda la comunidad del barrio.
Actualmente, se llevan a cabo aquí todo tipo de actividades contando con 37 talleres culturales
como ser: artes plásticas, teatro, música, entre los principales talleres promoviendo el desarrollo
artístico y social de toda persona desde los 5 hasta los 90 años, teniendo una participación de
300 personas por año, no solo de barrios aledaños sino de otros puntos de la ciudad.
Es decir, que el Centro Cultural San Vicente desborda arte por todos lados.
Leg. Eduardo Serrano.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a los integrantes históricos y actuales del Centro Cultural San
Vicente, destacando su trayectoria en la promoción de la cultura popular desde el año 1981 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30106/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a Adan Voltarel quien recibió el Premio Universidad a
los mejores promedios de la facultad de Abogacía de la UNC.
Leg. Eduardo Serrano
FUNDAMENTOS
Adán Voltarel tiene 25 años. Vive en Barrio Nueva Italia. Cursó el secundario en el
Instituto Secundario Sagrada Familia, de barrio Pueyrredón. Recibió el Premio Universidad a los
mejores promedios de la facultad de Abogacía de la UNC. Recibiendo su título universitario en
septiembre del 2019.
El joven se recibió de abogado con el puntaje perfecto de la UNC. Aprobó los 46 exámenes
finales de la carrera con 10 y más allá de su desempeño académico, se preocupa por destacar
que siempre llevó una vida similar a los otros chicos, y nunca tuvo que dejar nada de lado desde
lo recreativo.
Refiere también que no tiene ningún talento especial ni se siente diferente al resto.
Afirmando que todo lo consiguió con esfuerzo y que no lo hubiera logrado si no fuera por su
familia, por sus amigos y por la Universidad pública. Es un logro en equipo”, afirma con orgullo.
Cabe destacar en esto la importancia de la universidad pública, gratuita y de calidad que
forma a los futuros profesionales de nuestra provincia y nuestro país.
La historia de Adán se va a seguir escribiendo pero seguro este capítulo de su paso por la
facultad le servirá como inspiración a muchos chicos argentinos que ven su futuro con poca
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claridad o que están pensando en abandonar, con perseverancia y esfuerzo los sueños se
cumplen.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Eduardo Serrano
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al estudiante Adan Voltarel, quien fuera distinguido por
haber obtenido uno de los mejores promedios en la carrera de Abogacía de la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30114/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
D E C L A R A:
Su adhesión y beneplácito por el Bicentenario de la creación de la “Legislatura de la
Provincia de Córdoba” hecho acontecido un 18 de marzo de 1820.
Leg. Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
El próximo día miércoles se cumplen 200 años de la creación de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, hecho acaecido un 18 de marzo de 1820. Pocas semanas antes de la fecha
señalada, el 15 de febrero del mismo año y por mandato del gobernador interino José Javier Díaz,
se dispuso la reunión de la “Sala de Representantes de la Provincia” a efectos de abordar tres
cuestiones fundamentales para la vida institucional de Córdoba: “la elección del primer jefe de la
provincia, en cuyo nombramiento debe tener parte toda ella; la declaración pública y solemne de
su independencia provincial; y en consecuencia para el nombramiento de personas de juicio,
probidad, y luces que hayan de componer la Legislatura o Asamblea Constituyente de la
Provincia, cuya formación es tan necesaria, y aún todo el alma del nuevo sistema de gobierno
que se trata de establecer, porque ella es la que nos ha de dar las leyes fundamentales del
gobierno económico y particular de la Provincia y todas las demás que abraza y compone el
administración pública”.
La historia del Poder Legislativo provincial se enmarca en los conflictos y guerras internas
que atravesaron al país luego de la Revolución de Mayo de 1810 y, en particular, en la lucha de
nuestra provincia por lograr su autonomía de Buenos Aires.
Por aquel entonces se enfrentaban dos proyectos de país: uno que buscaba concentrar el
poder en Buenos Aires y otro que defendía el modelo federal y que tenía a José Artigas como su
líder principal. Hacia 1815, las graves dificultades que presentaba el gobierno central para
controlar el territorio y proteger las ciudades subalternas hacen que Córdoba empiece a evaluar la
posibilidad de apoyar la causa artiguista y de constituir un gobierno propio. Pero Buenos Aires no
estaba dispuesta a dejar en manos de sus rivales a una región estratégica como lo era Córdoba,
en tanto constituía la vía de conexión con el interior del país, sin oponer resistencia.
Es importante destacar que Córdoba, junto a la Banda Oriental, Santa Fe, Entre Ríos,
Corrientes y Misiones, conformó la Liga de los Pueblos Libres y participó del “Congreso de
Oriente” convocado por Artigas, un acontecimiento que permanece un tanto ignorado por la
historia oficial. En él se realizó la Primera Declaración de Independencia de España y de toda
potencia extranjera el 29 de junio de 1815, un año antes de que se celebrara el Congreso de
Tucumán.
Fue quizás, el dictado de una Constitución Nacional en 1819 el hecho que terminó de
enardecer los ánimos de los caudillos federales, generando tan fuerte resistencia en las provincias
del interior que desencadenó un vuelco de la actividad política de éstas. El 7 de enero de 1820 se
produjo el Motín de Arequito, la sublevación del Ejército del Norte comandado por Manuel
Belgrano, y que Francisco Fernández de la Cruz conducía hacia Buenos Aires, obedeciendo
órdenes del Director Supremo Rondeau para combatir a los autonomistas del Litoral. Encabezó
pronunciamiento el Coronel Mayor Juan Bautista Bustos, quien se dirige luego hacia Córdoba,
donde el partido federalista había ubicado al Coronel José Javier Díaz, en reemplazo del
mandatario Doctor Manuel Antonio de Castro.
Finalmente el 18 de marzo quedó instalada, en la ciudad de Córdoba, la Sala de
Representantes, integrada por cuatro diputados de la Capital, uno de Villa del Rosario, uno de La
Carlota y uno de Río Cuarto, así como uno por cada uno de los siguientes curatos: Río Tercero
Abajo, Río Tercero Arriba, Pocho, Tulumba, Río Seco, Santa Rosa, Calamuchita, Ischilín, San
Javier y Anejos. Empero, ni La Carlota ni San Javier tuvieron finalmente representación.
Como señalan los historiadores, este primer antecedente del Poder Legislativo dista mucho
de lo que son las actuales formas de representación del pueblo. Sin embargo, entre sus tareas ya
incluía dictar algunas leyes, asesorar al gobernador en materia legislativa y designar a algunos
funcionarios.
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Tal vez este olvido se debe al ideario político que sustentaba la propuesta de Artigas que
no sólo exigía la inmediata declaración de independencia de España y de cualquier otro poder
foráneo sino también la implementación de un sistema de gobierno republicano y federal, basado
en la protección de la producción interna y la defensa de los menos favorecidos, banderas que
hoy en la provincia de Córdoba seguimos reivindicando.
Por los argumentos señalados, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Leonardo Limia
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del bicentenario de creación de la
“Legislatura de la Provincia de Córdoba”, acontecimiento histórico que se produjo el día 18 de
marzo de 1820.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30115/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión al “Día Mundial de los Derechos del Consumidor”, conforme lo
instituido por el Consejo de las Naciones Unidas en 1983, y que se conmemora el día 15 de
marzo de cada año.
Leg. Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
El Día Mundial de los Derechos del Consumidor se celebra todos los años, y de
manera ininterrumpida desde 1983, el día 15 de marzo. Esta fecha fue establecida en el año
1962, gracias al presidente estadounidense John F. Kennedy y donde se establece que todas las
personas sin distinción de clases, tienen derecho a disfrutar de ciertos beneficios como
consumidor.
A partir de 1983, se instituyó este día y dos años después, se establece en las
Organización de las Naciones Unidas (ONU) un decreto para la protección de los consumidores,
logrando de esta manera reivindicar, reconocer y legitimar los derechos de estas personas a nivel
internacional.
La idea de celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor es que las personas
asuman un rol protagonista para defender sus derechos y poder exigir productos de calidad, que
no dañen su salud, ni mucho menos al medioambiente.
Gracias a los aportes que se generan por la compra de productos y el acceso a los
servicios, la economía de los países puede seguir expandiéndose. Sin embargo, es importante,
que tengamos una posición crítica a la hora de defender nuestros derechos para que los mismos
no sean vulnerados.
Para que tengamos un planeta cien por cien sostenible, es necesario un consumo
responsable, que no vaya en detrimento del medioambiente y donde se pueda seguir teniendo
una mejor calidad de vida.
A pesar de ser una de nuestras necesidades básicas, donde es necesario adquirir
alimentos, vestimentas, educación, salud y otros beneficios, tenemos que aprender y hacer un
uso racional de nuestros recursos naturales.
De acuerdo a las cifras establecidas por la ONU, tan sólo un 20% de la población consume
un 80% de los recursos que hay en todo el planeta.
En este sentido, urge un cambio de conciencia por parte de la sociedad, sí queremos
seguir disfrutando a largo plazo un desarrollo, económico, social y ambiental sostenible. Para
celebrar esta fecha, todos podemos participar de manera consciente y responsable de un derecho
que nos beneficia a todos, pero que también nos obliga a tener un rol protagonista para que los
mismos se hagan cumplir.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto
de Declaración.
Leg. Leonardo Limia
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración “Día Mundial de los Derechos del
Consumidor”, que se celebra cada 15 de marzo en virtud de lo instituido por el Consejo de las
Naciones Unidas en 1983.
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PROYECTO DE DECLARACION
30116/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al evento internacional llamado “La Hora del Planeta”, que se llevará a cabo
el día 28 de marzo de 2020, entre las 20.30 hs. y 21.30 hs. (hora local de cada país), bajo el
lema: “Apaga por la Naturaleza”.
Leg. Leonardo Limia, Leg. Nadia Fernández
FUNDAMENTOS
La Hora del Planeta se celebra el último sábado del mes de marzo de cada año y consiste
en un apagón eléctrico voluntario en el que se pide a personas y empresas que apaguen sus luces
y aparatos eléctricos no indispensables durante una hora, desde las 20.30 hasta las 21.30 horas
local de cada país y procura unir a millones de personas en todo el planeta alrededor de
innumerables acciones.
Se convierte así en el evento de concientización ambiental más importante del mundo
creada para demostrar en forma simbólica que gobiernos, empresas e individuos pueden trabajar
juntos por un planeta vivo. Con la disminución de la biodiversidad mundial a un ritmo alarmante
y sin precedentes, alcanzando el punto de un millón de especies amenazadas de extinción y el
planeta al borde de un calentamiento global fuera de control, es cada vez más importante crear
conciencia acerca de que la naturaleza es la base fundamental para un planeta saludable y una
solución inmediata, poderosa y rentable frente al desastre climático.
Los inicios de La Hora del Planeta se remontan al 31 de marzo de 2007 cuando la ciudad
de Sídney, Australia, y WWF decidieron apagar la luz durante una hora como símbolo de su
preocupación y lucha contra el cambio climático. La ciudad se apagó completamente -ya que 2.2
millones de personas se sumaron a la causa- y desde entonces más de 7000 ciudades de 160
países de todos los continentes, incluyendo la Antártida, apagan sus luces entre las 20.30 y las
21.30hs. Desde hace más de 10 años, durante La Hora del Planeta, alrededor de 1300
monumentos y edificios emblemáticos se oscurecen, como la Ópera en Sídney, el City Hall en
Londres, el Empire State en Nueva York, la Torre Eiffel en París y el Obelisco en Buenos Aires.
"La tasa global de pérdida de la naturaleza durante los últimos 50 años no tiene
precedentes en la historia y amenaza la vida humana y su bienestar", señaló en su oportundiad
Marco Lambertini, Director General de WWF Internacional. ‘’Se estima que los servicios que
provee la naturaleza tienen un valor de US$ 125 billones al año, el doble del PIB mundial, y sin
estos recursos las empresas y los servicios de los que dependemos fracasarán. La naturaleza
también nos beneficia al proporcionar comida, agua y aire limpio y es uno de nuestros aliados
más fuertes contra el cambio climático. Es vital que sumemos nuestra Voz por el Planeta para
presionar la creación de un Nuevo Acuerdo para la Naturaleza y las Personas en 2020, por un
futuro sostenible para todos”, agregó.
Desde 2009, y con un crecimiento sostenido, Fundación Vida Silvestre Argentina
(organización asociada a WWF en nuestro país) coordina y lleva adelante La Hora del Planeta en
la Argentina, con el objetivo de continuar generando conciencia para lograr revertir las graves
consecuencias del cambio climático. En este sentido Manuel Jaramillo, Director General de
Fundación Vida Silvestre, enfatizó que “mientras la temperatura aumenta año a año, la Argentina
sigue perdiendo bosques nativos y subsidiando la extracción de combustibles fósiles. Estas
políticas de uso no sustentable de nuestros recursos naturales ya demostraron no ser eficientes
para reducir la pobreza, aumentar el empleo, ni para estabilizar las cuentas nacionales; solo
sumamos emisiones de gases de efecto invernadero y aumentamos el riesgo climático,
principalmente sobre los sectores más vulnerables. Por eso, iniciativas como el anunciado Green
New Deal, o el Compromiso Argentino de Solidaridad, deben abordar la emergencia climática, con
el objetivo de promover un futuro posible para la naturaleza y las personas”.
Además de las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos, jefes de Estado,
ambientalistas y celebridades también celebrarán la Hora del Planeta, uniéndose a este
movimiento necesario para asegurar un futuro saludable, resiliente al clima y sostenible para
todos. El video oficial de la Hora del Planeta 2020 transmite las voces de ciudadanos, empresas,
gobiernos y celebridades de todo el mundo.
En la última década, La Hora del Planeta ha inspirado la participación mundial en
iniciativas críticas para la naturaleza, el clima y el medio ambiente, ayudando a generar
conciencia y, a su vez, acción y cambios de políticas. Entre sus aspectos más destacados, el
movimiento apoyó la creación, en su edición 2013, del área marina protegida Namuncurá-Banco
Burdwood I de 3,5 millones de hectáreas en nuestro país, la definición de un bosque de la Hora
del Planeta de 2.700 hectáreas en Uganda y la aprobación de una nueva legislación para la
protección de mares y bosques en Rusia. El año pasado, WWF Ecuador presionó por una ley que
prohíba el uso de bolsas de plástico, otros productos plásticos de un solo uso y espuma de
polietileno en la capital ecuatoriana, mientras WWF Indonesia inició la siembra de 20.000
plantines de manglar en 13 ciudades.
Sería ingenuo pensar que apagar las luces durante una hora es suficiente para evitar algún
tipo de consecuencia climática significativa, pero sí puede serlo en la intención de crear
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conciencia en cada persona a efectos de lograr que sus actos cotidianos sean más responsables
con el medio ambiente.
Por lo expuesto y argumentos señalados, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de Declaración.
Leg. Leonardo Limia, Leg Nadia Fernández
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento internacional denominado “La
Hora del Planeta”, a desarrollarse desde las 20:30 y hasta 21:30 horas de cada país el día 28 de
marzo de 2020, bajo el lema “Apaga por la Naturaleza”.
PROYECTO DE DELARACIÓN
30117/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la importante labor realizada por el medio digital “La Marea Noticias”,
el cual se dedica a producir y divulgar contenido informativo y de formación que contribuye
enormemente a alcanzar una sociedad más justa sin discriminación por razones de género y
aporta a la deconstrucción de estereotipos instaurados desde el sistema, demostrando así que
hay mujeres protagonistas para todo tipo de noticias y que solo hay que buscar nuevas fuentes y
darles voz. Así como también, existen mujeres capaces de liderar emprendimientos periodísticos,
como lo es el caso de “La marea Noticias”, nacido un 8 de marzo del 2019, fecha insignia en la
lucha por la visibilización de la mujer y la reivindicación de sus derechos.
Leg. María Laura Labat

FUNDAMENTOS
La Marea Noticias es un sitio web dedicado a producir y divulgar contenidos informativos y
de formación con perspectiva de género y enfoque de derechos.
La invisibilización de la mujer en las noticias cotidianas representa una discriminación de
género que no contribuye a fomentar su participación efectiva en el campo de la política, las
ciencias, las artes, el deporte. La falta de igualdad en las redacciones va en el mismo sentido, si
las noticias son producidas por varones implica que contamos el mundo con una mirada
predominantemente masculina. Es por esto que se comenzaron a crear medios específicamente
destinados a promover la igualdad de género y las noticias analizadas con este enfoque, y ante la
falta de un medio con estas características en Córdoba es que nace La Marea Noticias el 8 de
marzo de 2019, teniendo como objetivos principales la producción y divulgación de noticias que
contribuyan en alcanzar una sociedad más justa sin discriminación por razones de género y
contribuir a la deconstrucción de estereotipos de géneros instaurados desde el sistema, para
alcanzar una sociedad con más justicia y equidad social.
Durante este trayecto, La Marea Noticias, logró hacer realidad su premisa, y demostrar
que hay mujeres protagonistas para todo tipo de noticias, solo hay que buscar nuevas fuentes y
darles voz y que también hay mujeres capaces de liderar emprendimientos periodísticos y de ser
mayoría en las redacciones.
Habiendo pasado pocos días del “Día Internacional de la Mujer”, un día que invita a
reflexionar y resaltar la importancia de la actuación de la mujer en todos los ámbitos de la vida,
su lucha diaria y constante para reconocer y destacar su participación en la construcción de una
familia, la conquista del mercado de trabajo, su libertad de pensamiento y de elección y tantos
otros logros que se fueron alcanzando a lo largo de estos años, donde los derechos de las
mujeres se vieron muchas veces reducidos, limitados y revocados, donde además La Marea
Noticias cumplió su primer aniversario, es que solicito a mis pares, me acompañen en el presente
proyecto.
Leg. María Laura Labat
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la importante labor realizada por el medio digital “La Marea Noticias”,
el cual se dedica a producir y divulgar contenido informativo y de formación que contribuye
enormemente a alcanzar una sociedad más justa sin discriminación por razones de género y
aporta a la deconstrucción de estereotipos instaurados desde el sistema, demostrando así que
hay mujeres protagonistas para todo tipo de noticias y que solo hay que buscar nuevas fuentes y
darles voz. Así como también, existen mujeres capaces de liderar emprendimientos periodísticos,
como lo es el caso de “La Marea Noticias”, nacido un 8 de marzo del 2019, fecha insignia en la
lucha por la visibilización de la mujer y la reivindicación de sus derechos.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
30125/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la creación del “Parque Temático Brochero Santo” a
inaugurarse el día 16 de marzo del corriente año en la localidad de Villa Cura Bochero,
Departamento San Alberto.
Leg. Bañuelos Julio, Leg. Altamirano Alfredo, Leg. Gonzalez Oscar
FUNDAMENTOS
En la localidad de Villa Cura Brochero a orillas del rio Panaholma se encuentra ubicado el
Parque Temático Brochero Santo, que será inaugurado el próximo lunes 16 de marzo, con motivo
de conmemorarse el 180° aniversario del natalicio de José Gabriel Brochero.
Este Parque, propone un recorrido turístico religioso en homenaje a la vida, obra y
milagros del Santo José Gabriel del Rosario Brochero. Desde el aire, su arquitectura representa
un inmenso denario recostado sobre el suelo transerrano.
Contando con diez estaciones y cada una mantiene un diseño arquitectónico inspirado en
la forma del nido de hornero, permitiendo el ingreso por un pasillo curvo que impide el acceso de
la luz exterior, garantizando así un clima íntimo, acompañado por música original y videos
explicativos
La cruz principal es un amplio sendero de 100 metros de largo, en cuyo centro se alza un
pilar coronado en chapa rustica, que eleva al cielo la imagen del Santo. Este ícono vincula
además al Parque Temático con el Camino del Peregrino, que hilvana 8 pilares idénticos en los
relieves de las Altas Cumbres.
Para la composición de estas estaciones, se diseñaron y construyeron más de 70
esculturas de tamaño real de los personajes históricos fue confeccionadas por el artista Fernando
Pugliese, a lo cual un gran número de elementos decorativos y una iluminación escenográfica,
que permite al visitante trasladarse en el tiempo y disfrutar de una experiencia única.
El recorrido propuesto invita a caminar por amplios senderos, que vinculan una estación
con otra, formando un cordón de 440 metros lineales, acompañado por un parquizado único en la
región. El diseño del parquizado estuvo inspirado en la biografía del Santo Brochero, buscando
generar diferentes ambientes, invitando a la contemplación de la naturaleza y sus ciclos, como un
aprendizaje de vida e introspección.
El Parque Temático Brochero Santo es un nuevo ícono del turístico religioso, único en la
provincia de Córdoba y Argentina, una obra ejecutada integralmente por el gobierno de la
provincia de Córdoba, que propone un recorrido inspirado en la vida, obra y milagros del primer
santo argentino, José Gabriel del Rosario Brochero.
Por todo lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Bañuelos Julio, Leg. Altamirano Alfredo Leg. Gonzalez Oscar
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación del “Parque Temático Brochero Santo”, el que
será inaugurado el día 16 de marzo de 2020 en la localidad de Villa Cura Bochero, Departamento
San Alberto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30127/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al 81° Aniversario de la Fundación del Hospital J. J. Puente
de la Localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, que se realizará el 12
de Marzo del corriente año.
Leg. María Eslava

FUNDAMENTOS
El 12 de Marzo del año 1939, se fundó el Hospital J. J. Puente en la Localidad de San
Francisco del Chañar, desde entonces viene brindado sus servicios de salud, especialmente a
aquellas personas de escasos recursos económicos, en nuestra localidad y zonas aledañas del
norte de la Provincia de Córdoba.
Actualmente, en este nosocomio alberga a 126 pacientes con más de 100 empleados,
entre transitorios y planta permanente por eso es muy significativo este Centro de Salud para
nuestra Región, por lo que es necesario hacer un reconocimiento a todo el personal médico y
empleados del mismo por las tareas que desarrollan.
Por este motivo, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
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Leg. María Eslava
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 81º aniversario de fundación del
Hospital J. J. Puente de la localidad de San Francisco del Chañar, Departamento Sobremonte, a
celebrarse el día 12 de marzo de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30129/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de la muestra “Las Mujeres Avanzan”, de la artista
plástica Adriana Cambursano, a realizarse del 13 al 27 de marzo en el Museo de la Ciudad, en
San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Alejandra Piasco

FUNDAMENTOS
En el marco de celebración del “Día Internacional de la Mujer”, durante el intervalo que se
genera por el cambio de estación estival a otoñal, Adriana Cambursano, artista plástica y gestora
cultural sanfrancisqueña, presentará en el Museo de la Ciudad, una muestra denominada “Las
Mujeres Avanzan”, evento que se desarrollará desde el día 13 al 27 de Marzo, en la ciudad
cabecera del Departamento San Justo.
A dicho evento están convocados 100 artistas de todo el país, predominando en su
mayoría mujeres creadoras, que expondrán sus obras con temática libre, pero a la vez referidas a
la mujer en todas las áreas de su vida, donde la misma cumple un rol importante.
La exposición contará con la grata presencia del “Colectivo de las Bordadoras” del Museo
Evita de Bellas Artes- Palacio Ferreyra de la ciudad de Córdoba, a cargo de su directora Mariana
Del Val y del Concejo de la Mujer de la ciudad de San Francisco.
En el encuentro, el equipo “Cambursano eventos de arte” seleccionará a la artista y mujer
del año 2020, que será acreedora de una distinción; asimismo, jurados destacados en el tema,
presentes en la reunión, serán los encargados de entregar certificados con menciones especiales,
a las mejores obras.
Para finalizar, los asistentes a la muestra podrán apreciar las voces de las artistas Sofia
Vigno y su taller arte y talento de la ciudad, como así también del repertorio de canciones que
brindará Lily Biotti.
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
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la muestra “Las Mujeres Avanzan” de la
artista plástica Adriana Cambursano, evento a desarrollarse del 13 al 27 de marzo de 2020 en el
“Museo de la Ciudad” de San Francisco, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30130/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 85° aniversario de fundación dela Escuela del
Trabajo, IPET N° 50“Ing. Emilio F. Olmos”, a celebrarse el día 15 de marzo en la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo
Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
Con emoción y orgullo, la comunidad educativa del IPET Nº 50 “Ing. Emilio Olmos”, se
congregará el próximo lunes 16 de marzo, para conmemorar el 85º aniversario de su fundación;
querida y legendaria Escuela del Trabajo sanfrancisqueña, por cuyas aulas han transitado varias
generaciones de estudiantes y profesores.
Orientando nuestra mirada hacia el pasado de esta institución, que hoy cumple las
llamadas “Bodas de Mármol”, nos remontamos hacia la jornada del 15 de marzo de 1935, fecha
en que la homenajeada escuela “abrió sus puertas al mundo de la educación y los oficios”,
cumpliéndose así “el sueño de Ezio Bellone, diputado provincial residente en San Francisco, que
fue el artífice del proyecto que presentó ante la Legislatura Provincial, y en cuyos fundamentos
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planteaba la necesidad de una escuela acorde a las características industriales de la ciudad y de
la zona”.
Las actividades educativas dieron comienzo en la calle 9 de julio al novecientos, y con
especialidades básicas, tales como: Mecánica, Electricidad, Fundición, Carpintería y Herrería, de
las cuales, algunas desaparecieron, y otras nuevas se agregaron.
Con el paso de los años, la población estudiantil fue creciendo, realidad que condujo a la
inauguración de un nuevo edificio, en junio de 1953, emplazado sobre calle Rivadavia, que
constituye la actual casa de la entidad.
Así, el IPET Nº 50, que fue fundado con el mandato de darles un oficio a los hijos de los
trabajadores, ha mantenido encendida dicha impronta durante 85 años, y con el paso del tiempo
se fue enriqueciendo hasta llegar a la actualidad, que suma en capacitar a los egresados para
mandos medios en las empresas, brindar la posibilidad de continuar en estudios superiores y
formar microemprendimientos.
Esta escuela ha sido crisol de la mayoría de los empresarios de la Ciudad de San Francisco
y alrededores, muchos de ellos han pasado por el Internado y se llevaron una doble experiencia:
por un lado, la de formarse como técnicos, y por el otro, la de vivir como residente en el propio
establecimiento. En la actualidad, dicha instalación alberga a 130 estudiantes de la región,
circunstancia que la transforma en una importante herramienta de inclusión social, ya que a
través de ella muchos jóvenes de las zonas rurales pueden convertirse en técnicos.
La institución cuenta con un Campo de Deportes, de gran importancia para desarrollar el
aspecto físico como los vínculos sociales y el trabajo en equipo; espacio que acompañó el
desarrollo de la escuela durante 50 años y fue testigo de numerosos eventos deportivos.
Actualmente la escuela posee un taller para realizar las más diversas actividades prácticas
para 820 estudiantes, el mismo ocupa 1500 metros cuadrados y comprende seis especialidades:
Electricidad, Electrónica, Maestro Mayor de Obras, Industrialización de la Madera y el Mueble,
Automotores y Mecánica, las cuales ofrecen el título de Técnico, con una duración de siete años.
Dicha infraestructura está completada con 38 aulas, laboratorios de informática, mecánica,
ensayo de materiales, robótica, ciencias naturales y oficina técnica.
De esta manera, fusionémonos al espíritu festivo que vivirán quienes integran o integraron
la comunidad educativa de la “Escuela del Trabajo” de la ciudad de San Francisco, dispuesta
desde siempre a la formación y capacitación laboral de sus educandos.
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
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 85º aniversario de fundación de la
Escuela del Trabajo IPET Nº 50“Ing. Emilio F. Olmos” de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, a celebrarse el día 15 de marzo de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30132/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 4° Edición de la Semana de la Memoria en
conmemoración del 44° aniversario del último Golpe Cívico Militar, la misma se llevará a cabo del
13 al 24 de marzo en la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda

FUNDAMENTOS
En vísperas del 44° aniversario del último Golpe de Estado Cívico Militar, uno de los
capítulos más oscuros de nuestra historia, en Río Cuarto se conmemora la “Semana de la
Memoria” desde el día 13 al 24 de marzo. Durante estos días se realizarán diversas actividades
organizadas por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Gobierno de Río Cuarto, la Universidad
Nacional de Río Cuarto, el Concejo Deliberante de Río Cuarto y la Comisión Municipal de la
Memoria.
Dichas actividades varían entre proyecciones de cortometrajes, intervenciones artísticas,
talleres de dibujo y narración, debates, obras de teatro, intervenciones de planteles de fútbol
femenino y masculino, entre otras.
Por su parte, el acto de apertura de esta edición tendrá lugar el día lunes 16 en el Galpón
Blanco de la Casa de la Memoria de Río Cuarto, donde se expondrá la muestra “La Perla, 10
Años”; Asimismo el cierre convocará a organizaciones y público en general a Marcha Por el Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia que partirá del Ex Buen pastor, Ciudad de Río
Cuarto.
A través de estas actividades, se busca continuar el camino por la Verdad, la Memoria y la
Justicia, entendiendo el rol fundamental del Estado en la construcción y consolidación de cambios
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culturales que reivindican a los Derechos Humanos como una bandera indispensable para la
democracia.
Por tales, razones solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la 4ª Edición de la Semana de la Memoria que, en
conmemoración del 44º aniversario del último Golpe Cívico Militar, se desarrollará del 13 al 24 de
marzo de 2020 en la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30133/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al conmemorarse el día 14 de marzo “Día Internacional de la
Endometriosis”
Leg. Carmen Suarez
FUNDAMENTOS
El 14 marzo se celebra el Día Internacional de la endometriosis por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), una enfermedad que afecta al %15 de las mujeres, que se caracteriza
por la existencia de tejido del endometrio fuera del útero, generalmente en ovarios, trompas de
Falopio, vejiga urinaria o intestinos. En consecuencia, el endometrio se inflama y causa
alteraciones haciendo que la menstruación resulte mucho más dolorosa y se tengan sangrados
abundantes. Esto altera la calidad de vida de las mujeres que la padecen, afectando a sus
relaciones de pareja, familiares, laborales y de reproducción, sumado a que las obras sociales, la
sociedad, el ámbito laboral no reconocen la endometriosis como una enfermedad crónica que
requiere de tratamientos y licencias especiales. El diagnóstico tiene varias posibilidades, un
análisis de sangre, ecografías transvaginales, resonancia magnética con contraste y hasta una
cirugía laparoscopica, según cada manifestación de la enfermedad. Es así que los pacientes
pueden pasar por varios profesionales hasta llegar al diagnóstico preciso de la enfermedad que no
tiene cura, es crónica, benigna (no mortal), incurable y progresiva hasta la menopausia,
momento donde los estrógenos caen. Motivo por el cual el 14 de marzo de cada año se realizan
campañas de concientización sobre esta enfermedad con el objeto de requerir mayores estudios y
avances científicos para el correcto diagnóstico y tratamientos de la misma.
En la provincia de Córdoba a través de la ley 10.671, reconoce la importancia de esta
situación implementando en todo el territorio de la Provincia una compaña anual de información,
concientización, difusión, capacitación, detención precoz y tratamiento sobre esta enfermedad.
Por la importancia de esta situación y la necesidad de dar difusión sobre el tema es que se solicita
la adhesión y beneplácito al “Día Internacional de la Endometriosis”
Sr. Presidente, por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo
a este proyecto de Declaración.
Leg. Carmen Suarez
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la
Endometriosis”, que se celebra cada 14 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30134/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la honorable tarea desempeñada por el Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Oliva en su Cuarenta y Cuatro Aniversario, quienes con su vocación
de servicio a la comunidad, constituyen un legado de trabajo y de voluntad de servicio para
contribuir a preservar la seguridad de la comunidad y zona.
Leg. María Labat
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FUNDAMENTOS
El día 18 de marzo del cte. año el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la localidad de
James Craik cumplirá sus 47° aniversario.
En el marco que esta institución constituye un pilar fundamental de la comunidad, que
contribuye a garantizar la seguridad y calidad de vida de quienes la conforman, es menester
destacar la importancia de su rol para preservar la seguridad y calidad de vida de la población.
Es por las razones expresadas Sr. presidente, que le solicito la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la trayectoria y a la tarea desempeñada por el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios de la ciudad de Oliva, Departamento Tercero Arriba, en la conmemoración
del 44º aniversario de su creación; destacando su vocación de servicio a la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30135/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 161º Aniversario de la Fundación
de la localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 18 de marzo de
2017.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
La localidad de James Craik fue fundada el día 18 de marzo de 1859, destacándose por su
gran desarrollo agrícola-ganadero, siendo así la Capital Nacional del Tambo por más de 41 años.
Fue a partir de 1910, año del Centenario de la Revolución, cuando aparecen los primeros
registros con la denominación James Craik (empresario inglés, que en 1881 ocupó la gerencia del
Ferrocarril Central Argentino). Las primeras industrias que se desarrollaron en la zona, fueron: la
ganadería criolla y la explotación de montes.
Con la intención de acompañar a todo el pueblo de James Craik en el recuerdo de sus
orígenes, es que solicito la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Labat
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 161º aniversario de fundación de la
localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 18 de marzo de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30136/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito a la celebración de “133º Aniversario de la fundación de
la localidad Las Perdices, perteneciente al Departamento Tercero Arriba de la Provincia de
Córdoba”, a conmemorarse el día 17 de marzo de 2017.
Leg. María Labat
FUNDAMENTOS
Las Perdices es una localidad de la región sur de la provincia argentina de Córdoba, dentro
del departamento Tercero Arriba. Está ubicada sobre la Ruta Nacional 158, rodeada de campos
cultivados de soja, maní, sorgo y maíz que conforman su característica rural, cuya economía
encuentra uno de sus grandes fundamentos en la explotación agrícola.
El día 17 de marzo de 1887 el Gobernador Ambrosio Olmos creó la colonia Villa Vélez
Sarsfield, compuesta por tres lotes fiscales, entre ellos el Lote 10 denominado desde tiempos de
la colonia española como paraje "Las Perdices". A esta localidad llegaron los primeros extranjeros
que se encontraron con vecinos que tenían una larga raigambre en los aledaños, que se
remontaba al siglo XVIII.
Este lugar se construyó de una mixtura de europeos y criollos. A la colonia, se la denominó
de idéntica manera que la estación, de la actual localidad de Dalmacio Vélez, que en ese
momento no había sido fundada. En 1894, se establece su estación provisoria de FFCC, con el
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nombre oficial de Las Perdices, en virtud que así se denominaba el lugar por los lugareños. El
tiempo y las costumbres terminaron por implantar la denominación de Las Perdices a la pequeña
población.
El
90%
de
la
población
de
aquel
entonces
estaba
constituida
por criollos, amerindios, africanos e inmigrantes de origen italiano, español, en gran parte
agricultores y comerciantes.
Leg. María Labat
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y beneplácito por la conmemoración del 133º aniversario de la
fundación de la localidad Las Perdices, Departamento Tercero Arriba de la Provincia de Córdoba, a
celebrarse el día 17 de marzo de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30139/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la celebración “PINTANDO EN CONVIVENCIA”. Actividad que
un grupo de madres y padres realiza en conmemoración del Día Internacional del Síndrome de
Down, destacando la importancia de reconocernos IGUALES Y DIFERENTES.
Leg. Francisco Fortuna
FUNDAMENTOS
Con motivo de celebrarse el 21 de marzo el “Día internacional del Síndrome de Down” un
grupo de padres y madres pertenecientes a la agrupación DOWN IS UP decidió celebrar este año
con una actividad muy significativa, una intervención para que alumnos de más de cuarenta
escuelas de la provincia de Córdoba y la sociedad en general puedan conocer acerca de esta
condición y así poder reflexionar en conjunto.
Es muy importante tener en claro que esto no significa poner nombre y apellido para
hablar del tema, el día del síndrome de down es solo el DISPARADOR para plantear la
DIVERSIDAD en su máxima expresión y como sociedad heterogénea que somos.
Estos papás y mamás entregarán más de diez mil pañuelos blancos en los colegios para
que los alumnos pinten libremente con fibras o cualquier elemento de plástica. Utilizan el pañuelo
blanco como símbolo de la igualdad como seres humanos y proponen que cada alumno le dé su
impronta mediante la intervención artística, y así plasmar el fiel reflejo de lo que somos: TODOS
IGUALES Y DIFERENTES A LA VEZ!
Persiguen el objetivo de una sociedad en donde todos podamos convivir, donde todos
tengamos las mismas oportunidades de progresar y los derechos no sean vulnerados.
Además acompañan una tarjeta para cada pañuelo con referencias sobre el síndrome de
down para compartir junto a los alumnos y sus familias:
SABÍAS QUE...
✓ El síndrome de Down no es una enfermedad sino una condición genética.
✓
Las personas con SD no son angelitos, tampoco niños eternos y son capaces de
vivir con total autonomía.
✓
Se lo llama síndrome de Down haciendo referencia a Jhon Langdon Down su
descubridor en el año 1856
✓
También es llamado “trisomía 21” ya q en el par cromosómico 21 hay un
cromosoma de más.
✓
El SD no se trasmite genéticamente, la mayoría de los casos se da de manera
aleatoria
✓
Las personas con síndrome de Down pueden tener una vida plena, feliz y en
convivencia ya que tienen una gran capacidad de adaptación y socialización
✓
Las personas con SD aman, ríen, bailan, comprenden y tienen sueños como
todos.
El cierre de esta actividad desarrollada en las escuelas será el 20 de marzo de 2020 a las
17.30 en el Parque del Chateau, donde se acercarán con sus pañuelos para invitar a todos los
vecinos a intervenirlos, además presentarán al artista plástico con síndrome de down, Ignacio
Soler quien pintará en vivo una obra especialmente creada para ese día. Animadores infantiles y
musicales se harán presentes para acompañar este desafío.
Acciones de este tipo deben ser reconocidas, porque están dirigidas a transformar nuestra
sociedad desde la mirada positiva de las diferencias, una gran oportunidad para sumar, visibilizar
y naturalizar, ya que todos somos diferentes e iguales.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen el presente proyecto y se sumen a
este gran cambio de mirada.
Leg. Francisco Fortuna
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de “Pintando en Convivencia”, actividad
integradora que un grupo de madres y padres lleva adelante en conmemoración del “Día
Internacional del Síndrome de Down”; destacando la importancia de reconocernos iguales y
diferentes.

-10CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30096/L/20 con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de marzo de 2020.
Al señor
Presidente de la
Legislatura de Córdoba
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, moción de tratamiento sobre
tablas del pedido de informes dirigido al Gobierno de la Provincia de Córdoba sobre la grave
situación financiera en la que se encuentra la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de
Córdoba, agravada por la disposición de recortes en aportes y contribuciones y programas de
retiro anticipado.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por la legisladora Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Díaz García para formular una moción de
reconsideración.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: desde el Frente de Izquierda hace mucho
tiempo venimos defendiendo las jubilaciones y los salarios de nuestra Provincia,
incluso hace muy poco presentamos un proyecto de ley para revertir la situación de
desfinanciamiento en la que se encuentra la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia. Sin embargo, los jubilados de nuestra Provincia siguen siendo el blanco de
los ataques del Gobierno provincial una y otra vez.
Recordemos que con la Ley 10333, en nuestra Provincia se estableció un ataque
a las jubilaciones al empezar a hacer el cálculo del haber jubilatorio no sobre el salario
bruto, sino sobre el 89 por ciento del salario, lo cual terminó con un haber del 73 por
ciento, que es lo que actualmente cobran los jubilados.
No conforme con esto, el Gobierno provincial -que hace 25 años tiene
intervenida la Caja Provincial de Jubilaciones y Pensiones- ha decidido avanzar en
estos ataques y resulta que, después de haber recortado las contribuciones patronales,
ahora acaba de hacer un ofrecimiento salarial a los docentes que descuenta el 2,5 por
ciento de los aportes personales, con lo cual los docentes en nuestra Provincia se
pagarían su propio aumento descontado del salario diferido que implican las
jubilaciones; pero no solamente eso, sino que se avanza en la armonización mediante
la liquidación del régimen especial que tienen los docentes en sus jubilaciones.
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No conforme con esto, se acaba de hacer un anuncio en el que el Gobierno
Provincial impulsa programas para el retiro voluntario de los trabajadores. Es decir, se
continúa desfinanciando una Caja de Jubilaciones que ha llegado a esta situación fruto
de la intervención del Gobierno provincial. Bien sabemos que en los medios de
comunicación todos los días se habla del déficit de la Caja de Jubilaciones.
A la luz de estos anuncios debemos entender que se habla del déficit de las
jubilaciones sólo para continuar liquidando y, por así decirlo, dar el golpe final y
terminar de armonizar la jubilación provincial con el régimen nacional. No hay acá un
intento de revertir esa situación; incluso, varias conducciones burocráticas sindicales
ya han planteado a los trabajadores que esa armonización estaría en marcha. Ahora,
les pregunto al Gobierno provincial y a los bloques legislativos mayoritarios en esta
Legislatura, si esa es la verdadera intención que tienen entre sus manos, ¿por qué no
lo dicen abiertamente?
Les recordamos que ya en el 2008, bajo el Gobierno de Schiaretti y en
consonancia con el Gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, se llevó
adelante un intento semejante al que se está desplegando ahora y tuvo como
respuesta un verdadero “Cordobazo” provincial en defensa de la jubilación.
Hoy, en la Provincia se ha abierto una deliberación profunda en el seno de las
organizaciones de jubilados, pero que también están tomando en sus manos las
organizaciones combativas opositoras a los gremios. Ya la docencia rechazó de forma
contundente el ofrecimiento salarial miserable que se hace desde el Gobierno y se está
preparando un cabildo abierto para el próximo viernes 13 frente a la Caja de
Jubilaciones.
Lo que está en juego es que la Provincia intenta avanzar en la armonización,
pretende llevar lo que hoy es una jubilación con carácter de salario diferido para
convertirla en una pensión mínima a la vejez que, en el caso de las jubilaciones
nacionales, no alcanza ni siquiera el tercio de lo que hoy conforma una canasta
familiar en la vejez.
Los trabajadores no lo van a permitir, se están organizando en ese sentido. El
Frente de Izquierda tiene un programa, lo hemos presentado en esta Legislatura
provincial, que parte de la defensa del 82 por ciento móvil, que parte de revertir los
recortes a los aportes patronalesque se vienen haciendo de forma sistemática por
parte del Gobierno y que plantea fundamentalmente que se termine con el trabajo en
negro y el trabajo precario, que el Estado es el que lo impulsa, para, por fin, poder
avanzar en el refinanciamiento de la Caja.
Con este programa es que nos presentamos ante las organizaciones de
trabajadores y de jubilados, y es con este programa con el que llamamos y exigimos
que el Gobierno provincial dé cuenta de la situación de la Caja, dé cuenta de cómo va
a avanzar para revertir esta situación y dé fin a las políticas de ataque a los jubilados
que se plantean en componenda con el Gobierno nacional del doctor Fernández.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-11CICLOS DE ENDEUDAMIENTO PCIAL. NECESIDAD DE ESTABLECER UN
“NUNCA MÁS”
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30126/L/20, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de marzo de 2020.
Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Fernando Calvo
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S.

/

D.

De mi mayor consideración:
Por medio de la presente me dirijo a usted a efectos de solicitar ponga a consideración del
Cuerpo en la presente sesión el proyecto 30126/L/20. Se trata de un proyecto de declaración
expresando la necesidad de establecer un “Nunca Más” a los ciclos de endeudamiento que
comprometen el bienestar de futuras generaciones en la Provincia.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar atentamente.
Dante Rossi
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción formulada por el
legislador Dante Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: debo reconocer que la semana pasada estaba
leyendo el diario y casi me caigo de espaldas y rompo la banca de mi despacho al leer
un documento que firmaba el Partido Justicialista nacional. Lo que me llamó la
atención es que los congresales del justicialismo, que habían ido de Córdoba y que
profesan su fe schiarettista, lo habían votado levantando las dos manos.
El documento tenía el título: “Nunca Más al endeudamiento”, y decía:
"Apoyamos y festejamos la idea de saber qué pasó, quiénes permitieron y
quiénes se beneficiaron con las prácticas de endeudamiento y fuga de capitales
implementadas. No podemos hacernos los distraídos ante lo ocurrido, para así lograr
consolidar este llamado a un nuevo “Nunca Más”. Colaboraremos con la construcción
de un 'Nunca Más' a los ciclos de endeudamiento, a las malas decisiones que se
tomaron de espaldas al pueblo y que dejaron tierra arrasada, comprometiendo el
bienestar de las futuras generaciones".
Después de la sesión de hoy, esa sorpresa cambia por estupor. Hemos aprobado
como fecha del Día de la Autonomía y del Federalismo Provincial el 18 de marzo, y
fíjense que Córdoba, en virtud de la deuda pública que tiene, está absolutamente
sometida a los destinos de la Nación. Córdoba, generando mala praxis y de manera
irresponsable, tomó una deuda gravísima, que compromete el futuro de las próximas
generaciones y de todos los cordobeses. Solamente por citar algunos datos: nosotros
nos quedamos cortos en el proyecto y pusimos que debemos 157 mil millones de
pesos, cuando hace unos meses el Ministerio de Economía reconoció que se debían
161 mil millones de pesos.
Pero, fíjense en la irresponsabilidad y mala praxis en algunos datos. El primero:
Córdoba es la segunda provincia de la Argentina que tiene su deuda atada a moneda
extranjera. La primera es Santa Fe, con el 99 por ciento. Nuestra Provincia de Córdoba
tiene más del 95 por ciento de su deuda pública atada a moneda extranjera, y eso
hace que frente a cada devaluación y frente a cada movimiento del dólar,
fundamentalmente, nuestra economía y nuestra deuda crezca, crezca y crezca y no
tenga techo.
Segundo dato: durante los últimos cuatro años del gobierno nacional anterior,
donde también de manera errónea se fomentó un endeudamiento y se incitaba a las
provincias a acudir al crédito y a los mercados internacionales, Córdoba fue -de
manera irresponsable, reitero- la primera en tomar deuda: 21.149 millones de pesos
tomó durante esos 4 años; la segunda fue Buenos Aires, 18.071 millones y, tercero, la
ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 16.364 millones de pesos. Pero no es solo eso,
en el próximo tiempo, el 52 por ciento de nuestra deuda pública va a tener que
afrontarse y en lo inmediato vamos a tener esas consecuencias. Para el 2021 hay que
pagar 70.000 millones de pesos.
Por eso digo que la deuda que se tomó en Córdoba durante estos 20 años, pero
fundamentalmente en los últimos 4 años, fue de manera irresponsable, fue con mala
praxis y fue hipotecando el futuro de los cordobeses. Entonces, cuando leíamos ese
documento no lo podíamos creer; cuando veíamos que los congresales de Córdoba
levantaban las dos manos y aplaudían ese documento, no lo podíamos creer. En
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Buenos Aires dicen y hacen una cosa y en Córdoba hacen todo lo contrario. Por eso,
justamente, en este proyecto nos parecía importante reconocer esta deuda, reconocer
esa mala praxis, reconocer la irresponsabilidad en la toma de deuda, reconocer que se
ha hipotecado el futuro a los cordobeses y establecer un “Nunca Más” a esas
cuestiones.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazado.
Antes de dar por finalizada la sesión, quiero recordar a todos los legisladores y
legisladoras, como así también a las autoridades de Cámara, que el próximo miércoles
18 de marzo, en el Sitio de la Memoria del Campo de la Ribera de esta ciudad de
Córdoba, se llevará a cabo una sesión especial con el objetivo de ratificar el
compromiso de esta Legislatura provincial con la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Quedan todos formalmente notificados e invitados a la misma.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Blangino a arriar la
Bandera nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 11.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo

Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

397

