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M1) Programa de Arraigo de Mujeres
y Jóvenes del Noroeste Cordobés. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30121/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
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Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1072
N1) Ley Nº 10.604 y su Decreto
Reglamentario, de adhesión a la Ley
Nacional N° 27424, régimen de fomento a la
generación distribuida de energía renovable
integrada a la red eléctrica pública. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30122/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1072
O1) Río del Medio y cuenca Los
Molinos.
Estudios realizados.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30123/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1072
P1) Índices de mortalidad materna,
entre 2014 y 2018. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30131/L/20) de los legisladores Jure y
Caffaratti. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1072
Q1) EPEC. Supuesto fraude realizado
por un empleado, en la ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30141/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1072
R1) I.P.E.T. Nº251 – Guarnición Área
Córdoba. Problemas edilicios. Falta de
respuesta al pedido de reparación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30143/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1072
S1) Expo Fontec 2019. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30146/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1072
T1)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30147/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1072
U1) Colegio ProA, de la ciudad de La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30148/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1072
V1) COVID-19. Tareas de control,
prevención y atención dispuestas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30156/L/20) de la legisladora
Díaz García. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1072
W1) Dengue. Tareas de control,
prevención y atención dispuestas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30157/L/20) de la legisladora
Díaz García. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1072
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X1) Ministerio de Servicios Públicos.
Programa 565 Desarrollo Energético, Sub
Programa
1
(Actividades
Comunes).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30158/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1072
Y1) Fuerzas policiales. Operatividad
para enfrentar la problemática derivada de
los efectos del Covid-19. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30159/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1072
Z1) Sistema sanitario de la Provincia.
Atención de la pandemia del COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30173/L/20) de la
legisladora Díaz García. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1072
A2) Test reactivos de la farmacéutica
Roche, para la detección del COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30174/L/20) de la
legisladora Díaz García. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1072
B2 )
Ministerio
de
Obras
y
Financiamiento y Agencia Córdoba de
Inversión
y
Financiamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30190/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1073
C2) Obra “Asistencia Técnica – Obra:
Circunvalación Villa María y Villa Nueva,
Tramo: Ruta provincial n° 4 – Río Tercero
(sin puente)”. Resolución Nº 301, compulsa
abreviada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30191/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1073
D2) Consorcio caminero único para
ripiado de 10 km del camino secundario S266.
Contratación
directa.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30192/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1073
E2) Obra Pavimentación de Caminos
Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de
Monte Maíz Ltda. Dpto. Unión. Contratación
directa de un consorcio caminero único.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30196/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1073
F 2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Modalidad trabajo a distancia en
red. Implementación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30198/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1073

G2 )
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30199/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1073
H2) Sistema sanitario de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30202/L/20) de la
legisladora Díaz García. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1073
I2) Museo del Cuarteto. Obras
destinadas a su puesta en funcionamiento.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30209/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1073
J2) Obra 3768 publicada en el
Sistema Provincial de Inversiones Públicas
para la Jurisdicción 130, Programa 300,
ubprograma 0 para el año 2019. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30210/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1073
K2) Archivo Provincial Córdoba.
Antiguo edificio. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30211/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1073
L2) Programa “Tu escuela en casa”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30212/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1073
M2) Programa Te Incluye. Recorte
presupuestario.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (30215/L/20) de los
legisladores Marcone y García Elorrio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1073
N2) Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30216/L/20) de los legisladores Marcone y
García Elorrio. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1073
O2)
Fondo
de
Enfermedades
Catastróficas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30222/L/20) del legislador Ambrosio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1073
P2) Apross. Fallecimiento de la
docente Liliana Giménez, en la localidad de
Villa Giardino. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30223/L/20) del legislador Ambrosio.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1073
Q2) Apross. Fallecimiento de la
docente Liliana Giménez. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30225/L/20) de la legisladora Díaz García.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1073
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R 2)
Empresas
o
empleadores.
Procedimientos preventivos de crisis en el
marco de la pandemia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30228/L/20) del bloque Encuentro Vecinal.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1073
S2) Programa 19, Aportes Agencia
Córdoba Innovar y Emprender S.E.M.
Partidas 6 y 10. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30229/L/20) del bloque Encuentro Vecinal.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1073
T2)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Modalidad trabajo a distancia implementada
con sus empleados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30232/L/20) del bloque Encuentro Vecinal.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1073
U2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Modalidad trabajo a distancia implementada
con sus empleados. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30233/L/20) del bloque Encuentro Vecinal.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1073
V2 )
Ministerio
de
Educación.
Planificación integral durante el transcurso
del
Aislamiento
Social
Preventivo
y
Obligatorio. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30238/L/20) de la legisladora Echevarría.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1073
W2)
Empresas
Proveedoras
del
Estado Provincial. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30242/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1073
X2 )
PAICor.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30243/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1073
Y2) Denuncias y reclamos por parte
de los trabajadores y entidades gremiales
en el marco del aislamiento social
obligatorio y el receso administrativo
dispuesto por las autoridades nacionales y
provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30244/L/20) de la legisladora Echevarría.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1073
Z2) Plan de Vacunación Antigripal
dispuesto
por
la
APROSS.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30250/L/20) del legislador
Ambrosio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1074
A3) Programa 108 - Ayuda directa a
la comunidad. Transferencias realizadas al
SEP y a otras organizaciones sindicales.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30254/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
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Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1074
B3) Secretaría de Innovación de la
Gestión. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30256/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1074
C3) Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar.
Programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30258/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1074
D3) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programas 257 y 266. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30260/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1074
E3) Fondo para atención del estado
de alerta, prevención y acción sanitaria por
enfermedades
epidémicas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30261/L/20) de la legisladora
Echevarría. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1074
F3) Ministerio de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30262/L/20) de la legisladora
Echevarría. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1074
G3) Ministerio de Finanzas. Informe
del Ministro de Finanzas. Informe y
ampliación. Solicitud. Proyecto de resolución
(30264/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1074
H3) Programa 463 (C.E.) Incluir
Salud Programa Federal (Ex P.R.O.F.E).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30265/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1074
I 3)
Resoluciones
Nacionales
N°282/20 y N°308/20. Impacto en los
Programas Provinciales 463 (C.E.), Incluir
Salud Programa Federal (Ex P.R.O.F.E) y
658 Protección Integral de Personas con
Discapacidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30266/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1074
J3) Salud mental y física de la
población durante el tiempo de cuarentena.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30267/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1074
K3) Reorganización hospitalaria en
tiempo de cuarentena por COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30268/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1074
L3)
Establecimientos
médicos
públicos y privados de la Provincia de
Córdoba. Faltante de elementos biomédicos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30269/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1074
M3)
Ministerio
de
Educación.
Licitación que consta en expediente: 0617150748/2019. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30270/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda, Gudiño y Caffaratti. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1074
N3) Dr. Juan Bialet Massé e Ing.
Carlos Adolfo Casaffousth. Actividades
reivindicatorias
realizadas
en
conmemoración a su vida y obra, Ley
Provincial 10.655. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30271/L/20) de los
legisladores García Elorrio y Marcone.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1074
O3) Dr. Juan Bialet Massé e Ing.
Carlos
Adolfo
Casaffousth.
Comisión
provincial de estudio y recopilación de
documentos. Conformación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30272/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1074
P3) Muestra Ciencia y Tecnología
Itinerante. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30273/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1074
Q3)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Actividades en el marco de la crisis por el
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30275/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1074
R3) Servicio de limpieza para locales
urbanos, delegaciones, casinos provinciales
y depósitos: Concurso de Precios Nº
21740/19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30276/L/20)) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1074
S3 )
Servicio
integral
de
mantenimiento preventivo y permanente de
los espacios verdes y exteriores del parque
del Centro Cívico del Bicentenario - Barrio
General Paz - ciudad de Córdoba. Licitación
pública,
Expte.
0047-008532/2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30277/L/20) de los
legisladores García Elorrio y Marcone.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1074
T3) Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019. Diversos aspectos. Pedido

de informes. Proyecto de resolución
(30278/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1074
U3) Prestación de servicios de
limpieza y desmalezamiento en las escuelas.
Licitación,
EXPTE
0617-150747/2019.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30280/L/20) de los
legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Caffaratti y Recalde. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1074
V3) EPEC. Unidad Adjunta de
Personal Directivo de Secretaria Privada.
Creación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30281/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
W3) Proyecto de ley N° 30219/E/20.
Informe del Ministro de Finanzas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30284/L/20) de los legisladores
García Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
X3) Servicio de provisión de agua
potable en la localidad de Santa María de
Punilla. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30285/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
Y3) Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30286/L/20) del bloque de la
Unión Cívica Radical. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
Z3) Vecinos de barrio Nuestro Hogar
III. Asistencia sanitaria al confirmarse un
caso de COVID-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30288/L/20) de la legisladora Díaz García.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1075
A4) PAICor. Compra de alimentos no
perecederos para ser entregados en los
establecimientos educativos de la provincia
durante la epidemia de Covid19. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30290/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
B4) PAICor. Partida 06060100 del
Programa
213,
Transferencias
para
Capacitación,
Promoción
o
Inserción
Laboral. Gastos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30296/L/20) de los
legisladores García Elorrio y Marcone.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1075
C4) Programas “108 Ayuda a la
comunidad”, “208 Fondo permanente de
para la atención de desastres” y “213
PAICOR”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30297/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
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D4) Secretaría de Comunicaciones y
Secretaría
de
Conectividad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30298/L/20) de los legisladores
García Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
E4) Nuevo Régimen Académico de
Nivel
Medio,
adoptado mediante
las
resoluciones 188/18 y 434/19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30300/L/20) de la legisladora
Echevarría. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............1075
F4) Servicios en su modalidad
Regular
Común
y
Regular
Gremio
Diferencial. Paralización. Citación a Ministra
de Coordinación y al Ministro de Trabajo
para informar. Proyecto de resolución
(30301/L/20) del bloque de la Unión Cívica
Radical. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1075
G4) Personas privadas de su libertad.
Liberación a partir del aislamiento social
preventivo
y
obligatorio.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30307/L/20) de los legisladores Capitani y
Paleo. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1075
H4) Asignación estímulo para los
trabajadores de la Salud, Decreto N°
315/2020 del Ejecutivo Nacional. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30312/L/20) de la legisladora
Díaz García. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............1075
I4) Violencia hacia las mujeres
durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30315/L/20) de la legisladora Díaz García.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1075
J4) Programa Salas Cuna. Compra de
pañales
para
beneficiarios.
Licitación
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30316/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
K4) Políticas de género, en los Dptos.
Punilla y Cruz del Eje, durante la
emergencia sanitaria por el Coronavirus.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30320/L/20) de la
legisladora Díaz García. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
L4) Deuda con proveedores según el
Portal de Transparencia del Gobierno de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30321/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
M4)
Programa
504
“Sistema
Provincial de control de Cargas”. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30322/L/20) de los
legisladores García Elorrio y Marcone.

1062

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1075
N4) Hospitales públicos y privados de
la provincia de Córdoba. Atención de
pacientes de Covid-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30323/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
O4) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Imposibilidad de acceso a las empresas
registradas como ¨Servicio de Transporte
Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30326/L/20) del legislador
Ambrosio. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................1075
P4) Empresa TAYM. Contaminación
provocada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30330/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
Q4) Agencia Córdoba Joven. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30333/L/20) de los legisladores
García Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
R4) Programa 611 asistencia al
transporte público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30344/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1075
S4) Pacientes COVID-19. Protocolo de
atención en el sistema de salud privado y su
control. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30351/L/20) de la legisladora Echevarría.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1076
T4) Procedimientos por infracciones al
aislamiento social obligatorio y condiciones
de detención y/o prisión de los presuntos
infractores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30352/L/20) de la legisladora Echevarría.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1076
U4) Programa 378 - Reparación,
ampliación y construcción de escuelas, y el
Programa 376 para la construcción de aulas
nuevas en establecimientos educativos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30353/L/20) de los
legisladores García Elorrio y Marcone.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1076
V4 )
Agencia
Córdoba
Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30354/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1076
W4) Ozono contenido en el aire de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30355/L/20) de los legisladores García
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Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1076
X4) Programa de Articulación y
Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología COVID-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30356/L/20) de los legisladores
García Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1076
Y4) Programa Plan Nacional de
Seguridad Alimentaria. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30357/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1076
Z4) Programa Tarjeta Social. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30358/L/20) de los legisladores
García Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1076
A5) Programa Más Leche Más
Proteína. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30364/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1076
B5) Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Deuda con proveedores al día
04/05/2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30365/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1076
C5) Deuda pública de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30370/L/20) de los
legisladores García Elorrio y Marcone.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1076
D5)
Resoluciones
posesorias
entregadas
durante
2019.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30376/L/20) de los legisladores
García Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1076
E5) Barrio Domingo Funes de la
localidad de Santa María de Punilla. Acceso
al agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30377/L/20) de los legisladores
García Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1076
F5) Bancor. Atención al cliente
durante la crisis de COVID-19. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30378/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1076
G5) Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia. Contratación de un servicio
de emergencia de salud. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30379/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1076
H5) Aplicación móvil “CUIDar” o
“COVID19- Ministerio de Salud”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30382/L/20) del legislador Ambrosio.

Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1076
I5) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción. Acceso
por parte de Instituciones Educativas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30383/L/20) del
legislador Ambrosio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1076
J5)
Complejo
Esperanza.
Funcionamiento durante esta crisis. Citación
al Sr. Secretario de Niñez, Adolescencia y
Familia, José Ricardo Piñero para informar.
Proyecto de resolución (30384/L/20) de los
legisladores García Elorrio y Marcone.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1076
K5) Confinamiento en barrios aislados
por COVID 19. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(30388/L/20)
de
los
legisladores García Elorrio y Marcone.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1076
L5) APROSS. Prestación de servicios
durante la cuarentena. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30389/L/20) de los
legisladores García Elorrio y Marcone.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ...................1076
M5) Transporte de carga y de
pasajeros.
Protocolos
Epidemiológicos
durante
el
periodo
de
aislamiento
preventivo, social y obligatorio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30390/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1076
N5) Nuevo Hospital de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30391/L/20) de los
legisladores García Elorrio y Marcone.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1076
O5) Villas de emergencia de la ciudad
de Córdoba. Procedimientos de prevención
del COVID-19, Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(30393/L/20)
de
los
legisladores García Elorrio y Marcone.
Moción
de
vuelta
a
comisión,
con
preferencia. Se aprueba ....................1076
P5) EPEC. Medición de los consumos
durante la cuarentena. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30404/L/20) de los
legisladores Paleo y Capitani. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1077
Q5) CAPS de la Provincia de Córdoba.
Procedimientos de prevención del COVID19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30408/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1077
R 5)
Empresas
prestadoras
de
servicios de limpieza y del PAICor en las
escuelas de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30410/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1077
S5 )
Programa
Córdoba
Mayor.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30413/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................1077
T5) Grupo especial de seguridad
abocado
al
Complejo
Socio-educativo
Esperanza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30423/L/20) de los legisladores García
Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1077
U5) Empresa ECCO S.A. Contratación
desde el programa 710 “Abastecimientos
comunes”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30425/L/20) de los legisladores
García Elorrio y Marcone. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.1077
5.- Código Arancelario para Abogados y
Procuradores de la Provincia de Córdoba,
Ley Nº 9459. Artículos 6º y 36. Sustitución.
Proyecto de resolución (30698/L/20) de los
legisladores Ambrosio y Paleo, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ………………………………………………1099
6.- A) Plan Integral de Seguridad Ciudadana
y Prevención del Delito, referido al informe
de Gestión 2019. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30108/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión del
proyecto ……………………………………………….1117
B) Policía de la Provincia de Córdoba.
Armamento. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30109/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto………………………………………………..1117
C) Barrios Ciudad de Córdoba.
Acuerdos
entre
organizaciones
narcotraficantes y propietarios de viviendas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30110/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto ………………………….1117
7.- Empresa Taym S.A. Proyecto “A.P.Cierre celda de seguridad en planta de
tratamiento de residuos peligrosos”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30341/L/20) de la legisladora Echevarría.
Se considera y aprueba el archivo del
proyecto ……………………………………………….1123
8.- A) Club Instituto Atlético Central
Córdoba. 102º Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (30823/L/20) de los
legisladores Mansilla, Limia y Chamorro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1127
B) Diario la Ribera de la Ciudad de
Río
Cuarto.
Primera
Edición.
20°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (30825/L/20) de los legisladores
Rins, Cossar, Garade Panetta, Rossi y
Carillo. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1127
C) Filme Documental "PRODE",
dirigido por Mauro Beccaría, estrenado en
Flow. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (30831/L/20) de la legisladora
Mansilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones………………………………………1127
D) Club Atlético de Ischilín, en Deán
Funes, Dpto. Ischilín. 111° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (30833/L/20) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1127
E) Capacitación de “Técnico en
Natación y actividades acuáticas Nivel 2°”,
en la localidad de Deán Funes, Dpto.
Ischilín. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (30837/L/20) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1127
F) Red Alimentar. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (30842/L/20) de los
legisladores Paleo y Capitani. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba…………………………………………………1127
G) Libro “Una globalización anti
globalita”,
de
Gonzalo
Fiare
Viene.
Publicación.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (30843/L/20) de la
legisladora Abraham. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1128
H) Libro “Por la camiseta. Homenaje
al fútbol de Córdoba”, de Facundo Seora.
Publicación del segundo tomo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(30844/L/20) de la legisladora Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............1128
I) Encuentro Virtual Federal desde las
Unidades Productivas, de los movimientos
populares que integran la Unión de
Trabajadores de la Economía Popular
(U.T.E.P.). Reconocimiento y adhesión.
Proyecto de declaración (30852/L/20) del
legislador Lorenzo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1128
J) Localidad de Arias, Dpto. Marcos
Juárez. 131º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(30853/L/20) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1128
K) Monseñor Enrique Angelillo “el
obispo de los pobres”. 44º Aniversario del
asesinato.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (30854/L/20) del legislador
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
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artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….1128
L) Ezio Toniutti y Mathias Rodríguez.
Obtención del campeonato argentino de
ajedrez en la modalidad rápida on line.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (30855/L/20) del legislador
Rossi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….1128
M) Cursos gratuitos de primeros
auxilios y RCP, dictados por la Secretaría de
Salud y Deportes de la Municipalidad de Rio
Cuarto. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (30856/L/20) de la legisladora
Petrone. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1128
N) Evento Virtual “Cosquín de
Peñas”, organizado por el Municipio de la
Ciudad de Cosquín. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (30857/L/20) del
legislador Chamorro. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1128
O) Biblioteca Popular y Centro
Cultural Gral. San Martín, de la ciudad de
Oncativo. 70° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(30858/L/20)
del
legislador
Arduh.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1128
P) Comuna El Rastreador, Dpto.
Juárez Celman. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(30860/L/20)
del
legislador
Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1128
Q) Bomberos Voluntarios y personal
de Defensa Civil. Heroico accionar ante los
incendios producidos en zonas del Dpto.
Santa María. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (30861/L/20) de la
legisladora Basualdo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................1128
R) Localidad de Saturnino María
Laspiur, Dpto. San Justo. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (30862/L/20) de los legisladores
Piasco y Giraldi. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........1128
S) Localidad de Colonia Vignaud,
Dpto. San Justo. 132° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(30863/L/20) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .........................1128
T) ONU Mujeres y Programa de la
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Informe que da cuenta de que la Argentina

encabeza el ranking de países que
implementaron mayor cantidad de políticas
públicas para enfrentar la crisis provocada
por
la
pandemia
desatada
por
el
coronavirus.
Proyecto
de
declaración
(30864/L/20)
del
legislador
Limia.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................1128
U) Libros “Del ocaso del Covid-19 a
la luz del mediodía” e “Hijo y madre de la
Patria”, de Albina Moreno y Osvaldo José
Chiaramello. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (30867/L/20) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….1128
V) Ciudad de Morteros, Dpto. San
Justo. 129° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(30868/L/20) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................1128
9.- Protocolos preventivos en la provincia de
Córdoba. Vigencia de derechos y garantías
constitucionales durante los controles de
cumplimiento. Preocupación. Proyecto de
declaración (30847/L/20) de la legisladora
Irazuzta. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ……………….1146
10.- Servicios en su modalidad Regular
Común y Regular Gremio Diferencial.
Paralización.
Citación
a
Ministra
de
Coordinación y al Ministro de Trabajo para
informar.
Proyecto
de
resolución
(30301/L/20) del bloque de la Unión Cívica
Radical. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………..1147
11.- Intendente de Marcos Juárez. Apoyo y
solidaridad por imputación penal en su
contra.
Proyecto
de
declaración
(30866/L/20) del bloque Juntos por el
Cambio. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ……………….1149
12.- Jardines maternales provinciales.
Acceso a los Programas de Asistencia de
Emergencia en el marco de la pandemia por
Coronavirus. Solicitud al PE. Proyecto de
resolución (30870/L/20) de los legisladores
Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo y
Rossi. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………1150
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 En la ciudad de Córdoba, a 5 días del mes de agosto de 2020, siendo la hora 14 y 50:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Habiéndose conectado 61 señores legisladores a la
plataforma Zoom, lo que equivale a la presencia de un número de legisladores
suficiente a los efectos del quórum, damos inicio a la 13º sesión ordinaria y 13º sesión
virtual del 142º período ordinario de sesiones.
Con la autorización de los y las señores legisladores voy a pasar a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
-Puestas de pie las autoridades presentes, el señor Vicegobernador Manuel Calvo procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTO ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Informo a los señores legisladores que, al igual que
en las sesiones virtuales anteriores, se va a considerar el voto de los presidentes o
voceros de cada uno de los bloques equivalente al voto de todos los legisladores de su
bancada, sin perjuicio de que si hubiera diferencias en los bloques así se consignará en
la versión taquigráfica.
Vamos a omitir la lectura de los asuntos entrados de esta sesión, que han sido
remitidos por correo electrónico a todos los señores legisladores y las señoras
legisladoras. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
PLIEGO

Nº 30851/P/20
Pliego remitido: por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a los señores
Pablo Ezequiel Choi, D.N.I. N° 29.247.369, y Santiago Bergallo, D.N.I N° 26.481.920, como
Síndicos Suplentes “ad honorem” por el Sector Público de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 30822/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre la
compra de presentes para autoridades de otras reparticiones públicas, dentro de la Partida
03160000 - Cortesía y Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
III
Nº 30823/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los legisladores Mansilla, Limia y Chamorro,
expresando su beneplácito por el centésimo segundo aniversario de la fundación del Club
Instituto Atlético Central Córdoba de esta ciudad a celebrarse el próximo día ocho de agosto.
Comisión: Deportes y Recreación
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IV
Nº 30824/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven, acerca de algunas
cuestiones vinculadas al subprograma “Club del Pedal”.
Comisión: Deportes y Recreación
V
Nº 30825/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los legisladores Rins, Cossar, Garade Panetta,
Rossi y Carillo, expresando su beneplácito por el 20° aniversario de la primera edición del Diario
la Ribera de la Ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
Nº 30826/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (art 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre la no realización
de actos públicos de nombramiento de docentes para cargos en establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
Nº 30827/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de Córdoba, acerca
de cuestiones relacionadas a la toma de exámenes, modalidad de cursado, enseñanza virtual y
deserción.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VIII
Nº 30828/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo, acerca las quejas
proferidas por repatriados a nuestra Provincia al haber sido alojado en Hotel de Huerta Grande.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
IX
Nº 30829/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la legisladora Fernández, estableciendo la Capacitación
Obligatoria de Género y Violencia contra las Mujeres (Ley Micaela 27.499) y Respeto del Derecho
a la Identidad de Género (Ley 26.743), para la totalidad de las autoridades y personal que se
desempeñe en las Entidades Deportivas de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; de Deportes y Recreación; y de
Legislación General
X
Nº 30830/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el legislador Lencinas, su reconocimiento a Justina
Bossa, cordobesa que a sus 16 años, fue distinguida por la mejor calificación en el mundo, en sus
exámenes de "Inglés como segunda lengua" de la Universidad de Cambridge, Inglaterra.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
Nº 30831/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la legisladora Mansilla, expresando su adhesión y
Beneplácito por el filme documental "PRODE", dirigido por el cineasta cordobés Mauro Beccaría
que ha sido estrenado el pasado 30 de julio en la plataforma audiovisual “Flow”
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Nº 30832/L/20

XII

1067

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 05-VIII-2020
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos datos
referidos a las compras realizadas a la sociedad DP WINES S.a.s.
Comisión: Salud Humana
XIII
Nº 30833/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la legisladora Kyshakevych, expresando su
adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 111° aniversario de fundación del
Club Atlético de Ischilín, a realizarse el día 11 de agosto en Deán Funes.
Comisión: de Salud Humana
XIV
Nº 30834/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de diferentes aspectos relacionados a la Cuenta de
Inversión 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XV
Nº 30835/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de las partidas sub ejecutadas del ejercicio 2019,
detalladas en la Cuenta de Inversión 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XVI
Nº 30836/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, acerca de diferentes
aspectos relacionados con el “Título de deuda para el pago de proveedores y contratistas del
Estado”, Ley 10.691.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XVII
Nº 30837/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la legisladora Kyshakevych, expresando su
adhesión y beneplácito por la capacitación de “Técnico en Natación y actividades acuáticas Nivel
2°” que será brindada por el IAD el día miércoles 19 de agosto bajo modalidad virtual en la
localidad de Deán Funes
Comisión: Deportes y Recreación
XVIII
Nº 30838/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre la posible existencia
de un proyecto de emisión de moneda digital, moneda criptográfica, medio de pago digital con
utilización de token o similar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XIX
Nº 30839/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre el estado de la obra de
construcción del establecimiento escolar IPEM N° 190, Dr. Pedro Carande Carro, de la ciudad de
Villa Carlos Paz.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones
Nº 30840/L/20
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Proyecto de Resolución: iniciado por los legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre la cantidad de
subsidios nacionales recibidos por la provincia de Córdoba durante el año 2020 para el
financiamiento de los sistemas de transporte en todas sus modalidades.
Comisión: Servicios Públicos
XXI
Nº 30841/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre la
delicada situación de la detenida Sra. Cintia Vanesa Santamaría, a quien le fuera denegado el
beneficio de arresto domiciliario por cursar un embarazo de alto riesgo y ahora se encuentra
internada en terapia intensiva de la Maternidad Provincial después de haber dado a luz a su bebe
muerto.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXII
Nº 30842/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los legisladores Paleo y Capitani, expresando su
reconocimiento a la Red Alimendar por su labor, compromiso y colaboración para mitigar la falta
de alimentos en los hogares cordobeses y contribuir en la reducción de las pérdidas y
desperdicios alimenticios.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIII
Nº 30843/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la legisladora Abraham, expresando su adhesión y
beneplácito por la publicación del libro “Una globalización anti globalista” del analista
internacional cordobés Gonzalo Fiore Viani.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
Nº 30844/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la legisladora Abraham, expresando su adhesión y
beneplácito por la publicación del segundo tomo del libro “Por la camiseta. Homenaje al fútbol de
Córdoba” del historiador Facundo Seara.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXV
Nº 30845/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la legisladora Echevarría, estableciendo la obligatoriedad
de garantizar la movilidad para asistir al trabajo y retornar a su residencia, al personal de salud
que se desempeñe en el ámbito público y/o privado mientras dure la emergencia sanitaria por
Coronavirus.
Comisiones: Salud Humana, de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y
de Legislación General
XXVI
Nº 30846/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre
algunos puntos referidos a distintas compras de pañales durante el año 2020.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVII
Nº 30847/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la legisladora Irazuzta, expresando su honda
preocupación por la vigencia de derechos y garantías constitucionales durante controles de
cumplimiento de protocolos preventivos en la provincia de Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XXVIII
Nº 30848/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura acerca del
requerimiento de algunos artesanos locales sobre la reapertura de las actividades en la Feria de
las Artesanías o Paseo de las Pulgas del Barrio Güemes.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XXIX
Nº 30849/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, acerca de carga de
información y/o detalles en Portal de Transparencia y Portal de Compras web.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXX
Nº 30850/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la legisladora Díaz García, ordenando el relevamiento
socioeconómico obligatorio de las mujeres y sus familias que se encuentren en ocupaciones
precarias y la inmediata incorporación como beneficiarias de un plan de protección integral de
mujeres sin vivienda.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; C. de Obras Públicas, Viviendas
y Comunicaciones; y de Legislación General
XXXI
Nº 30852/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el legislador Lorenzo, expresando su
reconocimiento y adhesión al “Encuentro Virtual Federal desde las Unidades Productivas”, en el
marco de la celebración de San Cayetano, a realizarse el 7 de agosto por los movimientos
populares que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (U.T.E.P.).
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXXII
Nº 30853/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los legisladores Rinaldi y Majul, expresando su
adhesión y beneplácito por la conmemoración del 131º aniversario de la fundación de la localidad
de Arias, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 10 de agosto del corriente año.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXXIII
Nº 30854/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el legislador Castro, expresando su adhesión a la
conmemoración del 44º Aniversario del asesinato de Monseñor Enrique Angelelli “el obispo de los
pobres”, que tuvo lugar el 4 de agosto de 1976, durante la dictadura cívico militar.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social

-4A) BROTE DE CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B) MINISTERIO DE LA MUJER. PROGRAMA PUNTO MUJER Y LA LÍNEA
GRATUITA 08008889898 DEL POLO INTEGRAL DE LA MUJER. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) DOCENTES SUPLENTES E INTERINOS, DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO
Y MEDIO; Y QUE CUMPLEN “JORNADA EXTENDIDA” EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DE TODA LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D) ATENCIÓN INTEGRAL A VARONES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. ORGANIZACIÓN DEL
TRABAJO, APOYO A OTRAS JURISDICCIONES Y PREVISIONES A FUTURO EN
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EL MARCO DEL BROTE DE ENFERMEDAD POR CORONAVIRUS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) MINISTERIO DE LA MUJER. ATENCIÓN INTEGRAL A LAS VÍCTIMAS DE
VIOLENCIA DE GÉNERO DURANTE EL AISLAMIENTO OBLIGATORIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. TRATAMIENTO DE DETENIDOS EN EL MARCO DE LA CRISIS
SANITARIA DECLARADA POR EL COVID-19. CITACIÓN AL MINISTRO DE
JUSTICIA PARA INFORMAR.
H) JARDÍN ZOOLÓGICO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA “ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA”, DEPENDIENTE DE LA
DIRECCIÓN DE POLÍTICA JUDICIAL DE LA SECRETARÍA DE JUSTICIA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
MOCIÓN DE VUELTA A COMISIÓN, PARA SU ARCHIVO
J) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CONSEJO PROVINCIAL DE ACCESIBILIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) DNU 297/2020, DEL GOBIERNO NACIONAL, “AISLAMIENTO SOCIAL,
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO”. INCUMPLIMIENTO. DETENCIONES. PEDIDO
DE INFORMES.
M) SOFTKEY S.A. CONTRATACIÓN PARA EL SERVICIO DE DESARROLLO
DE SOFTWARE PARA LA ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LA DIRECCIÓN
PROVINCIAL DE VIALIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) SENAF, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O) ENTIDADES DEL TERCER SECTOR. MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS
MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMÍA EN ESTE TIEMPO DE
CUARENTENA POR COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) EMPRESA AMDG S.A.S. CONTRATACIÓN POR MEDIO DEL SISTEMA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) PARTIDA 06060500- AYUDA SOCIALES A PERSONAS, DEL PROGRAMA
DEL 208 “FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE
DESASTRES”. PAGOS A LA EMPRESA ALMACENES ARGENTINOS S.A. PEDIDO
DE INFORMES.
R) MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. SISTEMA
DE
ASIGNACIÓN
DE
FONDOS
DE
FINANCIAMIENTO
DE
LA
DESCENTRALIZACIÓN PROVINCIAL (FO.FIN.DES). DISMINUCIÓN DE LOS
FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) ESCUELAS PROVINCIALES. PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA,
ESPACIOS FÍSICOS Y FUNCIONAMIENTO DEL PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. UTILIZACIÓN PERSONAL DE
SUS AUTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) BIBLIOTECA PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) ESCUELAS PROVINCIALES. PROGRAMA AURORA, PRESUPUESTO Y
OBRAS REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
W) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA. UTILIZACIÓN PERSONAL DE
SUS AUTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) PETROQUÍMICA RÍO TERCERO. ESCAPE DE ÁCIDO NÍTRICO AL CAUCE
DEL RÍO. IMPACTO AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y) OBRAS PARA DESVIAR EL AGUA DE LLUVIA PROVENIENTE DE LAS
SIERRAS CHICAS PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA AUTOVÍA CÓRDOBAJESÚS MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) POLO QUÍMICO DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DERRAME DE ÁCIDO
NÍTRICO EN EL RÍO CTALAMOCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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A1) CAMINO DE LAS SIERRAS SA, CONCESIONARIA DE LA RAC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) DIQUES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C1) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) PLAN SANITARIO DE CONTINGENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) CERRO CHAMPAQUÍ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. APORTE AL INFORME DE
GESTIÓN 2019 PRESENTADO POR EL PODER EJECUTIVO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBJETIVOS GENERALES. PEDIDO
DE INFORMES.
H1) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
I1) SRA. FLAVIA SAGANIAS. PRISIÓN DOMICILIARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) CARRERAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS. BAJA DISPONIBILIDAD
DE PROFESIONALES EGRESADOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) PROGRAMA DE REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS, DESCRIPCIÓN 378-000 DEL PRESUPUESTO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) EMPRESAS CONTRATISTAS DEL ESTADO. APORTES A LA CAMPAÑA
DE LA ALIANZA HACEMOS POR CÓRDOBA EN LA ELECCIÓN PROVINCIAL DE
2019. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PROGRAMA DE ARRAIGO DE MUJERES Y JÓVENES DEL NOROESTE
CORDOBÉS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) LEY Nº 10.604 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO, DE ADHESIÓN A LA
LEY NACIONAL N° 27424, RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA
PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) RÍO DEL MEDIO Y CUENCA LOS MOLINOS. ESTUDIOS REALIZADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) ÍNDICES DE MORTALIDAD MATERNA, ENTRE 2014 Y 2018.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) EPEC. SUPUESTO FRAUDE REALIZADO POR UN EMPLEADO, EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) I.P.E.T. Nº251 – GUARNICIÓN ÁREA CÓRDOBA. PROBLEMAS
EDILICIOS. FALTA DE RESPUESTA AL PEDIDO DE REPARACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) EXPO FONTEC 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1)
MINISTERIO
DE
CIENCIA
Y
TECNOLOGÍA.
EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
U1) COLEGIO PROA, DE LA CIUDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) COVID-19. TAREAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DISPUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) DENGUE. TAREAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DISPUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1)
MINISTERIO
DE
SERVICIOS
PÚBLICOS.
PROGRAMA
565
DESARROLLO ENERGÉTICO, SUB PROGRAMA 1 (ACTIVIDADES COMUNES).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) FUERZAS POLICIALES. OPERATIVIDAD PARA ENFRENTAR LA
PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LOS EFECTOS DEL COVID-19. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1) SISTEMA SANITARIO DE LA PROVINCIA. ATENCIÓN DE LA
PANDEMIA DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) TEST REACTIVOS DE LA FARMACÉUTICA ROCHE, PARA LA
DETECCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B2) MINISTERIO DE OBRAS Y FINANCIAMIENTO Y AGENCIA CÓRDOBA
DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C2) OBRA “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: CIRCUNVALACIÓN VILLA
MARÍA Y VILLA NUEVA, TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 4 – RÍO TERCERO (SIN
PUENTE)”. RESOLUCIÓN Nº 301, COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) CONSORCIO CAMINERO ÚNICO PARA RIPIADO DE 10 KM DEL
CAMINO
SECUNDARIO
S-266.
CONTRATACIÓN
DIRECTA.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) OBRA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES - ACCESO A
COOPERATIVA
AGRÍCOLA
DE
MONTE
MAÍZ
LTDA.
DPTO.
UNIÓN.
CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CONSORCIO CAMINERO ÚNICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. MODALIDAD TRABAJO A
DISTANCIA EN RED. IMPLEMENTACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H2) SISTEMA SANITARIO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) MUSEO DEL CUARTETO. OBRAS DESTINADAS A SU PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO. PEDIDO DE INFORMES.
J2) OBRA 3768 PUBLICADA EN EL SISTEMA PROVINCIAL DE
INVERSIONES PÚBLICAS PARA LA JURISDICCIÓN 130, PROGRAMA 300,
SUBPROGRAMA 0 PARA EL AÑO 2019. PEDIDO DE INFORMES.
K2) ARCHIVO PROVINCIAL CÓRDOBA. ANTIGUO EDIFICIO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) PROGRAMA “TU ESCUELA EN CASA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M2) PROGRAMA TE INCLUYE. RECORTE PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE
INFORMES.
N2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) FONDO DE ENFERMEDADES CATASTRÓFICAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) APROSS. FALLECIMIENTO DE LA DOCENTE LILIANA GIMÉNEZ, EN LA
LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q2) APROSS. FALLECIMIENTO DE LA DOCENTE LILIANA GIMÉNEZ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) EMPRESAS O EMPLEADORES. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE
CRISIS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) PROGRAMA 19, APORTES AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y
EMPRENDER S.E.M. PARTIDAS 6 Y 10. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. MODALIDAD TRABAJO A DISTANCIA
IMPLEMENTADA CON SUS EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. MODALIDAD TRABAJO A DISTANCIA
IMPLEMENTADA CON SUS EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PLANIFICACIÓN INTEGRAL DURANTE
EL TRANSCURSO DEL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X2) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) DENUNCIAS Y RECLAMOS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES Y
ENTIDADES GREMIALES EN EL MARCO DEL AISLAMIENTO SOCIAL
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OBLIGATORIO Y EL RECESO ADMINISTRATIVO DISPUESTO POR LAS
AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z2) PLAN DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL DISPUESTO POR LA APROSS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) PROGRAMA 108 - AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD.
TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL SEP Y A OTRAS ORGANIZACIONES
SINDICALES. PEDIDO DE INFORMES.
B3) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 257 Y
266. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y
ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F3) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) MINISTERIO DE FINANZAS. INFORME DEL MINISTRO DE FINANZAS.
INFORME Y AMPLIACIÓN. SOLICITUD.
H3) PROGRAMA 463 (C.E.) INCLUIR SALUD PROGRAMA FEDERAL (EX
P.R.O.F.E). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) RESOLUCIONES NACIONALES N°282/20 Y N°308/20. IMPACTO EN
LOS PROGRAMAS PROVINCIALES 463 (C.E.), INCLUIR SALUD PROGRAMA
FEDERAL (EX P.R.O.F.E) Y 658 PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) SALUD MENTAL Y FÍSICA DE LA POBLACIÓN DURANTE EL TIEMPO DE
CUARENTENA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) REORGANIZACIÓN HOSPITALARIA EN TIEMPO DE CUARENTENA POR
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTANTE DE ELEMENTOS BIOMÉDICOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. LICITACIÓN QUE CONSTA EN
EXPEDIENTE: 0617-150748/2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
N3) DR. JUAN BIALET MASSÉ E ING. CARLOS ADOLFO CASAFFOUSTH.
ACTIVIDADES REIVINDICATORIAS REALIZADAS EN CONMEMORACIÓN A SU
VIDA Y OBRA, LEY PROVINCIAL 10.655. PEDIDO DE INFORMES.
O3) DR. JUAN BIALET MASSÉ E ING. CARLOS ADOLFO CASAFFOUSTH.
COMISIÓN PROVINCIAL DE ESTUDIO Y RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS.
CONFORMACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P3) MUESTRA CIENCIA Y TECNOLOGÍA ITINERANTE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA
CRISIS POR EL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOCALES URBANOS, DELEGACIONES,
CASINOS PROVINCIALES Y DEPÓSITOS: CONCURSO DE PRECIOS Nº
21740/19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
PERMANENTE DE LOS ESPACIOS VERDES Y EXTERIORES DEL PARQUE DEL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO - BARRIO GENERAL PAZ - CIUDAD DE
CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA, EXPTE. 0047-008532/2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESMALEZAMIENTO EN
LAS
ESCUELAS.
LICITACIÓN,
EXPTE
0617-150747/2019.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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V3) EPEC. UNIDAD ADJUNTA DE PERSONAL DIRECTIVO DE SECRETARIA
PRIVADA. CREACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) PROYECTO DE LEY N° 30219/E/20. INFORME DEL MINISTRO DE
FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) VECINOS DE BARRIO NUESTRO HOGAR III. ASISTENCIA SANITARIA
AL CONFIRMARSE UN CASO DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A4) PAICOR. COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER
ENTREGADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA
DURANTE LA EPIDEMIA DE COVID19. PEDIDO DE INFORMES.
B4)
PAICOR.
PARTIDA
06060100
DEL
PROGRAMA
213,
TRANSFERENCIAS PARA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN O INSERCIÓN
LABORAL. GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) PROGRAMAS “108 AYUDA A LA COMUNIDAD”, “208 FONDO
PERMANENTE DE PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES” Y “213 PAICOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4)
SECRETARÍA
DE
COMUNICACIONES
Y
SECRETARÍA
DE
CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E4) NUEVO RÉGIMEN ACADÉMICO DE NIVEL MEDIO, ADOPTADO
MEDIANTE LAS RESOLUCIONES 188/18 Y 434/19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F4) SERVICIOS EN SU MODALIDAD REGULAR COMÚN Y REGULAR
GREMIO DIFERENCIAL. PARALIZACIÓN. CITACIÓN A MINISTRA DE
COORDINACIÓN Y AL MINISTRO DE TRABAJO PARA INFORMAR.
G4) PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. LIBERACIÓN A PARTIR DEL
AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. PEDIDO DE INFORMES.
H4) ASIGNACIÓN ESTÍMULO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD,
DECRETO N° 315/2020 DEL EJECUTIVO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I4) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J4)
PROGRAMA
SALAS
CUNA.
COMPRA
DE
PAÑALES
PARA
BENEFICIARIOS. LICITACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K4) POLÍTICAS DE GÉNERO, EN LOS DPTOS. PUNILLA Y CRUZ DEL EJE,
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L4) DEUDA CON PROVEEDORES SEGÚN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M4) PROGRAMA 504 “SISTEMA PROVINCIAL DE CONTROL DE CARGAS”.
EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N4) HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE PACIENTES DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O4) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LAS EMPRESAS REGISTRADAS
COMO ¨SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR INTERURBANO - NO
REGULAR DE PASAJEROS¨. PEDIDO DE INFORMES.
P4) EMPRESA TAYM. CONTAMINACIÓN PROVOCADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q4) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R4) PROGRAMA 611 ASISTENCIA AL TRANSPORTE PÚBLICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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S4) PACIENTES COVID-19. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN EL SISTEMA
DE SALUD PRIVADO Y SU CONTROL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T4) PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIONES AL AISLAMIENTO SOCIAL
OBLIGATORIO Y CONDICIONES DE DETENCIÓN Y/O PRISIÓN DE LOS
PRESUNTOS INFRACTORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U4) PROGRAMA 378 - REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS, Y EL PROGRAMA 376 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS NUEVAS
EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V4) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
W4) OZONO CONTENIDO EN EL AIRE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X4) PROGRAMA DE ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO FEDERAL DE
LAS CAPACIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y4) PROGRAMA PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z4) PROGRAMA TARJETA SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A5) PROGRAMA MÁS LECHE MÁS PROTEÍNA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B5) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA CON
PROVEEDORES AL DÍA 04/05/2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C5) DEUDA PÚBLICA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D5) RESOLUCIONES POSESORIAS ENTREGADAS DURANTE 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E5) BARRIO DOMINGO FUNES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. ACCESO AL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
F5) BANCOR. ATENCIÓN AL CLIENTE DURANTE LA CRISIS DE COVID-19.
PEDIDO DE INFORMES.
G5) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA.
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE EMERGENCIA DE SALUD. PEDIDO DE
INFORMES.
H5) APLICACIÓN MÓVIL “CUIDAR” O “COVID19- MINISTERIO DE
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
I5) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. ACCESO POR PARTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J5) COMPLEJO ESPERANZA. FUNCIONAMIENTO DURANTE ESTA CRISIS.
CITACIÓN AL SR. SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, JOSÉ
RICARDO PIÑERO PARA INFORMAR.
K5) CONFINAMIENTO EN BARRIOS AISLADOS POR COVID 19. PEDIDO
DE INFORMES.
L5) APROSS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
M5) TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS. PROTOCOLOS
EPIDEMIOLÓGICOS DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO,
SOCIAL Y OBLIGATORIO. PEDIDO DE INFORMES.
N5) NUEVO HOSPITAL DE RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
O5) VILLAS DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, PEDIDO DE INFORMES.
P5) EPEC. MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
Q5) CAPS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROCEDIMIENTOS DE
PREVENCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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R5) EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DEL
PAICOR EN LAS ESCUELAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S5) PROGRAMA CÓRDOBA MAYOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T5) GRUPO ESPECIAL DE SEGURIDAD ABOCADO AL COMPLEJO SOCIOEDUCATIVO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U5) EMPRESA ECCO S.A. CONTRATACIÓN DESDE EL PROGRAMA 710
“ABASTECIMIENTOS COMUNES”. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria, voy a solicitar, que por contar con respuesta, se giren al archivo los
proyectos que figuran en los puntos 15, 46, 52, 64, 68, 82, 111, 123 y 136 del Orden
del Día; que los proyectos que están contenidos en los puntos 9, 12, 42, 47, 65, 73,
76 y 153 vuelvan a comisión, con preferencia para 14º sesión ordinaria; que los
proyectos inscriptos en los puntos 1 al 8, 10, 11, 13, 14, 16 al 20, 24 al 41, 43, 44,
45, 48 al 51, 53 al 63, 66, 67, 69 al 72, 74, 75, 77 y 78 del Orden del Día vuelvan a
comisión, con preferencia para la 15º sesión ordinaria, y que los proyectos de los
puntos 79, 80, 81, 83 al 110, 112 al 120, 122, 124 al 131, 133 al 135, 137 al 152,
154 y 155 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 16º sesión
ordinaria.
Además, conforme a lo acordado en la reunión de Labor parlamentaria y previo
acuerdo de los titulares de las comisiones involucradas, dejo también constancia de
que los proyectos 30246 y 30247/L/20 son girados a la Comisión de Derechos
Humanos y Desarrollo Social en lugar de la Comisión de Economía Social, Cooperativas
y Mutuales; que los proyectos 30156 y 30157/L/20 son girados a la Comisión de
Educación en lugar de la Comisión de Salud, en donde se encuentran actualmente; que
el proyecto 30159/L/20 pasa de la Comisión de Salud a la de Legislación General; el
proyecto 30503/L/20 pasa de la Comisión de Salud a la de Turismo y su relación con el
Desarrollo Regional; el proyecto 30384/L/20 pasa de la Comisión de Salud a la de
Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Por último, los proyectos 30270 y 30280/L/20, por pedido de su autora, pasan
también a la Comisión de Economía y Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
remitir a archivo, por contar con respuesta, los proyectos inscriptos en los puntos 15,
46, 52, 64, 68, 82, 111, 123 y 136 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia para la 14º sesión ordinaria, a los proyectos contenidos en los puntos 9,
12, 42, 47, 65, 73, 76 y 153 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia
para la 15º sesión ordinaria, los proyectos contenidos en los puntos 1 al 8, 10, 11, 13,
14, 16 al 20, 24 al 41, 43, 44, 45, 48 al 51, 53 al 63. 66, 67, 69 al 72, 74, 75, 77 y 78
del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia para la 16º sesión ordinaria, a
los proyectos contenidos en los puntos 79, 80, 81, 83 al 110, 112 al 120, 122, 124 al
131, 133 al 135, 137 al 152, 154 y 155 del Orden del Día.
También me informan por Secretaría que para el punto 132 del Orden del Día,
proyecto 30361/L/20, ha sido solicitada una preferencia de siete días.
Pongo en consideración las mociones.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.
Respecto a los cambios de giros de comisión anunciados por el legislador
Francisco Fortuna, si no hay objeciones se hará tal cual lo sugerido.

30023/L/20

PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

1077

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 05-VIII-2020
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Ambrosio, Caffaratti, Jure
y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados
al impacto en la provincia de un posible brote del coronavirus.
Comisiones: de Salud Humana; y de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales
y Pymes.
PUNTO 46
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30193/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos el Programa Punto Mujer y
la línea gratuita 08008889898 del Polo Integral de la Mujer, pertenecientes al Ministerio de la
Mujer.
Comisión: de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
PUNTO 52
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30207/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la situación de los docentes
suplentes e interinos, de nivel inicial, primario y medio; como así también aquellos que cumplían
“jornada extendida” en instituciones educativas de toda la provincia.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 64
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30230/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados a la atención integral a varones
en situación de violencia sean agresores o víctimas de violencia.
Comisiones: de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género; y de Derechos Humanos
y Desarrollo Social.
PUNTO 68
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30235/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
respecto a la organización del trabajo, apoyo a otras jurisdicciones y previsiones a futuro en el
marco del brote de enfermedad por Coronavirus.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 82
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30263/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de la Mujer, sobre distintos puntos
relacionados a la atención integral de víctimas de violencia de género durante el aislamiento
obligatorio dispuesto a nivel nacional.
Comisión: de Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género.
PUNTO 111
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30314/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, citando al Sr. Ministro de
Justicia Julián López (Art. 101 CP) a la Legislatura a los fines de brindar precisiones respecto al
tratamiento de detenidos en establecimientos penitenciarios en las distintas jurisdicciones de la
Provincia de Córdoba, en el marco de la crisis sanitaria declarada por el Covid-19.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Derechos Humanos y
Desarrollo Social
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PUNTO 123
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30346/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, sobre distintos
puntos relacionados con el Jardín Zoológico de la Provincia.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 136
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30375/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
sobre el alcance del programa “Asistencia Jurídica Gratuita”, dependiente de la Dirección de
Política Judicial de la Secretaría de Justicia de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29989/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la creación y funcionamiento del
Consejo Provincial de Accesibilidad, creado por Decreto Nº 1222/2008.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 42
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30185/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando se
informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de personas que han sido detenidas en el marco del
incumplimiento del DNU 297/2020 en el que el Gobierno Nacional estableció “aislamiento social,
preventivo y obligatorio” y la prohibición para circular; indicando condiciones y lugares de
detención.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos.
PUNTO 47
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30195/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la contratación de
SOFTKEY S.A. para el servicio de desarrollo de software destinado a la actualización tecnológica
de la Dirección Provincial de Vialidad.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 65
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30231/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos al escaso personal con el que cuenta la
SeNAF en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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PUNTO 73
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30246/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre todo lo relacionado al tratamiento de cada Ministerio en
virtud de la situación que atraviesan las Entidades del Tercer Sector en este tiempo de
cuarentena por Covid-19.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales.
PUNTO 76
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30255/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a la contratación de la
empresa AMDG S.A.S por medio del sistema Subasta Electrónica Inversa, cuyos servicios son
abonados con la partida presupuestaria 03.05.07.00.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 132
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30361/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a los 33 comprobantes de
novecientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos ($999.875) abonados a la
misma empresa mediante la partida 06060500- Ayuda Sociales a Personas, del programa del 208
“Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Desastres”.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 153
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30416/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la situación de los
Municipios y Comunas de la provincia de Córdoba en cuanto a lo que respecta a la coparticipación
económica en el marco del Sistema de Asignación de Fondos de Financiamiento de la
Descentralización Provincial (FO.FIN.DES).
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 1
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.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29786/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la utilización personal de autos pertenecientes al
Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 3
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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PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29788/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Aurora, presupuesto y obras realizadas en las
escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
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 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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: de Ambiente
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29877/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la realización de obras para desviar el agua de lluvia
proveniente de las sierras chicas a efectos de evitar inundaciones en la autovía Córdoba-Jesús
María.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29879/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación generada por el derrame de ácido nítrico en el
río Ctalamochita producida por un escape en el polo químico de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29938/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre obras, inversión, accidentes, rentabilidad, recaudación de peaje y
razones que justifican su aumento, de la empresa Camino de las Sierras SA, concesionaria de la
RAC.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

30004/L/20

PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Arduh, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la implementación
de la Ley Nº 8560, de Tránsito, estadísticas de siniestralidad vial, porcentaje de ejecución
presupuestaria y si está conformada la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30022/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al Plan Sanitario de Contingencia, especialmente en lo
relacionado con el dengue, infecciones respiratorias aguadas y coronavirus.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30029/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas de seguridad que la Agencia Córdoba
Turismo SEM desarrolla en el cerro Champaquí, en especial acerca de las pintadas realizadas
sobre las rocas en el mes de diciembre.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30030/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del aporte de la Agencia Córdoba Turismo SEM al
informe de gestión 2019 presentado por el Poder Ejecutivo.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30031/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los objetivos generales planteados por la Agencia Córdoba
Cultura SE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30032/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización interna, personal y balance 2018 de la
Fundación Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 20
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30104/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la prisión domiciliaria de la Sra.
Flavia Saganias, en virtud de lo previsto en el Art. 32, inc. f) de la Ley Nº 24660.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
PUNTO 24
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30111/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la baja disponibilidad de profesionales egresados en
la provincia de carreras científicas y tecnológicas.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 25
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30112/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al Programa de Reparación,
Ampliación y Construcción de Escuelas, descripción 378-000 del Presupuesto 2020.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 26
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30120/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la existencia de contratistas
por parte del Estado que han sido aportantes a la campaña de “Hacemos por Córdoba”.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 27
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30121/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la sub ejecución del Programa
de Arraigo de Mujeres y Jóvenes del Noroeste Cordobés.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales
PUNTO 28
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30122/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 10604 y su Decreto
Reglamentario, de adhesión a la Ley Nacional N° 27424, Régimen de Fomento a la Generación
Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 29
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30123/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a las muestras tomadas en el río
del Medio, estudios sobre cuenca Los Molinos y el trabajo de la Mesa Perilago Los Molinos.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 30
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30131/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jure y Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los índices de mortalidad materna entre 2014 y
2018.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 31
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30141/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP) sobre el supuesto fraude realizado por un
empleado de la Empresa Provincial de Energía (EPEC) respecto a medidores adulterados en Río
Cuarto.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 32
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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30143/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de reparación de los graves
problemas edilicios en el IPET Nº 251 - Guarnición Área Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 33
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30146/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP) sobre la Expo Fontec 2019, concurrencia,
contrataciones con la empresa Nicolás Koiffman, montos de beneficios o becas, pagos diferidos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30147/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del año 2019 del
Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 35
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30148/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación del Colegio ProA de la ciudad de La
Calera.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 36
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30156/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre tareas de control, prevención y atención dispuestas para el
contagio de virus que causa el Coronavirus.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 37
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30157/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre tareas de control, prevención y atención dispuestas para el
contagio de virus del dengue.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 38
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30158/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados al Programa 565 Desarrollo
Energético, del Ministerio de Servicios Púbicos, Presupuesto 2020, especialmente en lo referidos a
activos financieros y aportes de capital.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 39
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30159/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la operatividad actual de las fuerzas policiales para
enfrentar la problemática derivada de los efectos del Covid-19.
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Comisión: Salud Humana
PUNTO 40
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30173/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP) informe sobre diversos puntos relacionados con el sistema sanitario de la
provincia a los fines de atender la pandemia de Covid-19.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 41
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30174/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Ministerio
de Salud (Art. 102 CP) informe sobre distintos puntos relacionados con la adquisición de test
reactivos de la farmacéutica Roche necesarios para la detección del Covid-19.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 43
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30190/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la organización administrativa
y de personal en el Ministerio de Obras y Financiamiento y la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 44
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30191/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes puntos relacionados a la Resolución Nº
301 de fecha 06/12/2019 en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Asistencia Técnica Obra: Circunvalación Villa María y Villa Nueva, Tramo: Ruta Provincial N° 4 – Río Tercero (sin
puente)”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 45
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30192/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos vinculados a la contratación
directa del consorcio caminero único para ripiado de 10 km del camino secundario S-266.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 48
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30196/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la contratación
directa del consorcio caminero único para la obra Pavimentación de Caminos Rurales - Acceso a
Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda., Dpto. Unión.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 49
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30198/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, acerca de
la organización de la modalidad trabajo a distancia en red implementada con los empleados de su
Ministerio.
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Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 50
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30199/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de Córdoba, sobre la
organización administrativa y académica de su claustro.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 51
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30202/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el sistema sanitario de la
provincia a fin de atender la pandemia de Covid-19.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 53
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30209/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de los avances de las obras destinadas a la puesta
en funcionamiento del Museo del Cuarteto, conforme a la Ley N° 10579.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 54
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30210/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la Obra 3768 publicada en el Sistema Provincial de
Inversiones Públicas para la Jurisdicción 130, Programa 300, Subprograma 0 para el año 2019.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 55
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30211/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre del estado de abandono del antiguo edificio del
Archivo Provincial Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 56
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30212/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos del Programa “Tu Escuela en Casa”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 57
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30215/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al recorte presupuestario en el Programa Te
Incluye para el año 2020.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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PUNTO 58
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30216/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la organización administrativa y del personal en
el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 59
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30222/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial del Seguro de Salud
(APROSS), sobre distintos aspectos vinculados al Fondo de Enfermedades Catastróficas creado
por el Art. 32 de la Ley N° 9277 y su impacto en la crisis sanitaria actual por efectos del
denominado Coronavirus.
Comisiones: de Salud Humana; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
PUNTO 60
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30223/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial del Seguro de Salud
(APROSS), las medidas adoptadas para investigar y transmitir tranquilidad a toda la población,
respecto a la situación que se volvió mediática en las últimas horas, sobre el fallecimiento de la
docente Liliana Giménez en la localidad de Villa Giardino.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 61
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30225/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el fallecimiento de la
docente Liliana Giménez y el funcionamiento de la APROSS en la atención sanitaria frente a la
pandemia para casos Covid-19.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 62
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30228/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre diversos aspectos
relacionados al cumplimiento de procedimientos preventivos en el marco de la pandemia de
empresas o empleadores.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 63
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30229/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los recursos asignados en las Partidas 6 y 10 del Programa
19, Aportes Agencia Córdoba Innovar y Emprender SEM.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 66
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30232/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de la
organización de la modalidad trabajo a distancia implementada con los empleados de la misma.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
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PUNTO 67
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30233/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura de la Provincia, acerca de
la organización de la modalidad trabajo a distancia implementada con los empleados de su
Agencia.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 69
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30238/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto de
distintos puntos relacionados a la planificación integral en cada uno de los niveles educativos
durante el transcurso del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 70
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30242/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados a las empresas
proveedoras del Estado Provincial.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 71
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30243/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a las condiciones de
funcionamiento del PAICor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 72
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30244/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos puntos
relacionados a la recepción de denuncias y reclamos por parte de los trabajadores y entidades
gremiales en el marco del aislamiento social obligatorio y el receso administrativo dispuesto por
las autoridades nacionales y provinciales.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 74
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30250/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando informe al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados al Plan de Vacunación Antigripal
dispuesto por la APROSS, cuyo cronograma ha sido suspendido conforme se ha informado en el
día 14/04/2020.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 75
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30254/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos requerimientos referidos las transferencias
que realiza al SEP en virtud del Art. 91 de la Ley N° 7233, en el marco del Programa 108, “Ayuda
directa a la comunidad”.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 77
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30256/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados a las funciones,
competencias y objetivos de la Secretaría de Innovación de la Gestión.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 78
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30258/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al funcionamiento y actual
estado de los programas dependientes del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía
Familiar.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 79
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30260/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sobre el
estado de programas y acciones que figuran en la Cuenta de Inversión Ejercicio Financiero 2019.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 80
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30261/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos del “Fondo para atención del estado de
alerta, prevención y acción sanitaria por enfermedades epidémicas”.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 81
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30262/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por La legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de los trabajadores que se desempeñan
actualmente bajo la órbita del Ministerio de Salud, y las políticas generales de salud dirigidas a
contener y erradicar el virus del Covid-19.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 83
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30264/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, se sirva a informar y ampliar
algunos puntos de la exposición realizada por el Sr. Ministro ante la Comisión de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación el día 14 de abril.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 84
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30265/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados al Programa 463 (CE)
Incluir Salud Programa Federal (Ex PROFE).
Comisión: Salud Humana
PUNTO 85
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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30266/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el impacto de las Resoluciones Nacionales N° 282/20
y N° 308/20 en los Programas Provinciales 463 (CE), Incluir Salud Programa Federal (Ex PROFE)
y 658 Protección Integral de Personas con Discapacidad y los profesionales que trabajan en ellos.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 86
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30267/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos relacionados con la salud mental y
física de la población durante el tiempo de cuarentena.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 87
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30268/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados a la reorganización
hospitalaria en tiempo de cuarentena por COVID-19.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 88
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30269/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el faltante de elementos biomédicos en los
establecimientos médicos públicos y privados de la Provincia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 89
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30270/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda, Gudiño y
Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Educación, acerca de diversos aspectos vinculados a la licitación según consta en expediente:
0617-150748/2019.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 90
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30271/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actividades reivindicatorias realizadas en
conmemoración de la vida y obra del Doctor Juan Bialet Massé y del Ingeniero Carlos Adolfo
Casaffousth conforme a la Ley N° 10655.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 91
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30272/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la conformación de la Comisión Provincial de
Estudio y Recopilación de Documentos de la vida y obra del Doctor Juan Bialet Massé y del
Ingeniero Carlos Adolfo Cassaffousth, conforme a la Ley N° 10655.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 92
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30273/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización, puesta en marcha y resultados de la
muestra Ciencia y Tecnología Itinerante.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 93
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30275/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura, acerca de la grilla
de actividades de la misma en el marco de la crisis por el Covid-19.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 94
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30276/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Lotería de Córdoba S.E, respecto a la
licitación pública sobre la contratación de servicio de limpieza para locales urbanos, delegaciones,
casinos provinciales y depósitos: Concurso de Precios Nº 21740/19.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 95
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30277/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto a la licitación pública sobre “Servicio integral de
mantenimiento preventivo y permanente de los espacios verdes y exteriores del parque del
Centro Cívico del Bicentenario - Barrio General Paz - ciudad de Córdoba”, Expte. 0047008532/2020.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 96
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30278/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento,
respecto a distintos puntos relacionados a la Cuenta de Inversión – Ejercicio Financiero 2019.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 97
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30280/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Caffaratti y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio
de Educación, sobre diversos aspectos vinculados a la licitación para prestación de servicios de
limpieza y desmalezamiento en las escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 98
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30281/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Servicios Públicos - EPEC, sobre
diferentes aspectos vinculados a la creación de una “Unidad Adjunta de Personal Directivo de
Secretaria Privada” con dependencia exclusiva del Directorio de la EPEC.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 99
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30284/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos de la exposición presentada por el Sr.
Ministro de Finanzas de manera virtual ante la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación sobre el proyecto de Ley N° 30219/E/20, el pasado 14 de abril.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 100
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30285/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la calidad del servicio de provisión de agua
potable en la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 101
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30286/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos vinculados al manejo de la Caja de
Jubilaciones.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 102
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30288/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministro de Seguridad,
sobre distintos puntos relacionados con la asistencia sanitaria a los vecinos de barrio Nuestro
Hogar III al confirmarse un caso de Covid-19.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 103
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30290/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la compra de alimentos no perecederos para ser
entregados en módulos del PAICor en los establecimientos educativos de la provincia durante la
epidemia de Covid-19.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 104
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30296/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a los gastos de la Partida
06060100 del Programa 213 (PAICor) nominada como Transferencias para Capacitación,
Promoción o Inserción Laboral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 105
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30297/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados al funcionamiento de
los Programas “108 Ayuda a la comunidad”, “208 Fondo permanente de para la atención de
desastres” y “213 PAICor”.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
PUNTO 106
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30298/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, sobre a las
funciones, competencias, objetivos y financiamiento de la Secretaría de Comunicaciones y de la
Secretaría de Conectividad, creadas recientemente bajo su órbita.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 107
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30300/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto del estado de
situación de la aplicación del Nuevo Régimen Académico de Nivel Medio adoptado mediante las
resoluciones 188/18 y 434/19.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 108
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30301/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo (Art 101 CP), la presencia en esta Legislatura de la Sra. Ministra de Coordinación,
Silvina Rivero y el Sr. Ministro de Trabajo, Omar Sereno, a los fines de brindar información
respecto a la situación que mantiene paralizada la totalidad de los servicios en su modalidad
Regular Común y Regular Gremio Diferencial con recorridos en tramos de hasta 60 Km.
Social.

Comisiones: de Servicios Públicos; y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad

PUNTO 109
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30307/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Capitani y Paleo, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la posible liberación de
personas privadas de su libertad, a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio iniciado
el día 20 de marzo.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 110
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30312/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el cobro de la asignación
estímulo para los trabajadores de la salud establecido por el Decreto N° 315/2020 del Ejecutivo
Nacional.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 112
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30315/L/20
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de la Mujer, sobre diferentes
aspectos relacionados con el crecimiento de la violencia hacia las mujeres durante la emergencia
sanitaria por el Coronavirus.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PUNTO 113
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30316/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la licitación pública para la compra de 1.150.000
pañales para beneficiarios del Programa Salas Cuna.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 114
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30320/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con las políticas de género en
los Departamentos Punilla y Cruz del Eje, durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PUNTO 115
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30321/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos relacionados a la deuda con
proveedores al día 29/04/2020 según figura en el Portal de Transparencia del Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 116
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30322/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la no ejecución del
Programa 504 “Sistema Provincial de Control de Cargas” según se refleja al día 29/04/2020 en el
Portal de Transparencia del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 117
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30323/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la atención de
pacientes de Covid-19 en los hospitales públicos y privados de la provincia de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 118
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30326/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la imposibilidad de acceder
a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción a las empresas
registradas como ¨Servicio de Transporte Automotor Interurbano - No regular de pasajeros¨.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 119
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30330/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre los distintos
puntos vinculados a la contaminación provocada por la empresa TAYM el 28 de marzo de 2017.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 120
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30333/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven, acerca de la
organización administrativa y del personal de su repartición.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 122
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30344/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al “Programa 611 Asistencia al transporte público”.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 124
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30351/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados con el protocolo de atención
de pacientes Covid-19 del sistema de salud privado y su control por parte de las respectivas
autoridades correspondientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 125
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30352/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por La legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre distintos puntos
vinculados con los procedimientos por infracciones al aislamiento social obligatorio y a las
condiciones de detención y/o prisión de los presuntos infractores.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 126
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30353/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre estado de ejecución del Programa 378 - Reparación,
ampliación y construcción de escuelas, y del Programa 376 para la construcción de aulas nuevas
en establecimientos educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 127
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30354/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de la
ejecución presupuestaria en lo que va del período 2020 y la cancelación de deuda mediante
bonos.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 128
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30355/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente, acerca de la
cantidad de ozono contenida en el aire de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 129
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30356/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, acerca del
“Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y Tecnología
Covid-19”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 130
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30357/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre distintos
aspectos referidos al Programa Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 131
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30358/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, respecto al
pago de lo devengado durante el año 2020 en el Programa Tarjeta Social.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 133
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30364/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al pago de lo devengado durante el año 2020 en
el Programa Más Leche Más Proteína.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 134
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30365/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre
diferentes aspectos relacionados a la deuda con proveedores al día 04/05/2020 según consta en
el Portal de Transparencia del Gobierno Provincial.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 135
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30370/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre la composición,
origen y tramitación original de la deuda pública de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 137
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30376/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos, acerca de resoluciones posesorias entregadas durante 2019.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales.
PUNTO 138
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30377/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Recursos Hídricos y la
Secretaría de Servicios Públicos, acerca de la falta de acceso al agua en el barrio Domingo Funes
de la localidad de Santa María de Punilla.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales.
PUNTO 139
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30378/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Directorio de Bancor, sobre algunos aspectos
relacionados con atención al cliente durante la crisis de Covid-19.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 140
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30379/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, acerca de
la contratación de un servicio de emergencia de salud por parte de la repartición.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 141
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30382/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos vinculados al uso de la aplicación móvil
¨CUIDar¨, anunciada como recomendación por parte de Jefatura de Gabinete de la Nación por
parte de las personas que deban circular por estar exceptuados del Aislamiento Social, Preventivo
y Obligatorio.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 142
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30383/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando informe al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al acceso por parte de
instituciones educativas al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, en
relación a la última Decisión Administrativa Nº 747/2020 de Jefatura de Gabinete.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 143
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30384/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo (Art. 101 CP) la presencia en esta Legislatura del Sr. Secretario de Niñez,
Adolescencia y Familia, José Ricardo Piñero, a los fines de brindar información detallada sobre las
condiciones de funcionamiento del Complejo Esperanza durante esta crisis.
Comisiones: de Salud Humana; de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 144
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30388/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al confinamiento en
barrios aislados por Covid-19.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 145
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30389/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de Seguro de
Salud (APROSS), sobre la forma de prestación de servicios durante la cuarentena.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 146
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30390/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los Protocolos
Epidemiológicos en el transporte de carga y de pasajeros durante el periodo de aislamiento
preventivo, social y obligatorio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 147
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30391/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), sobre el estado de construcción y avance de obras del
Nuevo Hospital de Río Tercero.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 148
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30393/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministerio de
Desarrollo Social, sobre los diferentes procedimientos de prevención del Covid-19 en las villas de
emergencia de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 149
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30404/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), sobre distintos puntos vinculados a la medición de los consumos durante la cuarentena.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 150
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30408/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre diferentes aspectos
relacionados a los procedimientos de prevención del Covid-19 en los distintos CAPS de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 151
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30410/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la situación de los pagos comprometidos por el
Estado a empresas prestadoras de servicios de limpieza y del PAICor en las escuelas de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 152
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30413/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre algunos
puntos referidos a la sub ejecución del Programa Córdoba Mayor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 154
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30423/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación y evaluación del desempeño del grupo
especial de seguridad abocado al complejo socio-educativo esperanza.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 155
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30425/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Secretaría de la Gobernación, sobre algunos
puntos referidos al contrato con la empresa ECCO S.A. desde el Programa 710 “Abastecimientos
comunes”.
Comisión: de Legislación General.

-5CÓDIGO ARANCELARIO PARA ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA, LEY Nº 9459. ARTÍCULOS 6º Y 36. SUSTITUCIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota por la
que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 30698/L/20, el cual cuenta
con despacho de comisión.
A continuación, se lee la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto 30698/L/20, proyecto de ley
iniciado por los legisladores Ambrosio y Paleo, por el cual se modifica la Ley 9459,
Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba; el
proyecto cuenta con despacho de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: me toca hoy asumir el rol de informar el
dictamen que aconseja aprobar el proyecto de ley 30968/L/20, efectuado por las
Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General,
que fuera iniciado por quien habla y la legisladora Paleo, con el fin de modificar la Ley
9.459, Código Arancelario de Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba.
El proyecto que hoy ponemos en tratamiento en este recinto tiene como fin
actualizar el Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de
Córdoba, Ley 9.459. Está basado en tres ejes fundamentales y, por ende, se propone
modificar tres de sus artículos que consideramos neurálgicos, los artículos 6º, 26 y 36.
Se trata de profesionales universitarios independientes que no perciben una
remuneración mensual fija, por el contrario, sus ingresos fluctúan como los de todo
trabajador independiente. Me refiero a los abogados, procuradores y peritos judiciales,
que son de diversas profesiones –contadores, médicos, ingenieros, psicólogos- en
función de la necesidad de su presencia, son profesionales que en su gran mayoría se
han visto severamente afectados este año como consecuencia de las restricciones que
se imponen por la pandemia y que recién a partir del mes de mayo, y con el
cumplimiento de los correspondientes protocolos, pudieron volver a prestar sus
servicios, por lo que, naturalmente -como ocurrió con vastos sectores sociales-, se
redujeron sus ingresos, en algunos casos llevándolos a cero.
En el caso puntual de estos profesionales, la base del cálculo se denomina “Jus”
y su valor está directamente ligado al haber de un juez de Cámara con 8 años de
antigüedad. Vale aclarar que el Código no tenía actualizaciones desde el año 2008, y
que en esa oportunidad el proyecto logró su aprobación luego de tres años de trabajo
parlamentario.
Este año se produjo una situación inédita: por primera vez desde el 2008, la
reducción del valor del Jus a raíz del impacto que tuvieron las reformas previsionales
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nacionales y provinciales, disminuyendo el haber neto de los referidos jueces de
Cámara, que son el punto de referencia. Por ende, como se dijo, al ser el Jus la base
de cálculo de los honorarios profesionales, se vieron disminuidos en el mes de julio del
corriente año por razones totalmente ajenas, en la cuales no tuvieron injerencia
alguna.
Desde el año 1995 hasta el mes de julio de 2020 la base del cálculo de los
honorarios de abogados, procuradores y peritos judiciales no había sido disminuida.
Por ello, señor presidente, para corregir el desfasaje que el mero transcurso del
tiempo y decisiones políticas de gestión generaron, entendimos necesario precisar la
normativa, para ello se trabajó sobre cuatro ejes de reforma.
El primer eje es que se precisó y estableció de manera expresa el carácter y la
naturaleza jurídica de los honorarios profesionales de abogados, procuradores y
peritos judiciales. A tal fin, propusimos que se modifique el artículo 6º de la Ley 9.459
adicionando al carácter alimentario, que ya estaba establecido, que constituye una
retribución mínima, ética, inderogable e inmodificable, la que podrá aumentarse, pero
no disminuirse. Esto es el reflejo del principio de progresividad de los derechos, sobre
todo los retributivos y remunerativos, que está establecido por el Protocolo de San
Salvador, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y la
Convención Americana de los Derechos Humanos.
Asimismo, para evitar cualquier interpretación, como sucedió en julio de 2019,
se expresa de manera específica que los honorarios establecidos en el Código
Arancelario son una base mínima que sólo puede aumentarse. Con ello se los protege
de cualquier variable externa que puede incidir en menos, como ocurrió en julio de
este año.
El segundo eje, señor presidente, es la fijación del principio de impenetrabilidad
de los mínimos arancelarios. Se introducen dos párrafos específicos, trabajados y
sugeridos por las entidades profesionales consultadas -Colegio de Abogados de
Córdoba, Federación de Profesionales Universitarios y Federación de Colegios de
Abogados de la Provincia de Córdoba-, los que establecen que ninguna determinación
judicial de honorarios podrá ser en menos que los porcentajes determinados en el
Código Arancelario. Esto viene a zanjar una larga injusticia, donde subjetivamente se
valoraba la labor de los operadores del Derecho y se regulaba perforando los mínimos
arancelarios.
Con ese sentido, señor presidente, es que se dispuso la modificación del artículo
6°, párrafo tres, que quedó: “en ningún caso, los jueces podrán apartarse de los
mínimos establecidos en la escala del artículo 36 de la presente ley”, y el artículo 26,
segundo párrafo, que dice: “en ningún caso y, bajo ninguna circunstancia, el monto
que se regule puede estar por debajo de los honorarios mínimos que establece la
presente Ley”.
El tercer punto para la actualización de la normativa es el del valor actual del
Jus. Tal como se dijo más arriba, señor presidente, la última revisión del Código
Arancelario fue en el año 2008 y, previo a ello, se mantuvo incólume el valor del Jus
desde el año 1995.
Por ello, conforme lo informó el Tribunal Superior de Justicia, mediante Acuerdo
55, Serie C, del 22 de julio de 2020, el valor del Jus desde el 1° de agosto es de pesos
1526,68 centavos, con lo queda restablecido el valor que había sido rebajado durante
el mes de julio. Como se realizó en el año 2008, se actualiza en el texto de la ley el
valor del Jus según los montos actuales.
El cuarto eje, señor presidente, es garantizar la movilidad mediante un
mecanismo de comisión con la intervención de las entidades que representan a los
abogados en toda la Provincia de Córdoba, como así también a los profesionales
universitarios que representan a los peritos.
En el artículo 36, se ratifica que cualquier variación de parámetros de
determinación del valor del Jus deberá ser en más y no en menos, a efectos de
salvaguardar el mínimo garantizado en el artículo 6º.
Por último, se establece un mecanismo ágil de determinación del valor del Jus
para el supuesto que durante 12 meses calendarios no haya aumento del mismo, a
efectos de garantizar la movilidad de la retribución de los operadores del Derecho.
Recordemos que el doctor Curtó, presidente del Colegio de Abogados durante
2008, con la última reforma al Código Arancelario, indicó en el recinto de esta
Legislatura que el Jus no se modificaba desde 1995 hasta el 2007. En la crisis actual, y
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donde las paritarias hoy son una incógnita, es menester establecer por ley un proceso
de actualización, y es lo que hoy estamos haciendo.
Señor presidente: no desconocemos que la pandemia ocasionada por el COVID19 causó daños inconmensurables en el contexto mundial; hay muchos sectores
sociales que se han visto afectados en su libertad y en su desarrollo individual y
colectivo: trabajadores, jubilados, comerciantes y empresarios que atraviesan
situaciones angustiantes y dolorosas. Pero el tratamiento y la aprobación de esta ley
no significa que estemos priorizando un sector, sino que simplemente se trata de
atender una demanda tan legítima como las demás.
También sabemos que hay situaciones que requieren de atenciones urgentes,
pero entendemos que ello no invalida avanzar en donde sea posible hacerlo.
Para no hacer un excesivo uso del tiempo, solicito, señor presidente, se
incorporen por Secretaría los antecedentes que respaldan esta iniciativa.
Finalmente, quiero agradecer a todos los legisladores, a los que acompañan esta
iniciativa y a los que no lo hacen por convicciones, porque permitieron enriquecer el
debate y mejorar la redacción final.
Quiero resaltar la participación del Colegio de Abogados de Córdoba, de la
Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, FeCACor, y de la
FEPUC, la Federación de Profesionales Universitarios en Córdoba.
Quiero agradecer especialmente al doctor Alejandro Medrano por su
colaboración en la redacción de la iniciativa y su meticuloso trabajo en la búsqueda de
antecedentes; a la legisladora Silvia Paleo, por acompañarme en la autoría, aportando
su talento y su enorme capacidad profesional.
También quiero agradecer a mi bloque, por el sólido apoyo que me brinda de
manera permanente.
Y, finalmente, quiero agradecer a los presidentes de ambas comisiones, a los
legisladores Julieta Rinaldi y Juan Manuel Cid, quienes condujeron, de manera
conjunta, las tres reuniones que resultaron necesarias para producir este despacho,
permitiendo el diálogo y la participación. Destaco, también, la voluntad de ambos de
acompañar la iniciativa, siendo que se trata de un proyecto de autoría de legisladores
de la oposición, un reclamo recurrente en este recinto, que ojalá, a partir de hoy, trace
un nuevo camino en nuestras relaciones legislativas y parlamentarias, para el bien de
los cordobeses.

Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Se van a incorporar al Diario de Sesiones los antecedentes que fundamentan el
proyecto, tal como usted lo ha solicitado.
Para continuar con el debate, tiene el uso de la palabra la legisladora Verónica
Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el voto positivo de la Unión Cívica Radical a la reforma del Código
Arancelario de Abogados y Procuradores, porque no podemos desconocer la realidad
que tiene el sector en materia arancelaria, en cuanto a que los honorarios han
quedado, en virtud del valor del Jus, absolutamente desactualizados dentro del marco
de la economía general.
Pero, tampoco en esta oportunidad podemos silenciar que lamentamos que ni
tan siquiera fueran consideradas ni debatidas, en modo alguno, las propuestas de
modificación efectuadas por la Unión Cívica Radical, como tampoco podemos dejar de
mencionar que, en el trabajo de comisión, nuestro bloque solicitó que se citara a los
autores de dos proyectos de modificación del Código Arancelario, como son los
doctores Adán Luis Ferrer y Alejandro Hilal, que habían trabajado larga y
extensamente en la Subcomisión de Régimen Arancelario y Honorarios del Colegio de
Abogados de la Provincia de Córdoba.
Nada de ello ocurrió, ni se trataron nuestras propuestas ni se citó a los autores
de los proyectos debatidos en el Colegio, siendo que se trata de dos profesionales de
nota en la materia, ni tampoco se convocó al equipo de especialistas en la materia
regulatoria de honorarios, integrantes de la referida comisión del Colegio, aunque sí
asistieron el presidente del Colegio de Abogados, representantes de FeCACor y de la
Federación de Colegios Profesionales, quienes manifestaron la necesidad de una
reforma integral del Código Arancelario en cuestión.
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Cabe hacer presente en qué consistían las propuestas de la Unión Cívica Radical.
En primer lugar, la necesidad de avanzar en un reestudio y reformulación total del
Código Arancelario de Abogados, toda vez que los reclamos del sector exceden el
marco de la redeterminación del cálculo numérico de los honorarios, ante lo cual, en la
insistencia de la inmediatez de aprobar el proyecto, sostuvieron que más adelante se
conformaría una comisión a los efectos de la reforma completa del Código Arancelario.
Espero que esto no se transforme, una vez más, en una mera expresión de
anhelo y, en su lugar, se transforme en un compromiso republicano y en una realidad
concreta.
Es así que la Unión Cívica Radical propuso, respecto de los artículos reformados
–no sobre el resto del cuerpo normativo-, volver a lo que fue la mayor conquista
laboral de los abogados, que era retornar, en alguna medida, al régimen de la Ley
7269, que declaraba de orden público los honorarios mínimos del Código Arancelario.
Ello se perdió con la Ley 8226 y la Ley 9459.
En este caso, no proponíamos declarar de orden público la ley, sino los mínimos
regulatorios de los letrados.
Como quedó evidenciado en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de
Legislación General, una de las mayores preocupaciones del sector abogadil no se
reduce sólo a la cuantía del honorario, sino a una problemática aún mayor, que es la
perforación de los mínimos regulatorios por parte de la Justicia.
Lamentamos decir que el proyecto se limita a indicar, en el artículo 6º, que los
honorarios no se pueden reducir; en el 36, que el honorario mínimo no va a ser
inferior al 20 Jus y, en el artículo 26, que nunca la regulación puede ser inferior a los
mínimos.
Ninguna de estas reformas va a poder frenar el mecanismo utilizado por la
Justicia a los efectos de perforar los mínimos regulatorios a través de la declaración de
inconstitucionalidad de las normas del Código Arancelario, como ha venido sucediendo
durante la vigencia de la Ley 9459.
Es por ello que la declaración de orden público de los mínimos arancelarios por
parte de la Ley de Aranceles de los letrados propuesta por la Unión Cívica Radical, en
la reforma del artículo 6°, estaba encaminada a evitar este mecanismo judicial
reformando la supremacía constitucional de la norma y la irrenunciabilidad de sus
mínimos arancelarios que fijara el cuerpo normativo.
Cabe tener presente que las leyes de aranceles de abogados y procuradores
establecen que son de orden público los mínimos en la mayoría de las provincias
argentinas, como sucede en Santa Fe, Entre Ríos, Misiones, Mendoza, Formosa,
Chubut, Salta y también en la nueva Ley Nacional de Aranceles del año 2017, que
establece en su artículo 16 que los mínimos regulados son de orden público.
Sin duda, esto también contribuiría a una mayor dignificación de la labor de los
abogados, toda vez que no se podrían efectuar acuerdos de honorarios anticipados por
debajo de los mínimos legales impidiendo la competencia desleal dentro del foro bajo
la promesa de honorarios ínfimos.
No sólo es necesario dignificar la labor de los trabajadores en relación de
dependencia, sean del sector público o del sector privado, sino, como en el caso de la
ley que hoy sancionamos, dignificar la labor de los abogados sin afectar la libre
contratación entre abogados y clientes, porque siempre se encontraría resguardada la
regulación mínima de horarios, la que nunca debería perforarse, ni por la Justicia, ni
por las necesidades económicas que sólo conducen a una precarización de la tarea de
los letrados. Esto es hacer efectivo el artículo 14 bis de la Constitución nacional cuando
la tarea es efectuada por abogados, procuradores y peritos.
También propusimos la reforma del artículo 17 del Código Arancelario, de la Ley
9459, toda vez que existe hoy una malograda práctica donde las partes del proceso
acuerdan el pleito de espaldas y sin participación de los letrados, violando el derecho a
los honorarios de carácter alimentario, por lo que en la mayoría de los casos en que el
cliente es insolvente, los honorarios del letrado se transforman en una ilusión, pese a
que puede haber trabajado durante años para lograr el éxito en su tarea. Por eso,
nuestra propuesta era que en dicho supuesto, en que se pretende concluir un proceso
judicial o levantar las medidas cautelares, se ordenen traslados a los abogados a los
efectos de la conformidad, ya que el régimen vigente establece una simple vista que
algunos tribunales, como la Excelentísima Cámara Segunda en lo Civil y Comercial de
la ciudad de Córdoba, consideran innecesaria, aprobando la terminación del proceso
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sin que se abonen los honorarios de los letrados y peritos que han intervenido y
trabajado en el mismo.
En conclusión, adelantamos nuestro voto positivo, sin dejar de mencionar que
con este proyecto se ha perdido una oportunidad única de debatir cuestiones
sustanciales largamente reclamadas por los profesionales abogados y procuradores,
donde bajo la bandera de la urgencia se pretende aprobarlo renunciando a la
posibilidad de dignificar la tarea de los letrados e introducir una reforma integral del
Régimen Arancelario.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: adelanto un pedido de abstención desde
el Frente de Izquierda porque, en principio, nos llama muchísimo la atención que una
Legislatura que ha sido indolente en la defensa de los salarios, de las jubilaciones, que
ha tenido una política totalmente contraria a defender el carácter alimentario que
tienen estas posiciones; que le ha dado la espalda a vastos proyectos que hemos
presentado desde el Frente de Izquierda para defender a las empleadas domésticas
que cobran 17000 pesos en nuestra Provincia; que le ha dado la espalda a los
docentes suplentes e interinos que hace 6 meses se encuentran sin cobrar salarios
porque no se han designado los cargos; que le ha dado la espalda a los municipales
del interior que tienen un básico de 6 mil pesos en nuestra Provincia; que no ha hecho
nada frente a la legión de desocupados, que cada vez crece más en nuestra Provincia
en esta cuarentena, y no ha fijado ni siquiera un seguro al parado, sobre lo que hemos
presentado un proyecto, inclusive, para pagarles 30 mil pesos; todas estas demandas
han sido absolutamente negadas por la Legislatura, ni siquiera han tenido tratamiento,
y hoy resulta que se da tratamiento a un proyecto que pretende establecer el carácter
alimentario de los honorarios profesionales de los abogados.
Sin duda, nosotros no vamos a oponernos a defender el carácter alimentario de
los honorarios profesionales de los abogados, pero vamos a ser muy tajantes a la hora
de establecer una diferenciación, porque una cosa son aquellos abogados -y lo digo
desde mi experiencia personal ya que soy una profesional del Derecho- que han
proletarizado la labor y viven efectivamente del fruto de su trabajo, de establecerlo
con un compromiso fehaciente con la población trabajadora, con las grandes mayorías
populares, y una cosa muy distinta son aquellos que han creado verdaderas empresas,
emporios y corporaciones que viven de la industria del juicio y que, incluso, encarecen
el acceso a la Justicia de la población trabajadora y de los sectores populares.
Acá no se está hablando de la defensa del carácter alimentario de esos
honorarios profesionales; lo que se está haciendo es ceder a las presiones de las
corporaciones, se está avanzando en establecer el ingreso profesional, incluso
legitimando que esté atado a lo que cobra hoy un camarista en la Provincia. Esto lo
quiero decir porque, en realidad, lo que se legitima es todo un régimen, una verdadera
casta judicial que cobra por mes más de 400 mil pesos en un momento de crisis en el
que se encuentra la Provincia, y que ustedes mismos han reconocido que nadie les
toca un peso.
Más grave aún es que esta casta judicial, que cobra sumas siderales, es
funcional al poder político y, en ese sentido, es que durante la cuarentena se ha
reforzado la persecución, las imputaciones, la discriminación contra verdaderos
activistas que han enfrentado las políticas que viene desarrollando el Gobierno de
Schiaretti en términos de imponer un Estado policial y aprovechar la cuarentena para
llevar adelante un ajuste brutal contra el conjunto de los trabajadores. Desde el Frente
de Izquierda lo hemos sufrido en carne propia, y hoy venimos de hacer un pedido de
Jury de Enjuiciamiento contra el fiscal Bringas que, con falsas acusaciones, intentó
ensuciar a la concejala electa del Frente de Izquierda, Cintia Frencia, una reconocida
activista, luchadora y vocera del Partido Obrero y del Frente de Izquierda.
De ninguna manera el Frente de Izquierda va a avalar una ley que legitime atar
al cálculo básico del ingreso inicial de los profesionales del Derecho a este régimen o
casta judicial.
Este es el sentido de nuestro pedido de abstención y reclamamos, desde ya, que
esta Legislatura se apreste a discutir lo que verdaderamente les importa a las grandes
mayorías trabajadoras, a los jubilados, a los trabajadores de la docencia, a los
estatales, es decir, en general, a la población que vive de su salario.
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Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señora legisladora.
En su momento se pondrá en consideración su pedido de abstención.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestra banca vamos a acompañar este proyecto porque, por supuesto,
defendemos el carácter alimentario de los honorarios de los abogados y,
consecuentemente, su intangibilidad, como lo haríamos también con el ingreso de
cualquier otro trabajador y sector profesional.
Justamente por eso creo que es fundamental que esta Legislatura discuta, de
manera urgente, cómo preservar los salarios y los ingresos del conjunto de los
trabajadores y profesionales que, realmente, están viviendo una situación crítica.
En relación a la modificación que se está tratando ahora, creo que nos deja otra
tarea pendiente fundamental, que es la de pensar una reforma estructural para
garantizar la accesibilidad universal a la Justicia, sobre todo para los sectores más
desfavorecidos que muchas veces quedan al margen por no poder hacer frente a los
costos que realmente son muy elevados.
El beneficio de litigar sin gasto no es una respuesta frente a este problema
estructural, porque exige un doble trabajo y, por ende, limita absolutamente las
posibilidades.
Sí creemos que se podrían pensar otras medidas, otras estrategias, como bajar
las tasas y que el monto de las mismas no esté atado al Jus, por ejemplo, ya que no
creemos –como ya también se dijo– que sea justo que el valor del acceso a la Justicia
de cualquier ciudadano esté atado a los ingresos de una camarista, que está muy por
encima de los ingresos y de los salarios de la mayoría. Por eso creemos que esta sería
una medida importante. También lo sería dotar de herramientas, de mayor
infraestructura y mayor personal al cuerpo de Asesores Letrados de la Provincia, que
vienen haciendo, por supuesto, un trabajo destacado, pero, claramente, no están
dando abasto.
Y como insistimos siempre, reducir las elevadísimas dietas de los jueces,
avanzar en el control social de las instituciones de la Justicia eligiendo a estos jueces
por el voto popular, revocándolos cuando no ejercen su función de manera
competente, limitando el tiempo de sus mandatos.
Todas estas medidas estarían al servicio de que la Justicia deje de ser un
beneficio para quien pueda pagarlo y sea de verdad independiente y universal para
todos y todas.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Buenas tardes, señor presidente.
Es para pedir que se considere la abstención de nuestro bloque legislativo en el
proyecto de ley que se está discutiendo.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En su momento se pondrá en consideración su pedido de abstención.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Adelanto el acompañamiento desde el bloque de la Coalición Cívica-ARI a este
proyecto de ley, cuya modificación al Código Arancelario permite corregir ciertos
desequilibrios que se han ocasionado, y afirma la determinación de que una retribución
mínima puede aumentarse, pero no disminuirse.
Celebro también que en esta sesión podamos dar tratamiento y debate a un
proyecto iniciado por la oposición, esperando que otros proyectos puedan ser tratados
también, no como un gesto de generosidad del bloque oficialista, sino como una
convicción de que este Cuerpo legislativo que representa a la ciudadanía de Córdoba
sea el ámbito de debate de todos los proyectos de ley, independientemente si ingresan
por el bloque de mayoría o por los demás bloques de la oposición.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: la legisladora Garade Panetta ya adelantó el
voto afirmativo al proyecto en tratamiento; lo hizo con mucho sentido común y a pesar
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de la obstinación del oficialismo provincial en no aceptar cambiar ni un punto, ni una
coma, de este y de la mayoría de los escasos proyectos que tratamos en la Legislatura
de Córdoba.
A partir de lo dicho, y en razón de las escasas oportunidades que brinda la
dinámica de funcionamiento de esta Legislatura provincial para debatir los temas en
profundidad, me voy a referir a dos aspectos que se vinculan de manera directa o
indirecta con el tema que estamos tratando.
La primera reflexión, señor presidente, apunta a poner en evidencia la manera
selectiva con que el oficialismo provincial decide tratar y aprobar temas que tienden a
la reivindicación de intereses sectoriales y a la mejora de la situación de colectivos
sociales –en este caso, los profesionales del derecho, los abogados, mis colegas–,
pero, a la vez, se hacen los desentendidos con otros reclamos igualmente oportunos y
de absoluta necesidad y justicia.
La solución brindada a los abogados y procuradores es una gota de agua en el
desierto, aunque, sin duda, es un paso adelante. Pero también se ha solicitado en este
recinto tratar soluciones parciales a los problemas que viven cotidianamente sectores
como los jardines maternales, los transportistas escolares, las pequeñas y medianas
empresas y los alumnos del sistema educativo provincial, desconectados de sus
escuelas y de los docentes, desde el mes de marzo, por problemas de conectividad y
de equipamiento, así como los jóvenes se quedaron sin políticas de empleo, y los
cientos de miles de cordobeses se han quedado a pie por el paro inédito e
indeterminado del transporte urbano, y el fuerte clúster turístico, entre otros muchos
ejemplos.
La única diferencia, señor presidente, es que en el caso que estamos tratando a
la plata no la pone el Estado, la ponen los particulares; el dinero no sale del
presupuesto público, sino de los clientes de los estudios jurídicos. Esto es lo que
implica. Sin duda, es una decidida deserción del Estado provincial, del Gobierno
provincial, a la hora de intervenir y de llevar respuestas a los sectores más vapuleados
por la crisis económica y social ocasionada por el virus Covid-19.
Mire, señor presidente, todos los Estados modernos del mundo, y –también
hay que decirlo– principalmente aquellos con sus cuentas saneadas, han destinado
enormes -y lo repito- enormes transferencias de recursos monetarios hacia los
sectores más vulnerables. La única repuesta de este Gobierno provincial ha sido
ajustes, recortes de derechos, algún que otro crédito y alguna que otra moratoria
impositiva.
La sociedad cordobesa, señor presidente, espera otra calidad de respuesta del
Estado provincial, del Gobierno provincial, frente a la agotadora e interminable
cuarentena y ante la muerte cotidiana de empresas, PyMEs, comercios y empleos. Lo
que están esperando son subsidios, prórrogas impositivas, condonación de impuestos,
paquetes de incentivos y mejoras en los servicios, entre otras muchas ideas que
perfectamente podrían ser puestas en marcha, imitando lo ya transitado por otros
países, por otras regiones e, incluso, por otras provincias de la República Argentina.
Le dije que iba a hacer dos reflexiones: la segunda tiene una mirada hacia
adentro de nuestro recinto, hacia nuestras prácticas. Vengo a poner la mirada en
nuestra labor para denunciar, señor presidente, la clara y firme decisión del Gobierno
provincial de vaciar la agenda de este Poder Legislativo, de concentrar funciones
durante esta crisis solamente en las áreas ejecutivas, y buscar alivianar y adormecer
los sistemas de control y de rendición de cuentas.
Para corroborar lo que estoy diciendo, pongo de ejemplo el temario que hemos
venido tratando en este recinto en las últimas semanas. Hace 15 días sesionamos para
cambiarle el nombre a una Comisión. Repito: 70 legisladores, funcionarios de la
Cámara, usted, presidente, que es el Vicegobernador de la Provincia de Córdoba,
nuestros asesores, asistentes, los medios de prensa, todos nos movilizamos hace 15
días para tratar un cambio de nombre de una de las 24 comisiones de este Cuerpo,
muchas de las cuales solamente se reunieron una vez para constituirse y luego no han
hecho nada más.
A la semana siguiente, nos volvimos a reunir 70 legisladores, autoridades,
asesores, periodistas y, ¿sabe qué? otra vez sesionamos para cambiarle el nombre a
otra comisión y para prorrogar un plazo.
Hoy, señor presidente, estamos sesionando para tratar un solo proyecto de ley.
Las comisiones virtuales actualmente son un espacio para escuchar clases magistrales
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de funcionarios del Ejecutivo provincial convocados por el oficialismo que hablan de
una realidad absolutamente diferente a la que vivimos los cordobeses. Las reuniones
de comisión virtuales se han transformado en conversatorios.
Sin ir más lejos, en el temario del día de la fecha solamente hay pedidos de
informes de los diferentes bloques opositores y ningún proyecto o propuesta que
venga del bloque Hacemos por Córdoba.
¿Es eso lo que esperan de este Poder desde el Gobierno provincial? Se lo
pregunto a usted…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar, el legislador Francisco Fortuna le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Cossar.- Sí, cómo no, se la concedo.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Le quiero pedir al legislador Cossar que vuelva al tema. Estamos debatiendo un
proyecto de ley y él está haciendo un relato de lo que es el procedimiento legislativo.
Creo que corresponde que vuelva al tema.
Como es habitual, cuando uno discute un proyecto de ley, tiene que hacer el eje
ahí.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
Continúa en el uso de la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, señor presidente.
Voy a dar vuelta el razonamiento, señor presidente y legislador Fortuna.
¿Ustedes creen que eso es lo que espera la sociedad cordobesa de nosotros en
los tiempos que estamos viviendo? Creo que es tiempo de hablar claro. La Legislatura
es el Poder del Estado donde estamos representados todos; están representados el
oficialismo y la oposición, la izquierda, el centro, la derecha, el interior, la capital.
Vaciar la agenda legislativa es contribuir a vaciar el debate político. Citar a la
Legislatura para discutir temas banales es diluir el sentido del debate político.
Convocar una hora antes para recortar jubilaciones, legislar con multi infracciones,
recortar derechos es dar la espalda al consenso político, aún más necesarios en los
actuales contextos de crisis.
Por todo ello, señor presidente, es necesario que esta Legislatura provincial sea
capaz de repensarse; es necesario que nuestra Legislatura se rediseñe de acuerdo con
las necesidades de la época.
Por eso, y para ir cerrando, le tiro algunas ideas como titular de este Poder del
Estado, presidente…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar, le pido por favor que se apegue al
Reglamento de esta Cámara. Estamos tratando un proyecto de ley que modifica el
Código Arancelario de los Abogados de la Provincia de Córdoba.
Como usted conoce el Reglamento Interno, sabe que el artículo 182 establece
que debe abocarse al tema en cuestión. Entonces, le pido por favor que se aboque al
tema que estamos tratando: proyecto de ley referido al régimen arancelario de los
abogados.
Sr. Cossar.- Sí, presidente, soy absolutamente consciente del proyecto que
estamos tratando, y ni que me hubiera leído la mente, porque una de las primeras
ideas que le iba a sugerir es que modifiquemos este Reglamento Interno insufrible,
que sólo facilita la vida del oficialismo y asfixia a los sectores con opiniones
divergentes.
Le iba a sugerir que es imperativo que volvamos a trabajar en comisiones con
una agenda de temas que se despachen para que sean tratados en el recinto.
Le iba a sugerir que usted, como presidente de la Cámara, avance en una
política de gobierno…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar, no quiero entrar en la necesidad
de interrumpirle el uso de la palabra si no se aboca al tema que estamos tratando. Así
que le pido, por favor, que se aboque al tema en consideración y dé cumplimiento al
Reglamento Interno de esta Cámara…
Sr. Cossar.- Me llama la atención porque a mí me han interrumpido...
Sr. Presidente (Calvo).- No me interrumpa en el uso de la palabra.
Sr. Cossar.- Usted me interrumpe a mí.
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Sr. Presidente (Calvo).- Dé tratamiento al tema que se está tratando en esta
Cámara, por respeto a los 69 legisladores que lo están escuchando.
Sr. Cossar.- El respeto tiene que ser mutuo, escuché a todos los legisladores.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúa en el uso de la palabra para proseguir con el
tratamiento del tema en cuestión.
Sr. Cossar.- Por supuesto, voy a continuar en tanto y en cuanto usted no me
vuelva a interrumpir y el legislador Fortuna no requiera una intervención que se la di y
solamente pidió que deje de hablar o que me aboque al tema del cual nunca me
aparté.
Finalmente, es necesario que nos pongamos a trabajar redoblando nuestros
esfuerzos para pensar en la Córdoba que viene, que va a tener problemas en sus
finanzas, en su dinámica económica, en materia de salud, en materia educativa, en su
posibilidad de articular con el Gobierno nacional respuestas consistentes que hoy
llegan a algunos distritos.
En definitiva, lo invito, señor presidente, a reflexionar y a extender al bloque de
legisladores oficialistas estas reflexiones; lo invito a preguntarse si quiere seguir
teniendo sesiones como ésta, como las de las últimas dos semanas o si, por el
contrario, nos ponemos a trabajar, debatir y legislar sobre temas que contribuyan a
hacerles más fácil la vida a millones de cordobeses que la están pasando muy mal.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero reiterar el
agradecimiento que ya se formuló a los presidentes de las Comisiones de Legislación
General y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, Julieta Rinaldi y Juan
Manuel Cid, respectivamente, por la predisposición para darle tratamiento a este
proyecto. También quiero hacer extensivo el agradecimiento a todos los legisladores
de los diferentes bloques que se sumaron al debate y que fueron aportando sus
sugerencias e ideas para mejorar esa propuesta inicial.
Cuando con el legislador Ambrosio presentamos esta iniciativa, y tal como él lo
ha señalado, pretendíamos poner sobre la mesa el reclamo de un sector que, como
tantos otros, venía seriamente afectado desde lo económico como consecuencia de la
pandemia, me refiero al sector de los profesionales y no sólo de los abogados.
Como ya se ha dicho, la Ley 9459, que hoy venimos a modificar, no regula
únicamente los honorarios de los abogados sino también de los peritos, que son
profesionales de diversas disciplinas cuya labor es requerida en los procesos judiciales.
Como ya lo han expresado en este debate, en julio de este año se dio una
situación inédita en la historia de Córdoba con relación al valor del Jus que, por
primera vez en más de dos décadas, se modificó hacia la baja determinando un monto
menor del que estaba previsto en junio de este mismo año, perjudicando de manera
directa a muchos profesionales que ya habían visto resentida su posibilidad de trabajar
por la cuestión sanitaria. Afortunadamente, esta situación fue revertida mediante una
acordada del Tribunal Superior de Justicia, luego de numerosos reclamos.
Alguien podría preguntarse -y de hecho lo hicieron-, si esta cuestión ya se
resolvió, por qué insistir con este proyecto y más aún en este contexto. Insistimos
porque sabemos que los honorarios tienen carácter alimentario al ser los frutos civiles
del trabajo de los profesionales y no podemos dejar librado a la interpretación o al
resultado de meros cálculos que se efectúen en la determinación del valor del Jus o a
la posible corrección, a través de una acordada que en esta ocasión se logró, pero que
podría no haber tenido lugar.
La ley debe ser clara y no dejar lugar para interpretaciones contrarias al espíritu
con el que fue creada.
Por eso, esta propuesta pretende dejar consagrada en la ley esa imposibilidad
de que la movilidad del Jus se interprete hacia la disminución, y también algunos otros
puntos que nos hicieron llegar como aportes.
Quiero destacar, señor presidente, tal como ya lo han hecho, el apoyo de las
instituciones que participaron del debate en comisión: el Colegio de Abogados de
Córdoba, FeCACor, que nuclea a los Colegios de Abogados de la Provincia, FEPUC, que
es la Federación de Entidades Profesionales Universitarias.
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La legitimidad verdadera de esta iniciativa no se sustenta únicamente en la idea
que planteamos en el proyecto original, sino en el respaldo unánime que tuvo de estas
entidades, que son las partes interesadas en la cuestión que estamos tratando.
Sólo quiero destacar brevemente tres puntos del proyecto que estamos tratando
en este momento; por un lado, la consagración de los honorarios profesionales, no su
carácter alimentario -eso ya estaba en la ley vigente-, sino también que sea
consagrado como retribución mínima, ética, inderogable e inmodificable y que la
progresividad siempre sea positiva.
En segundo término, la creación de una comisión integrada por el Tribunal
Superior de Justicia y las instituciones representantes de la colegiación que revisará
periódicamente la movilidad del Jus.
Como tercero y último punto, un reclamo que viene desde hace años es la
reforma del artículo 26, a fin de que no exista esa libre disponibilidad para los
magistrados de perforar los mínimos, dejando consagrada, a partir de esta reforma, la
imposibilidad de regular honorarios por debajo del mínimo que fija la ley.
Este proyecto que llegó hoy al recinto ha sido fruto de un arduo trabajo en
comisión con los legisladores de los diferentes bloques y de las sugerencias de las
instituciones vinculadas, muchas de las cuales fueron incorporadas en el despacho que
hoy estamos tratando. Ese es el gran logro: alcanzar los consensos a partir del
trabajo, la búsqueda de soluciones y la posibilidad de sumar los esfuerzos, aun cuando
tengamos miradas diferentes sobre los temas.
Hoy logramos acercar con esta reforma una respuesta a un sector, hay que ir
avanzando rubro por rubro, para dar respuestas, para trabajar juntos en las soluciones
que tenemos que ir desarrollando.
Ratifico nuestro compromiso desde el bloque de Juntos por el Cambio para
seguir trabajando en los consensos, en escuchar a los sectores y generar respuestas
concretas.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, señora legisladora.
Para el cierre al debate, tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: como usted bien dijo, hago uso de la palabra para
fundamentar el voto afirmativo de la bancada Hacemos por Córdoba al proyecto en
tratamiento.
Solicito el cierre del debate, pero quiero hacer algunas consideraciones respecto
a los discursos que se han vertido, desde lo más específico hasta lo más variado.
Respecto al planteo de consultar a algunos profesionales, como el doctor Ferrer,
o de que no estuviesen presentes o no se haya consultado a quienes están encargados
de las áreas específicas de los colegios, quiero decirles que el presidente del Colegio de
Abogados consultó personalmente al doctor Ferrer, y cuando vinieron de las
Federaciones y el Colegio de Abogados a la comisión, también estuvieron presentes
quienes conducen las comisiones específicas y también otros miembros que asesoran
en materia específica no sólo al Colegio sino a la Federación, como el doctor Carlos
Arrigoni, el doctor Lucas Bujaldón, el doctor Alejandro Ferrero, etcétera.
Es decir, cuando hicimos el debate en comisión, lo que hicimos fue que el
presidente del Colegio y los dos presidentes de las Federaciones fueran las voces de
cada una de las instituciones porque, si no, no terminaba más la comisión. Por una
cuestión instrumental, hablaron quienes representan institucionalmente a los
abogados, tanto de la Primera Circunscripción como del resto de la Provincia de
Córdoba y al resto de los profesionales. Pero no quiere decir que no hayan estado
presentes en el debate de la comisión y hayan vertido sus opiniones de manera
indirecta. Primer punto.
Segundo punto. Escuché también la queja respecto del carácter alimentario que
tiene esta normativa y el cuestionamiento al hecho de que esté atado a la
remuneración que recibe un camarista. Yo le quiero decir, señor presidente, que esos
puntos no están sometidos al debate en esta situación porque ya estaban en la ley
anterior, o sea, no son parte de las modificaciones que nosotros estamos tratando en
este momento, son parte de la ley anterior que estamos modificando, es decir, los
puntos que se modifican no son los que se han vertido en este momento.
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También se habló respecto de algunas otras modificaciones, por ejemplo, sobre
el acceso a la Justicia, bajar las tasas, la dieta de los jueces, o de que este tema
debería tener carácter de orden público.
Nosotros planteamos, en ese momento, para una reforma más amplia, que no
hace a esta reforma puntual, que tiene que ver con una unidad de medida -para que
se entienda, es cómo regulamos una unidad de medida, solamente eso es lo que
estamos tratando-, estamos tratando que eso no quede librado a la voluntad o al
arbitrio particular de determinada institución, sino que tenga parámetros objetivos.
Eso es lo que estamos tratando en este momento porque se suscitó una situación
donde se bajó el Jus, por determinada decisión que se tomó, luego, el Tribunal
Superior de Justicia tuvo que dictar una resolución, y lo que estamos haciendo ahora
es determinar parámetros objetivos para que eso que ocurrió no vuelva a ocurrir
porque existe una ley que lo regula.
Cuando me hablan de orden público, citan algunas otras Circunscripciones, y es
debatible si este tema es o no de orden público, porque es debatible; algunos pueden
pensar que de orden público son otro tipo de cosas, y que es de carácter alimentario
ya está establecido en la ley: Pero este tipo de discusiones la tenemos que dar en el
seno de una comisión que debata una reforma jurídica más integral respecto de este
tema.
Lo que estamos haciendo ahora es cuidar la unidad económica con la cual se
regulan los honorarios en un momento de pandemia, donde por esas circunstancias
que se dan en esta situación, se los bajó y no debieran haberse bajado.
Ni hablar de planteos que no tienen nada que ver con la materia, señor
presidente. Por poner un ejemplo, por intermedio suyo, señor presidente, le digo al
querido amigo Marcelo Cossar, que habla de reformar el Reglamento Interno, que yo
no lo escuché al querido amigo Marcelo hablar de la reforma en la Carta Orgánica
cuando por el 32 por ciento de los votos se llevaron la mayoría automática en el
Concejo Deliberante. Pero no importa, está todo bien.
A lo que si voy es que cuando se presentan proyectos honestamente, desde el
punto de vista intelectual, racionales, que sirven para solucionar un problema a la
sociedad o a un sector de la sociedad y son viables, son factibles en su realización,
tienen oportunidad en su presentación, nosotros los tratamos, como es este caso. Pero
hay que ser honesto intelectualmente, señor presidente, porque cuando se utiliza el
debate de una unidad de medida para hablar de toda la política, o cuando se quieren
presentar proyectos en el Poder Legislativo que tienen que ver con criterios de
oportunidad o conveniencia, que son decisiones de parte del Poder Ejecutivo,
realmente los trataremos y lo rechazaremos o no los trataremos si no nos parece
oportuno, es tan simple como eso. Se analiza con sentido común cada uno de los
proyectos.
Este proyecto, señor presidente, no solamente fue un proyecto racional y que
venía a solucionar un problema puntual en el momento que correspondía, sino que
quiero destacar algunas cosas. Primero, la generosidad de los autores del proyecto,
porque tuvo muchas modificaciones durante su tratamiento, que se realizó en varias
reuniones de comisiones conjuntas, muy serio, donde todos participaron, y tuvieron la
generosidad de hacer modificaciones, y voy a hacer mención de algunas; por ejemplo,
antes existía esta regulación para árbitros y mediadores, que no está más en el
proyecto que estamos tratando; se permitió la posibilidad de modificar el artículo 26 y
eliminar la última parte del artículo 36, para que no se pueda perforar el minimum
minimorum -eso no se encontraba establecido en el proyecto original-; tuvieron la
generosidad también de permitirnos eliminar el artículo que establecía la retroactividad
de la norma, que no está en el proyecto que estamos tratando. Es de destacar esto
porque muchas veces uno se enamora de una idea y no la quiere modificar, pero no ha
sido el caso.
También quiero destacar a la presidenta de la Comisión de Legislación General,
Julieta Rinaldi, a los miembros de todas las comisiones, a los relatores y a los que
trabajan en ambas comisiones, que han hecho factible la posibilidad de tratar este
proyecto, porque este tema se empezó a tratar cuando no había habido ningún caso
de Coronavirus en la Legislatura provincial, entonces, llevábamos los invitados a la
comisión y, allí, realizábamos la entrevista para que cada legislador les hiciera las
preguntas desde su propio Zoom, pero, justo antes de terminar el tratamiento del
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tema, se produjo el contagio del comisario de la Cámara y se dio la situación que
tenemos hoy.
Quiero agradecerle, por supuesto, al Colegio de Abogados, a las dos
Federaciones que vinieron y a todos los que intervinieron para que esto se lleve
adelante, a todos los bloques –apoyen o se abstengan- por enriquecer el debate, a mi
bloque en particular que, siendo un bloque mayoritario, ha tenido la posibilidad de ver
en esto un tema de tratamiento posible y así lo estamos haciendo en esta tarde, y a
las autoridades de la Cámara.
Quiero decirle, señor presidente, que estamos de acuerdo con este proyecto
porque soluciona un problema real, y lo soluciona de manera objetiva. Realmente, lo
que estamos haciendo acá, además de solucionar un problema objetivo con la
modificación planteada en este proyecto de ley, es dar una señal de que cuando la
oposición presenta proyectos que son racionales, con criterio y honestidad intelectual,
que no son parte del oportunismo político y debates que nada tienen que ver, como
pasó esta tarde respecto al proyecto en cuestión, nosotros los tratamos.
Así que, señor presidente, habiendo hecho estas consideraciones es que solicito
que pasemos a la votación del presente proyecto.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración el cierre de debate propuesto por el legislador Juan Manuel Cid.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración las autorizaciones para abstenerse formuladas por los
legisladores de los bloques de Encuentro Vecinal Córdoba y del Frente de Izquierda de
los Trabajadores.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.
Tal, como lo autoriza el decreto que regula las sesiones virtuales, vamos a poner
el proyecto en consideración en general y en particular en una misma votación.
En consideración en general y en particular el proyecto 30698/L/2020, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. AMBROSIO
CÓRDOBA
ANTECEDENTES PARA SER AGREGADOS AL PROYECTO DE LEY EXPTE N°
30698/L/20
Atento el Dictamen Favorable, aconsejando la Aprobación, efectuado por las Comisiones
de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de LEGISLACIÓN GENERAL,
acerca del Proyecto de Ley Nº 30698/L/20, iniciado por los Legisladores Ambrosio y Paleo,
modificando el Código Arancelario para Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba - Ley
Nº 9459, su posterior aprobación en el Recinto, su veto parcial, se adjuntan los antecedentes,
para ser agregados al Diario de Sesión, en un todo conforme a lo expresado en la sesión
respectiva:
ANTECEDENTES:
I. La ley 9459, sancionada en el 2007, publicada en el 2008, vino a establecer un régimen
más moderno de aranceles de Abogados, Procuradores y Peritos.
II. En febrero de 2008 a días de la entrada en vigencia del Código Arancelario (Ley 9459),
el T.S.J. – con la Presidencia del Dr. Andruet (h) -, dicta un Acuerdo Reglamentario N° 84 ¨C¨ el
que razona y dispone que:
- Que el artículo 36 de la citada norma legal, en su segundo párrafo, prescribe que este
Tribunal Superior de Justicia deberá informar el último día hábil de cada mes, a todos los
organismos judiciales y a los Colegios de Abogados de cada Circunscripción Judicial, el valor del
JUS y de la Unidad Económica vigente para el mes siguiente.
- La “Unidad Económica” en el monto equivalente al de los haberes o remuneraciones
totales asignados al cargo de Vocal de Cámara, con una antigüedad de ocho años.
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- También dispone que el valor del “Jus” se incrementará en la misma proporción que
se incrementen los haberes antes mencionados.
- Que en tal sentido, entiende este Alto Cuerpo que a los fines de cumplir con dicho
mandato legal, resulta procedente disponer que la Administración General de este Poder Judicial,
por intermedio de la dependencia pertinente, proceda a efectuar los cálculos correspondientes, a
fin de establecer el monto de los valores requeridos por la norma vigente.
III. Los profesionales alcanzados por dicho régimen legal, no perciben un haber mensual,
ejercen liberalmente.
Sin embargo, la cuantía de sus emolumentos, desde el 2008 se encuentra vinculada en
una de sus variables (el cálculo del JUS), a los Jueces de Cámara, quienes si son dependientes,
perciben un haber mensual.
En el año 2020, con la ya todos conocida Pandemia ocasionada por el COVID 2019, se
tomaron medidas transitorias, para ciertos funcionarios, que perciben haberes mensuales,
tales como:
a) Decreto 255/20 (B.O. 21/4/20) por el cual El Gobernador de la Provincia dispuso
¨ESTABLÉCESE, con vigencia a partir del 1° de abril de 2020 y por el término de cuatro (4)
meses, que podrá ser prorrogado mientras se mantenga el estado de emergencia sanitaria
vigente, la reducción del salario bruto del Titular del Poder Ejecutivo en un cuarenta y
cinco por ciento (45%) y, en consecuencia, DISPÓNESE que ningún funcionario de
planta política del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Provincia de Córdoba, podrá
percibir un salario bruto superior al monto resultante de dicha reducción.¨
b) Decreto 63/20 (B.O. 21/4/20), por el cual el Vice Gobernador dispuso: ¨ESTABLÉCESE,
con vigencia a partir del día 01 de abril de 2020 y por el plazo de cuatro (4) meses, la reducción
de la dieta de Legisladores en un cuarenta y cinco por ciento (45%) y la reducción del
salario bruto de Autoridades Superiores y Funcionarios del Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba¨.
c) Acuerdo 197 ¨A¨ del 22/4/2020, por el cual el T.S.J dispuso ¨voluntariamente un
aporte del treinta por ciento (30%) de la remuneración neta de cada uno de los Vocales del
Tribunal Superior de Justicia y de los Fiscales Generales Adjuntos del Ministerio Público Fiscal
destinada al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) de la Provincia de Córdoba para
combatir la pandemia.¨
IV. Sin embargo, también hubo normas que alteraron de manera definitiva los
haberes de otros agentes, en el caso que nos ocupa, de los haberes brutos de los
Jueces de Cámara.
Los mismos NO decidieron reducirse temporalmente los haberes, ni disponer de
una porción de su remuneración. Pese a ello, se vieron alterados por dos normas
previsionales (Nacional y Provincial), que impactó en el haber bruto de los Jueces de Cámara
con 8 años de antigüedad (que es la base del cálculo del JUS).
Dijo recientemente el T.S.J., en Acuerdo N° 55 Serie ¨C¨ del 22/07/2020, al restablecer el
valor del JUS que por ésta Ley se pretende dejar pétreo y solamente variable en positivo : ¨Que
atento a los cálculos efectuados, tal disminución obedece a que en el mes de abril entró en
vigencia la Ley N° 27546 – Régimen Jubilatorio para Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial
y Ministerio Público de la Nación, mediante la cual se reforma la determinación de la alícuota
correspondiente al aporte personal; de lo cual resulta una disminución del salario neto a cobrar.
Posteriormente, a los fines de mantener la equiparación prescripta por la Ley Provincial N° 9725 y
sus modificatorias, a partir del mes de junio, se dejó sin efecto la “compensación por
armonización”, provocando una reducción de la remuneración bruta de los Magistrados y
Funcionarios provinciales.¨
El valor del JUS entonces, es una unidad de valor, que determina el quantum de los
honorarios de los operadores de justicia (abogados, procuradores, peritos, etc.).
V. El T.S.J., conforme lo antes dicho, por intermedio de la Administración General, informó
un valor del JUS para el mes de julio de 2020 de $1.387.90, lo que implica una reducción de 9%
respecto de la última actualización, de diciembre 2019. Pese a ello, luego mediante Acuerdo N°
55 ¨C¨ restableció para el mes de agosto del 2020 el valor vigente a Junio, dejando por ello, sin
efecto la primera disposición, interpretando el Art. 36 del actual Código Arancelario.
VI. El Colegio de Abogados de Córdoba y F.E.P.U.C. solicitaron por escrito al Tribunal
Superior de Justicia (TSJ) que se revoque la última actualización del valor de JUS,
correspondiente a julio, que fija en $1.387,90 esta unidad de medida, por debajo del último
incremento de diciembre pasado ($1526,68). Lo que tuvo, como se dijo, lugar.
Sin embargo, es menester precisar, para evitar interpretaciones, el articulado del Código
Arancelario, especialmente los artículos 6, 26 y 36 como se propone, a fin de evitar ulteriores
situaciones como las ocurridas, que impactan de lleno en profesionales que no perciben una
remuneración mensual, pero tienen su base de cálculo de honorarios en parámetros que pueden
en un futuro sufrir otro impacto y por consecuencia verán nuevamente conculcados sus
valores.
Cabe recordar, que desde 1995 a la fecha es la primera vez que varía negativamente el
valor del JUS, atento la natural progresividad que debe tener toda retribución máxime en una
economía tan fluctuante como la de nuestro país. (Ver las publicaciones históricas en la página
del Poder Judicial).

1111

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 05-VIII-2020
VII. Sin dudas, que el presente proyecto de Ley, es esencial como paso previo a una
reforma integral del régimen arancelario de Abogados, Procuradores y Peritos de la Provincia de
Córdoba. Ajustándolo a parámetros modernos que garanticen la correcta y justa retribución de
los servicios prestados por dichos profesionales.
El proyecto busca modificar los artículos esenciales para proteger y mantener incólume la
base de cálculo de los honorarios profesionales.
Lo antes dicho, inclusive eleva al rango de Ley e introduce en el texto del régimen
arancelario el espíritu de lo dispuesto mediante Acuerdo Reglamentario Nº 84 Serie C del 21 de
febrero de 2008 (de la Adm. Gral. Del Poder Judicial - Tribunal Superior de Justicia de Córdoba)
Se pretenden garantizar pautas mínimas de retribución, hacer efectivo su cumplimiento y
garantizar los derechos de propiedad y trabajo, de profunda raigambre constitucional (Arts. 14,
17 C.N., 75 inc. 19 y 22, 67 Constitución Provincial), como así también el carácter alimentario ya
consagrado en el artículo 6º del texto vigente de la ley 9459.
Así lo ha sostenido la jurisprudencia cordobesa, al decir que “…el ordenamiento jurídico
arancelario como conjunto modalizador de las diferentes conductas de los ciudadanos, efectúa
una ponderación más amplia que la meramente económica cuando impone determinados
contenidos deónticos. La mirada patrimonial en modo alguno agota la visión profesional, pues por
caso si así fuera, inexistentes serían los profesionales que por ningún rédito económico asumen
cargas laborales; desconocer ello, es poner en duda la indiscutida función social que el ejercicio
de la abogacía tiene. La pretensión de estrechar los mínimos previstos, de ser atendida,
importaría afectar a otros interesados en asegurar que la ley sea un eficaz instrumento de la
justicia. No resulta posible efectuar una mera apreciación cuantitativa de los valores en juego en
un pleito, para con esa pauta proceder a efectuar la correspondiente regulación de honorarios;
adviértase, pues, que aun en aquellos casos en donde la regulación de honorarios no está signada
por los mínimos que la ley impone, se prevé la cualificación no cuantitativa de la retribución
arancelaria basándose en las pautas cualitativas que la ley ha previsto en el art. 36, CA. Se trata
precisamente de esas mismas pautas cualitativas las que la ley ha tenido en cuenta, cuando ha
dispuesto de la existencia en una regulación mínima minimorum en atención a que la base
regulatoria no alcance a pertenecer ni a una unidad económica. De allí se impone que no respetar
esos mínimos que en abstracto la ley ha comprendido justos, significa atentar contra la propia
dignidad del hacer profesional puesto que ellos se hacen cargo, a priori, de que la retribución
profesional no se impone solamente por el quantum del juicio (Excmo. TSJ en autos “Credicentro
SA c/ Luconi Gabriel A. –(Voto Dr. Andruet) LL Cba. 2007 (febrero), 41). En síntesis: los mínimos
legales están establecidos en función de lo que el legislador ha considerado un estipendio base
que remunera dignamente la labor del abogado respetando la jerarquía profesional que merece,
atento el ministerio ejercido y del cual hacen su medio de vida, circunstancia ésta que le acuerda
carácter alimentario y protección constitucional, sin perjuicio de que también integran su derecho
de propiedad y, por lo tanto, resulta inviolable (art. 17, CN).¨ C5a.CC Cba. 6/10/15. Sentencia Nº
185. Trib. De origen: Juzg. 14ª CC Cba. “Credicentro SA c/ González, Jorge Daniel – Presentación
Múltiple – P.V.E. - Recurso de Apelación – Expte. 2497752/36”
A todo lo demás, y sobre el punto, me remito en honor a la brevedad a las
manifestaciones vertidas por el propio Dr. Curto en ocasión de discutirse y aprobarse la Ley 9459.
Entiendo, que ésta Ley actualiza y da claridad interpretativa en cuanto al valor del JUS y
su cálculo.
Alberto Ambrosio
Legislador Provincial
PROYECTO DE LEY
30698/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
MODIFICACIÓN CÓDIGO ARANCELARIO PARA ABOGADOS Y PROCURADORES DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA LEY Nº 9459
saber:

ARTÍCULO 1°: SUSTITÚYESE el artículo 6, de la Ley N° 9459 por el siguiente texto, a

Artículo 6° ¨Carácter de los honorarios. Los honorarios profesionales de abogados,
procuradores, mediadores, árbitros y peritos judiciales, revisten carácter alimentario. Los
mismos, conforme la determinación que se efectúa por la presente, reviste una retribución
mínima, ética, inderogable e inmodificable, la que podrá aumentarse, pero no disminuirse. Toda
actividad profesional se presume onerosa. Desde el momento en que se presenta el dictamen
pericial, los peritos adquieren el carácter de terceros interesados y en la medida de su interés se
encuentran facultados para tomar vista del expediente y para solicitar la restitución de los autos
si fuere menester¨.
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saber:

ARTÍCULO 2°: SUSTITÚYESE el artículo 36, de la Ley N° 9459 por el siguiente texto, a

Artículo 36° JUS – Unidad Económica – Escala - INSTITÚYESE con la denominación de
“Jus” la unidad arancelaria de honorarios profesionales del presente régimen, cuyo valor al
momento de publicarse la presente Ley, asciende a la suma de Pesos mil quinientos veintiséis con
sesenta y ocho centavos ($1526,68). Tal valor se incrementará en la misma proporción en que se
incrementen las remuneraciones o haberes totales asignados al cargo de Juez de Cámara con una
antigüedad de ocho (8) años, incluidos rubros remunerativos y no remunerativos, y con la
denominación de “Unidad Económica” (U.E.) al ciento por ciento (100%) de dicha remuneración,
en ambos casos al tiempo de efectuarse la regulación. Conforme lo dispuesto en el Artículo 6º del
presente, el valor del Jus en ningún caso podrá disminuir en su cuantía, aun cuando por
circunstancias permanentes o transitorias sus variables de cálculo puedan alterarse. Tribunal
Superior de Justicia deberá informar el último día hábil de cada mes, a todos los organismos
judiciales y a los Colegios de Abogados de cada Circunscripción Judicial, el valor del Jus y de la
Unidad Económica vigente para el mes siguiente. Si durante el lapso de doce meses calendario,
los parámetros de determinación del valor del Jus no implican un incremento en su valor, el
Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba en conjunto con el Colegio de Abogados
conformarán en un plazo no superior a quince días hábiles posteriores al cumplimiento de dicho
plazo una comisión de actualización del jus, a los efectos de garantizar la movilidad de la
retribución de los profesionales. Los honorarios del abogado por los trabajos de primera instancia
en toda clase de juicios, salvo disposición en contrario, serán fijados en un porcentaje máximo del
veinticinco por ciento (25%) de la base regulatoria y un mínimo que resulte de aplicar la
siguiente escala sobre la misma:
a) Hasta cinco (5) U.E. un mínimo del veinte por ciento (20%);
b) De más de cinco (5) y hasta quince (15) U.E. un mínimo del dieciocho por ciento
(18%);
c) De más de quince (15) y hasta treinta (30) U.E. un mínimo del dieciséis por ciento
(16%);
d) De más de treinta (30) y hasta cincuenta (50) U.E. un mínimo del catorce por ciento
(14%);
e) De más de cincuenta (50) y hasta cien (100) U.E. un mínimo del doce por ciento
(12%), y
f) De más de cien (100) U.E. un mínimo del diez por ciento (10%).
En ningún caso, exista o no base económica, los honorarios del profesional podrán ser
inferiores a veinte (20) Jus por la tramitación total en primera instancia en juicios declarativos
ordinarios; a quince (15) Jus por la tramitación total en primera instancia en juicios declarativos
abreviados; a diez (10) Jus por la tramitación total en primera instancia en procesos ejecutivos y
ejecutivos especiales y a cuatro (4) Jus por cualquier acto procesal, salvo lo dispuesto en el
artículo siguiente. Los honorarios del abogado de la parte vencida en juicio se regularán también
aplicando la escala de este artículo.
Quedan exceptuados de los topes mínimos establecidos, los casos en que el condenado en
costas sea una persona física y que el monto final de la liquidación mandada a pagar, sea inferior
a veinte (20) Jus. En tales supuestos, la regulación por las tareas en primera o única instancia no
podrá superar el treinta por ciento (30%) de la liquidación señalada.
ARTICULO 3°: Retroactividad. Toda modificación del valor del JUS que se haya
realizado con posterioridad al 01/06/2020, deberá retrotraerse al vigente a dicha fecha.
ARTICULO 4°: Vigencia. La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación
en el Boletín Oficial, con la salvedad dispuesta en el artículo 3º de la presente.
ARTICULO 5°: Texto ordenado. FACÚLTASE al Poder Ejecutivo a dictar un texto
ordenado de la Ley N° 9459, conforme las reformas introducidas en la presente.
ARTICULO 6°: De forma.
Leg. Alberto Ambrosio, Leg. Silvia Paleo
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Ley, es esencial como paso previo a una reforma integral del
régimen arancelario de Abogados, Mediadores, Árbitros (de corresponder), Procuradores y Peritos
de la Provincia de Córdoba. Ajustándolo a parámetros modernos que garanticen la correcta y
justa retribución de los servicios prestados por dichos profesionales.
No desconocemos, y también motiva el presente, la disposición del Tribunal Superior de
Justicia informada por la Administración General del Poder Judicial mediante Acuerdo
Reglamentario Nº 84 Serie C que acarrea una disminución del valor del JUS (valor de la unidad de
medida económica) a partir del mes de Julio del 2020, lo cual es un claro detrimento, acarreando
un ius variandi en los ingresos de los profesionales involucrados, atento que dicha unidad
determina parámetros de valoración de la actividad profesional de los abogados y mediadores.
El proyecto busca modificar dos artículos esenciales para proteger y mantener incólume la
base de cálculo de los honorarios profesionales, otorgándole un carácter mínimo, inderogable,
ético de retribución, y alimentario – como lo establecía.
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Lo antes dicho, inclusive eleva al rango de Ley e introduce en el texto del régimen
arancelario el espíritu de lo dispuesto mediante Acuerdo Reglamentario Nº 84 Serie C del 21 de
febrero de 2008 (de la Adm. Gral. Del Poder Judicial - Tribunal Superior de Justicia de Córdoba)
Se pretenden garantizar pautas mínimas de retribución, hacer efectivo su cumplimiento y
garantizar los derechos de propiedad y trabajo, de profunda raigambre constitucional (Arts. 14,
17 C.N., 75 inc. 19 y 22, 67 Constitución Provincial), como así también el carácter alimentario ya
consagrado en el artículo 6º del texto vigente de la ley 9459.
Asimismo, para el supuesto que las variables de determinación del valor del Jus no incidan
en una movilidad superadora durante el lapso de doce meses calendario, se instituye la
obligatoriedad de conformar una comisión conjunta a tal efecto, para garantizar la movilidad de la
base de cálculo de la retribución de los profesionales alcanzados por la norma.
Así lo ha sostenido la jurisprudencia cordobesa, al decir que “…el ordenamiento jurídico
arancelario como conjunto modalizador de las diferentes conductas de los ciudadanos, efectúa
una ponderación más amplia que la meramente económica cuando impone determinados
contenidos deónticos. La mirada patrimonial en modo alguno agota la visión profesional, pues por
caso si así fuera, inexistentes serían los profesionales que por ningún rédito económico asumen
cargas laborales; desconocer ello, es poner en duda la indiscutida función social que el ejercicio
de la abogacía tiene. La pretensión de estrechar los mínimos previstos, de ser atendida,
importaría afectar a otros interesados en asegurar que la ley sea un eficaz instrumento de la
justicia. No resulta posible efectuar una mera apreciación cuantitativa de los valores en juego en
un pleito, para con esa pauta proceder a efectuar la correspondiente regulación de honorarios;
adviértase, pues, que aun en aquellos casos en donde la regulación de honorarios no está signada
por los mínimos que la ley impone, se prevé la cualificación no cuantitativa de la retribución
arancelaria basándose en las pautas cualitativas que la ley ha previsto en el art. 36, CA. Se trata
precisamente de esas mismas pautas cualitativas las que la ley ha tenido en cuenta, cuando ha
dispuesto de la existencia en una regulación mínima minimorum en atención a que la base
regulatoria no alcance a pertenecer ni a una unidad económica. De allí se impone que no respetar
esos mínimos que en abstracto la ley ha comprendido justos, significa atentar contra la propia
dignidad del hacer profesional puesto que ellos se hacen cargo, a priori, de que la retribución
profesional no se impone solamente por el quantum del juicio (Excmo. TSJ en autos “Credicentro
SA c/ Luconi Gabriel A. – (Voto Dr. Andruet) LL Cba. 2007 (febrero), 41). En síntesis: los mínimos
legales están establecidos en función de lo que el legislador ha considerado un estipendio base
que remunera dignamente la labor del abogado respetando la jerarquía profesional que merece,
atento el ministerio ejercido y del cual hacen su medio de vida, circunstancia ésta que le acuerda
carácter alimentario y protección constitucional, sin perjuicio de que también integran su derecho
de propiedad y, por lo tanto, resulta inviolable (art. 17, CN).¨ C5a.CC Cba. 6/10/15. Sentencia Nº
185. Trib. De origen: Juzg. 14ª CC Cba. “Credicentro SA c/ González, Jorge Daniel – Presentación
Múltiple – P.V.E. - Recurso de Apelación – Expte. 2497752/36”.
Por los motivos esgrimidos y los que oportunamente argumentaremos es que solicitamos a
nuestros pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto de Ley.
Leg. Alberto Ambrosio, Leg. Silvia Paleo
DESPACHO DE COMISIÓN
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
04 de agosto de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Las Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley 1512 30698/L/20, iniciado por
los Legisladores Ambrosio y Paleo, modificando el Código Arancelario para Abogados y
Procuradores de la Provincia de Córdoba - Ley N°9459, ACONSEJAN, por las razones que en el
Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY:
MODIFICACIÓN LEY Nº 9459
CÓDIGO ARANCELARIO PARA ABOGADOS
Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ARTÍCULO 1º.- Modificase el artículo 62de la Ley N°9459 -Código Arancelario para
Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
"Carácter de los honorarios.
Artículo 6º.- LOS honorarios profesionales de abogados, procuradores y peritos judiciales
revisten carácter alimentario y constituyen una retribución mínima, ética, inderogable e
inmodificable, la que podrá aumentarse, pero no disminuirse.
Toda actividad profesional se presume de carácter onerosa.
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En ningún caso los jueces podrán apartarse de los mínimos establecidos en la escala del
artículo 36 de la presente Ley.
Desde el momento en que se presenta el dictamen pericial, los peritos adquieren el
carácter de terceros interesados y en la medida de su interés se encuentran facultados para
tomar vista del expediente y para solicitar la restitución de los autos si fuere menester.”
ARTÍCULO 2º.- Modificase el artículo 26 de la Ley N2 9459 -Código Arancelario para
Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
"Obligación de regular.
Artículo 26.- LOS tribunales deben regular honorarios a petición de parte o, en todos los
casos, a la contraria de la condenada en costas, en toda resolución interlocutoria o definitiva, si
existe base económica. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el monto que se regule
puede estar por debajo de los honorarios mínimos que establece la presente Ley."
ARTÍCULO 3º.- Modificase el artículo 36 de la Ley AT2 9459 -Código Arancelario para
Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
"Jus - Unidad Económica - Escala.
Artículo 36.- INSTITÚYESE con la denominación de "Jus" la unidad arancelaria de
honorarios profesionales del presente régimen, cuyo valor al momento de publicarse la presente
Ley asciende a la suma de Pesos Un Mil Quinientos Veintiséis con Sesenta y Ocho centavos ($
1.526,68). Este valor se incrementará en la misma proporción en que se incrementen las
remuneraciones o haberes totales asignados al cargo de Juez de Cámara con una antigüedad de
ocho (8) años, incluidos rubros remunerativos y no remunerativos, y con la denominación de
"Unidad Económica" (UE) al ciento por ciento (100%) de dicha remuneración, en ambos casos al
tiempo de efectuarse la regulación.
Conforme lo dispuesto en el artículo 62de la presente Ley, el valor del Jus en ningún
caso podrá disminuir en su cuantía, aun cuando por circunstancias permanentes o transitorias sus
variables de cálculo puedan alterarse.
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba deberá informar el último día
hábil de cada mes, a todos los organismos judiciales y a los Colegios de Abogados de cada
Circunscripción Judicial, el valor del Jus y de la Unidad Económica vigente para el mes siguiente.
Si durante el lapso de doce (12) meses calendario, los parámetros de determinación del
valor del Jus no implican un incremento en su valor, el Tribunal Superior de Justicia en conjunto
con el Colegio de Abogados de Córdoba y la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia
de Córdoba (FeCACor) conformarán, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles
posteriores al cumplimiento de dicho plazo, una comisión de actualización del Jus a efectos de
garantizar la movilidad de la retribución de los profesionales.
Los honorarios del abogado por los trabajos de primera instancia en toda clase de juicios,
salvo disposición en contrario, serán fijados en un porcentaje máximo del veinticinco por ciento
(25%) de la base regulatoria y un mínimo que resulte de aplicar la siguiente escala sobre la
misma:
a) Hasta cinco (5) UE un mínimo del veinte por ciento (20%);
b) De más de cinco (5) y hasta quince (15) UE un mínimo del dieciocho por ciento (18%);
c) De más de quince (15) y hasta treinta (30) UE un mínimo del dieciséis por ciento
(16%);
d) De más de treinta (30) y hasta cincuenta (50) UE un mínimo del catorce por ciento
(14%);
e) De más de cincuenta (50) y hasta cien (100) UE un mínimo del doce por ciento (12%),
y
f) De más de cien (100) UE un mínimo del diez por ciento (10%).
En ningún caso, exista o no base económica, los honorarios del profesional podrán ser
inferiores a veinte (20) Jus por la tramitación total en primera instancia en juicios declarativos
ordinarios; a quince (15) Jus por la tramitación total en primera instancia en juicios declarativos
abreviados; a diez (10) Jus por la tramitación total en primera instancia en procesos ejecutivos y
ejecutivos especiales y a cuatro (4) Jus por cualquier acto procesal, salvo lo dispuesto en el
artículo siguiente.
Los honorarios del abogado de la parte vencida en juicio se regularán también aplicando la
escala de este artículo.
ARTÍCULO 4º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Fdo.: Leg. Cid, Busso, María E. Eslava, Labat, Petrone, Rinaldi, Chamorro y
Fernández.
PROYECTO DE LEY – 30698/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10705:
MODIFICACIÓN LEY N29459
CÓDIGO ARANCELARIO PARA ABOGADOS
Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
ARTÍCULO 1º.- Modificase el artículo 62 de la Ley N99459 -Código Arancelario para
Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
"Carácter de los honorarios.
Artículo 6º.- LOS honorarios profesionales de abogados, procuradores y peritos judiciales
revisten carácter alimentario y constituyen una retribución mínima, ética, inderogable e
inmodificable, la que podrá aumentarse, pero no disminuirse.
Toda actividad profesional se presume de carácter onerosa.
En ningún caso los jueces podrán apartarse de los mínimos establecidos en la escala del
artículo 36 de la presente Ley.
Desde el momento en que se presenta el dictamen pericial, los peritos adquieren el
carácter de terceros interesados y en la medida de su interés se encuentran facultados para
tomar vista del expediente y para solicitar la restitución de los autos si fuere menester."
ARTÍCULO 2º.-Modificase el artículo 26 de la Ley N29459 -Código Arancelario para
Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
"Obligación de regular.
Artículo 26.- LOS tribunales deben regular honorarios a petición de parte o, en todos los
casos, a la contraria de la condenada en costas, en toda resolución interlocutoria o definitiva, si
existe base económica. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia el monto que se regule
puede estar por debajo de los honorarios mínimos que establece la presente Ley."
ARTÍCULO 3º.- Modificase el artículo 36 de la Ley N2 9459 -Código Arancelario para
Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
"Jus-Unidad Económica-Escala.
Artículo 36.- INSTITUYESE con la denominación de "Jus" la unidad arancelaria de
honorarios profesionales del presente régimen, cuyo valor al momento de publicarse la presente
Ley asciende a la suma de Pesos Un Mil Quinientos Veintiséis con Sesenta y Ocho centavos ($
1.526,68). Este valor se incrementará en la misma proporción en que se incrementen las
remuneraciones o haberes totales asignados al cargo de Juez de Cámara con una antigüedad de
ocho (8) años, incluidos rubros remunerativos y no remunerativos, y con la denominación de
"Unidad Económica" (UE) al ciento por ciento (100%) de dicha remuneración, en ambos casos al
tiempo de efectuarse la regulación.
Conforme lo dispuesto en el artículo 62 de la presente Ley, el valor del Jus en ningún
caso podrá disminuir en su cuantía, aun cuando por circunstancias permanentes o transitorias sus
variables de cálculo puedan alterarse.
El Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba deberá informar el último -día
hábil de cada mes, a todos los organismos judiciales y a los Colegios de Abogados de cada
Circunscripción Judicial, el valor del Jus y de la Unidad Económica vigente para el mes siguiente.
Si durante el lapso de doce (12) meses calendario, los parámetros de determinación del
valor del Jus no implican un incremento en su valor, el Tribunal Superior de Justicia en conjunto
con el Colegio de Abogados de Córdoba y la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia
de Córdoba (Fecacor) conformarán, en un plazo no superior a quince (15) días hábiles posteriores
al cumplimiento de dicho plazo, una comisión de actualización del Jus a efectos de garantizar la
movilidad de la retribución de los profesionales.
Los honorarios del abogado por los trabajos de primera instancia en toda clase de juicios,
salvo disposición en contrario, serán fijados en un porcentaje máximo del veinticinco por ciento
(25%) de la base regulatoria y un mínimo que resulte de aplicar la siguiente escala sobre la
misma:
a) Hasta cinco (5) UE un mínimo del veinte por ciento (20%);
b) De más de cinco (5) y hasta quince (15) UE un mínimo del dieciocho por ciento (18%);
c) De más de quince (15) y hasta treinta (30) UE un mínimo del dieciséis por ciento
(16%);
d) De más de treinta (30) y hasta cincuenta (50) UE un mínimo del catorce por ciento
(14%);
e) De más de cincuenta (50) y hasta cien (100) UE un mínimo del doce por ciento (12%),
y
f) De más de cien (100) UE un mínimo del diez por ciento (10%).
En ningún caso, exista o no base económica, los honorarios del profesional podrán ser
inferiores a veinte (20) Jus por la tramitación total en primera instancia en juicios declarativos
ordinarios; a quince (15) Jus por la tramitación total en primera instancia en juicios declarativos
abreviados; a diez (10) Jus por la tramitación total en primera instancia en procesos ejecutivos y
ejecutivos especiales y a cuatro (4) Jus por cualquier acto procesal, salvo lo dispuesto en el
artículo siguiente.
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Los honorarios del abogado de la parte vencida en juicio se regularán también aplicando la
escala de este artículo."
ARTÍCULO 4º.- La presente Ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CORDOBA, A LOS CINCO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS IL VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-6A) PLAN INTEGRAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y PREVENCIÓN DEL
DELITO, REFERIDO AL INFORME DE GESTIÓN 2019. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ARMAMENTO. PEDIDO DE
INFORMES.
C)
BARRIOS
CIUDAD
DE
CÓRDOBA.
ACUERDOS
ENTRE
ORGANIZACIONES NARCOTRAFICANTES Y PROPIETARIOS DE VIVIENDAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 21, 22 y 23
del Orden del Día, proyectos 30108, 30109 y 30110/L/2020, pedidos de informes
sobre el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito, armamento de
la Policía de la Provincia de Córdoba y, sobre supuestos acuerdos entre narcos y
propietarios de vivienda en los Barrios Ciudad.
Conforme a lo dispuesto en el decreto que regula las sesiones virtuales, aun sin
contar con despacho, vamos a dar tratamiento a los proyectos del Orden del Día sin
constituir la Cámara en estado de comisión.
Para dar comienzo al debate tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- ¿Se me escucha bien, señor presidente?
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien legislador, continúe en el uso de la palabra.
Sr. García Elorrio.- Muy buenas tardes a todos.
Estos pedidos de informes que hace Encuentro Vecinal Córdoba los viene
haciendo hace un tiempo prolongado; descarto que hoy me van a contestar porque, si
hoy han sido capaces de tener el gesto de aprobarle una ley a la oposición -la segunda
que he visto en 9 o 10 años-, creo que con mucha más razón me podrán contestar
estos humildes pedidos de informes de temas que muy sensibles a los cordobeses,
señor presidente. Y hablaría muy bien del Gobierno si nos contesta hoy, porque son
cosas que se pueden contestar, salvo que alguien en el Gobierno tenga algo que
ocultar. Pero, si nadie tiene nada que ocultar, estas cosas se deberían contestar.
Descarto que al final de mi breve exposición no me voy a encontrar con un
discurso que diga: “bueno, sí, pase a comisión, vuelva todo…”. No, hoy tienen que
contestar por respeto a ustedes mismos, a sus familias, a las personas que son
víctimas de la inseguridad en Córdoba; por eso sé que hoy van a contestar.
El pedido de informe 30109 se refiere a un tema impactante que es que, en el
año 2018, la ciudadanía cordobesa se vio sorprendida por un informe que apareció;
por una de esas tantas rencillas que hay en la Policía de la Provincia, se peleaban unos
con otros, no sé cómo fue la historia, y alguien filtró un informe de que faltaban
muchas armas en la Policía de la Provincia de Córdoba.
No conforme con eso, al poco tiempo también hubo la renuncia de un ministro una cosa muy rara- paralelamente a que se había perdido un número muy importante
de pistolas 9 milímetros; es decir, aparte del faltante general que se había detectado
en los armamentos de la Policía, apareció también esto: que se había perdido un
cargamento de pistolas 9 milímetros. En cualquier país normal, que se pierda un
cargamento de pistolas 9 milímetros hubiera producido… no sé qué, pero acá no.
Después hubo un desmentido: que no faltan armas, que faltan menos o que
faltan más, pero lo que nunca volvimos a saber era del cargamento de las pistolas 9
milímetros; siempre se nos decía, señor presidente, que el Fuero Anticorrupción de la
Provincia de Córdoba, con la celeridad y pulcritud que lo caracteriza, estaba llevando
adelante la investigación.
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Entonces, el poder político de Córdoba no tenía nada que explicar porque haya
faltado un cargamento de pistolas, sino que era ese fuero -creado por el poder político
de Córdoba, obviamente- el que tenía que dar una explicación.
Quiero suponer que hoy, cuando termine de hablar y el legislador del Gobierno
hable, me va a decir: “mire, doctor García Elorrio, se ha expedido el Fuero
Anticorrupción, se ha detectado cómo fue que esas pistolas desaparecieron”, porque
eso hay que aclararlo.
De lo contrario, seguiremos no teniendo noticias de esas pistolas, porque
aparecen, van apareciendo de a una, pero no porque la Policía haya investigado dónde
están esas pistolas, sino que van apareciendo porque hay un asalto, matan a un
policía y aparece una de esas pistolas 9 milímetros con la que ultimaron a un agente
de la propia Policía. Pasan cosas rarísimas con esas pistolas, es como que esas pistolas
se hubieran puesto todas de acuerdo en decir: “bueno, no nos quieren investigar cómo
nos robaron, nosotros nos vamos a encargar de estar”. Generalmente las tienen los
narcos, ha habido artículos periodísticos de gente que sigue la cuestión policial y dice
que la mayoría esas pistolas fueron a parar a manos de narcos, ¡para colmo, narcos!
Es más, en el asalto de Nueva Córdoba, por el que acaba de condenar la Justicia
a varios delincuentes, no sé, señor presidente, pero también faltaron pistolas;
posiblemente, había una de las pistolas robadas a la Policía, y también al policía que
ultimaron le faltó su pistola, no estaba su pistola. Es una cosa que, realmente, genera
mucha preocupación.
Ya causa preocupación cómo el poder político cubre a la Policía porque, a ver, si
se te perdió un cargamento de pistolas, flaco, ¡que se vayan todos! ¡Cómo se te va a
perder un cargamento de pistolas y va a ir a parar en poder de narcos!
El otro pedido de informes, el 30110, supongo que sí lo van a contestar, porque
si no contestan esto hoy sería de una gravedad mayúscula.
Nosotros, Encuentro Vecinal Córdoba, escuchamos a la gente que nos dice: “Los
narcos están comprando en los Barrios Ciudades, están ofreciéndole a la gente plata
que no vale por la casa para que la gente se vaya de allí -después seguirán pagando a
la Provincia, no sé cómo sería el arreglo que hacen con la gente- para ir colocando las
cocinas y la venta de droga”.
¿Qué le preguntamos al Gobierno? Que vean, a través de las tareas de
inteligencia de la Policía y de la Dirección de Viviendas, es decir, los órganos
especializados para las viviendas sociales, si están corriendo a la gente o no de los
barrios ofreciéndole dinero para instalar cocinas.
Puede ser que nosotros tengamos una información errónea. Ahora, la
información que tenemos es que la droga está por todos lados, y en esos barrios
también; las cocinas están por todos lados, y en esos barrios también. O sea, eso no
nos lo van a poder negar; nos podrán decir: “Bueno, mire, hemos mandado a las
asistentes sociales a los barrios…” Pero ¿qué les van a decir a los asistentes sociales?
Nadie lo va a reconocer. La que puede averiguar es la Fuerza de Seguridad haciendo
una tarea de inteligencia a ver quién cocina acá, quién cocina allá, porque eso se sabe;
los vecinos más o menos saben quién cocina, quién vende. En fin, para qué vamos a
hablar de esos temas en Córdoba.
Entonces, doy por sentado que hoy voy a tener respuesta y no me lo van a
mandar de nuevo a comisión porque la verdad es que eso no cuesta nada, porque doy
por sentado que ningún funcionario del Gobierno maneja las cocinas, entonces, ¿cuál
es el problema de que manden a hacer seguridad a los barrios?
Para colmo, esa gente vive… Nosotros nos opusimos cuando hicieron esos
barrios porque sacaban a la gente de su forma de vida, de la forma de subsistencia
que tenían y se la aislaba; está bien, le solucionaban el problema de vivienda, pero la
dejaban con un problema alimentario de primer orden. En fin, está bien, el Gobierno
gastó buena parte de dinero en esas viviendas, pero ahora no podemos dejar que esos
barrios –si fuera cierto lo que los vecinos dicen- se llenen de cocinas. O sea que el
Gobierno habría sido funcional a un inmenso polo gastronómico de cocaína, de cocinas,
por no controlar mínimamente lo que estaba pasando. Supongo que hoy voy a recibir
una respuesta sobre esto.
El tercer pedido de informes es el 30108. Nos preocupa muy mucho el sistema
de seguridad que tiene la Provincia de Córdoba, que está claro que no funciona ni para
atrás ni para adelante. Dejo -y dejamos a salvo-, señor presidente, que hay gente muy
buena haciendo seguridad en la Provincia de Córdoba, como también hay de los otros;

1118

PODER LEGISLATIVO – 23ª REUNION – 05-VIII-2020
que hay gente muy buena en la Policía de la Provincia de Córdoba, y hay de los otros;
que hay gente muy buena en la política de Córdoba, y hay de los otros. A eso lo tengo
claro: no podemos hacer juicio de una generalidad enorme porque eso daña la moral y
el entusiasmo de los que hacen las cosas bien, pero hay errores que no se pueden
seguir sosteniendo.
Ustedes han hecho un Plan de Seguridad en base a un sistema de cuadrantes, y
en los informes de gestión que hacen a la Legislatura dicen que de alguna forma
intentan asociar a la gente a la represión del delito, a la aprehensión de los
delincuentes. La gente no está para eso, y menos en barrios donde mandan los
narcotraficantes. La gente no está para eso, señor presidente, la gente no está para
ser un ariete de la seguridad; la gente podrá tener una alarma comunitaria o algo así,
pero no la sienten a la gente en una mesa en esos cuadrantes a hablar de quién vende
la droga o quién no la vende o cosas parecidas para ayudar a la aprehensión de los
delincuentes, como lo dice en los informes de gestión.
Les hemos venido diciendo que ese no es el camino; el camino es la inclusión
social. Pero no me quiero ir del tema, quiero quedarme en el tema, que es que no
entendemos esto de asociar a la gente a la represión del delito, y en el proyecto 30108
queremos saber si han hecho un estudio de Inteligencia en los Barrios Ciudades de
Córdoba, y si se está dando este gran polo gastronómico, o sea, si la gente está
vendiendo su casa, le dan unos pesos, y se está yendo, y se instalan cocinas. Eso la
Policía Antidrogas lo tiene que saber. Me imagino que le habrán consultado a la Policía
Antidrogas y ahora nos van a leer el informe a los 70 legisladores de Córdoba, porque
no es un tema nuestro, es un tema de la vida de todos.
En el proyecto 3109 estoy seguro de que nos van a contestar que ya saben
quiénes se robaron las armas, dónde están las pistolas 9 milímetros, o que los narcos
las tienen, y que el Fuero Anticorrupción de esta Provincia, en un gesto increíble de
suerte, de esfuerzo, lo determinó, porque la Presidenta del Superior Tribunal de
Justicia acaba de hacer una defensa encendida del Fuero Anticorrupción de esta
Provincia al decir que a la hora resolver, a nivel nacional, el problema de la Justicia se
debía mirar a Córdoba, que por qué no miran a Córdoba; quiere decir que le han
renovado la confianza a ese sistema de Justicia.
Yo quiero que nos digan qué pasó con las armas; quiénes son los responsables
de que se hayan fugado esas armas; queremos saber definitivamente si en los Barrios
Ciudades está pasando esto y, en tercer lugar, si siguen con la idea de que, en estos
lugares, en los cuales el narcotráfico ya va ganando terreno, van a asociar a los
vecinos de a pie a investigar estas causas.
Tampoco se me podrá decir la doctrina del legislador Fortuna de que todo es
nuevo y, por lo tanto, debe tener maceración en comisión. Esto no es nuevo, señor
presidente, estos son pedidos de informes antiguos que vienen año a año
renovándose, y la Legislatura es un mismo Cuerpo; no cambia porque cambien los
legisladores, es un Poder del Estado.
Por lo tanto, yo también me reservo pedirle, señor presidente, que después que
conteste acabadamente el Gobierno, a través de los legisladores oficialistas, cuando
nos contesten ahora estos pedidos de informes, en el caso que tengamos alguna duda
de la respuesta, se nos permita repreguntar.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Señora legisladora: no la estamos escuchando. Por favor, verifique su conexión
de audio; habilite su micrófono, por favor.
Está teniendo alguna dificultad usted, señora legisladora, en su sitio; tiene un
inconveniente con el micrófono de su receptor.
Vamos a pasar a un brevísimo cuarto intermedio para solucionar la cuestión de
audio del micrófono de la legisladora Rinaldi.
-Es la hora 16 y 16.
-Siendo la hora 16 y 18:

Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a finalizar el cuarto intermedio y darle la
palabra al legislador Marcelo Cossar, conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria.
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Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Antes de entrar en el tema en tratamiento, simplemente quiero decir que
mientras hacía uso de la palabra el legislador Cid, quien me mencionó con apellido
inclusive, pedí por todos los medios la palabra para solicitarle una intervención, igual
que lo hizo el legislador Fortuna cuando yo estaba hablando, y no se me dio la
oportunidad de hacer esa intervención. No sé si me la hubiese dado el legislador,
conociéndolo me imagino que sí, pero no se me dio la oportunidad de pedir la
intervención, por lo cual pido que a futuro me mire para que cuando me sienta
aludido, como en esta ocasión, me dé la palabra para que pueda hacer una
intervención y contestarle al legislador Cid, que creo que se equivocó con respecto a la
apreciación.
Yendo al tema en tratamiento, hay tres pedidos de informes presentados por el
bloque de Encuentro Vecinal, y que ha fundamentado muy bien el legislador García
Elorrio. Por supuesto, vamos a acompañar esta iniciativa, nos interesan sobremanera
las respuestas que pueda dar el Gobierno a las inquietudes que tienen que ver ni más
ni menos que con armas sustraídas, con drogas, con inseguridad.
A esta altura de los hechos, señor presidente, y a la luz de la realidad a la que
hemos quedado sometidos los cordobeses por la violencia, por los robos, por la droga,
como consecuencia de la desidia, de la falta de convicción en dar batalla a la
delincuencia, y con el antecedente de que esta Cámara cambió en las últimas sesiones
el nombre de dos comisiones, le sugiero, con mucha seriedad, que el Ministerio de
Seguridad deje de llamarse así y pase a llamarse Ministerio de Inseguridad, porque en
Córdoba estamos viviendo una inseguridad obscena.
A esto lo digo yo, pero son mucho más importantes, seguramente, los datos
periodísticos que revelan que en los últimos 5 meses el único índice que creció en la
Provincia de Córdoba es el índice de los delitos que, a su vez, son cada vez más
violentos. Esto se da en una Provincia que tiene funcionando su actividad al 50 por
ciento. Lo cierto es que la Policía no ha podido contener la ola de robos y ataques a la
propiedad.
Hoy, como cordobés, tener suerte no es que a uno no le roben, tener suerte es
que a uno no lo maten cuando le roban, como le pasó a esa familia en Alta Córdoba
que lo único que suplicaba era que no los mataran. Esto no es una sensación, es una
realidad; no es culpa de los medios de comunicación, como dijo hace apenas unos días
–de una manera absolutamente desafortunada- la Ministra de Seguridad de la Nación,
Frederic. No ministra, no es culpa de los medios de comunicación; no, señores del
Gobierno, no es culpa de los medios, no es culpa nuestra ni de los ciudadanos.
Tampoco creo, señor presidente, que sea culpa del Intendente de la Ciudad de
Córdoba, Martín Llaryora, que tiene la ciudad oscura como no lo estuvo en los últimos
10 años. Me acuerdo de cuando algunos querían echarle la culpa del delito al anterior
Gobierno municipal porque había luces apagadas; bueno, hoy parece el tren fantasma
la Ciudad de Córdoba, porque no hay ni un foco prendido. Pero tampoco creo que sea
culpa del Intendente. La culpa, en todo caso, tiene que ver con no fijar prioridades
para el gasto público y la inversión para ver la forma de contener socialmente a los
que vivimos en Córdoba y a los que la están pasando mal, que son prácticamente el
50 por ciento.
Señor presidente: lo que vemos con asombro, en estos días en que crece el
delito de manera descomunal, son las prioridades que se fija desde ese Ministerio, al
que acabamos de proponer que se le cambie el nombre, es decir, cómo decide afectar
los recursos que tiene la Policía de Córdoba para perseguir a ciudadanos
desprevenidos.
Los invito que vayamos a la calle a donde quieran, al azar, y que averigüemos
cuántos cordobeses conocen que hay más de 150 protocolos y resoluciones dictadas
por el COE, a las que les dieron carácter de ley. Ahora, se la manda a la Policía a
multar a algún desprevenido que, a lo mejor, estaba sin barbijo o lo llevaba debajo de
la nariz, o si venían dos en un auto -padre e hijo o un matrimonio- y alguno de ellos
dos no tenía barbijo, los multan. ¿Dónde están las prioridades? ¿En qué momento
decidieron abandonar la lucha contra la delincuencia? ¿En qué momento decidieron
abandonar la lucha contra el narcotráfico?
Abandono es una palabra que se viene repitiendo; la creación de fuerzas y
tribunales especializados para combatir el flagelo de la droga, lamentablemente -y
duele decirlo-, se terminó transformando más en una cuestión marketinera que en una
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política pública, porque lo cierto es que el narcotráfico, lejos de disminuir, ha crecido
en forma exponencial en los últimos años.
Bien decía recién el legislador García Elorrio, no conocemos cuál es el plan para
combatir la delincuencia; no conocemos cuál es el plan para combatir y disminuir el
narcotráfico; hay barrios y zonas olvidadas.
Hace algunos días, veíamos en las redes sociales, casi como una nota de color,
cómo en un barrio del noroeste de la ciudad de Córdoba despedían a los tirios a un
delincuente que había sido abatido en un robo, en una procesión tirando tiros al aire
de manera impune y advirtiendo la venganza.
Mire, señor presidente, el Secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha
contra el Narcotráfico de Córdoba, Sebastián García Díaz, emitió un duro informe al
realizar un balance de los 10 meses de su gestión y, entre los párrafos más críticos,
advirtió que en la Provincia las redes de narcotráfico ya operaban como carteles,
subordinando a la comunidad a su propuesta económica y a su dinámica de
funcionamiento ilegal. Eso decía Sebastián García Díaz, un funcionario público de este
Gobierno, pero el tema es que ya lo decía hace 10 años, en el año 2010, y hoy en el
año 2020, es casi una profecía cumplida. Por supuesto, el funcionario dejó su
despacho a los poquitos días de hacer estas declaraciones.
Para finalizar, señor presidente, y ratificando que nos interesa sobremanera la
información que solicita el bloque de Encuentro Vecinal, simplemente, quiero decirle
que a un Estado que abandona a sus vecinos, lo terminan abandonando sus
ciudadanos.
Por eso les pido, a través suyo, que hagan algo ahora, ya, porque los
cordobeses no soportamos más que nos pinten la inseguridad de color celeste, señor
presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la señora legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente.
¿Se me escucha ahora?
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora.
Continúe con el uso de la palabra.
Sra. Rinaldi.- Muchas gracias, señor presidente, y les pido disculpas a los
señores legisladores y legisladoras por este inconveniente.
Respecto a los pedidos de informes en debate, quiero manifestar que, por
supuesto, hemos solicitado al Ministerio de Seguridad la información pertinente que
solicito el legislador García Elorrio a los fines de brindarles al señor legislador una
acabada respuesta a sus interrogantes.
Sin perjuicio de ello, y aunque parezca una obviedad -seguramente, el legislador
se debe estar sonriendo- debo aclarar que la situación sanitaria en la que nos
encontramos hace que las distintas reparticiones de Gobierno estén abocadas a
morigerar, por supuesto, les efectos de esta pandemia que estamos atravesando todos
los cordobeses y argentinos. Inclusive, muchos trabajadores se encuentran sin
concurrir a sus lugares físicos de trabajo y realizan tareas remotas, lo que también
dificulta la celeridad en las respuestas a todos los requerimientos, ya que muchas
veces no cuentan en sus domicilios con la información que es solicitada a través de los
diferentes pedidos de informes. Como usted sabe, señor presidente, la Comisión de
Legislación General siempre tiene muchos informes por responder y ahora, además,
nuestra tarea se ve dificultada también por estar atravesando no sólo por los
inconvenientes de la pandemia por los que todo el Ejecutivo …
Sr. Presidente (Calvo).- Perdón, señora Legisladora, el legislador García
Elorrio le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Rinaldi.- Señor presidente: prefiero terminar y que luego el legislador
hable.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe con el uso de la palabra, legisladora.

Sra. Rinaldi.- Le decía que, muchas veces, el equipo de trabajo de Seguridad
no tiene en sus domicilios la información que es solicitada mediante los diferentes
pedidos de informes; por supuesto, se ponen a trabajar en esa labor, pero, a veces, no
es posible por la magnitud del requerimiento. Sin embargo, ya que el legislador se
refirió enfáticamente, en el pedido de informes 30109, al arsenal de la Policía de la
Provincia, quiero decirle que se trata -como él bien dijo- de una situación que se
encuentra judicializada, que está radicada en la Fiscalía a cargo del doctor Franco
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Mondino, es la Fiscalía de Instrucción en lo Penal y Económico de Segunda
Nominación.
Le digo al señor legislador a modo de sugerencia, como colega, que se puede
constituir como parte en el Fuero y pedir los informes necesarios y aportarlos a la
comisión; creo que eso sería valioso y es algo que él podría hacer constituyéndose
como parte. Lo que lo invito que se acerque a la Fiscalía del Fuero y haga el pedido al
doctor Mondino, así podemos enriquecer el debate en la comisión de este tema.
Asimismo, les reitero, tanto al legislador García Elorrio como al legislador
Cossar, que vamos a insistir para conseguir toda la información solicitada y, por
supuesto, si pueden incorporar alguna cuestión llegándose a la Fiscalía del doctor
Franco Mondino, sería muy bienvenida.
Por eso, señor presidente, reitero en insisto en que vamos a seguir trabajando
para responder los pedidos de informes 30108, 30109 y 30110.
Por ello, señor presidente, pido el cierre del debate y la vuelta a comisión de los
proyectos para poder continuar allí su tratamiento.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Ha solicitado el uso de la palabra el legislador García
Elorrio, pero, en primer lugar, voy a poner en consideración la moción de cierre del
debate formulada por la legisladora Rinaldi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecerle a la señora legisladora la promesa de que
nos va a contestar –a ver si tenemos suerte– esos pedidos de informes.
En segundo lugar, lo que quería decir es que la destrucción de los chicos por el
narcotráfico en esta Provincia es mucho peor que el Coronavirus.
En tercer lugar, quiero decirle que cada vez que los legisladores nos hemos
presentado en el Fuero Anticorrupción se nos ha dicho que no tenemos jurisdicción
para hacerlo, que solamente lo puede hacer el Fiscal de Estado de la Provincia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción de envío a comisión de los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se envía a comisión los proyectos.
PUNTO 21
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30108/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Plan Integral de Seguridad Ciudadana y Prevención
del Delito, referido al informe de Gestión 2019.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 22
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30109/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la existencia del armamento
de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 23
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30110/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre supuestos acuerdos entre organizaciones de
narcotraficantes y propietarios de viviendas en los denominados Barrios ciudad de Córdoba.
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Comisión: de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones

-7EMPRESA TAYM S.A. PROYECTO “A.P.- CIERRE CELDA DE SEGURIDAD EN
PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS”. PEDIDO DE
INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 121 del Orden
del Día, proyecto 30341/L/20, pedido de informes sobre el proyecto de la empresa
TAYM de cierre de celda de seguridad en la planta de tratamiento de residuos
peligrosos.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Más allá de que en estos momentos estamos abocados en responder a la
pandemia y sus impactos, creo que no podemos olvidarnos de la situación ambiental
de nuestra Provincia, que es gravísima.
En ese marco, la información que solicitamos en este proyecto es más que
importante, más teniendo en cuenta la trayectoria lamentable de la empresa TAYM,
perteneciente al grupo Roggio.
Todos debemos recordar el nefasto incidente de aquel 28 de marzo de 2017 en
el que se inundó la planta, provocando el derrame de material altamente contaminante
y peligroso, que ingresó al Canal de Los Molinos-Córdoba, llegando hasta la planta
potabilizadora, y que continuó, incluso, hasta la zona del cinturón verde, donde se
producen frutas y verduras para toda la región.
A todos estos datos pudimos tenerlos gracias a la valiente intervención de los
vecinos y las vecinas, que registraron todo el suceso y lo llevaron luego a la Justicia.
Según estimaron los peritos oficiales, el agua contaminada ingresó a la planta
potabilizadora una hora antes de que se cerraran las compuertas, afectando de esta
manera el agua que consume y consumía, en ese momento, el 30 por ciento de los
habitantes de la Ciudad de Córdoba.
El informe pericial oficial y la acusación del fiscal confirman que se produjo una
contaminación peligrosa para la salud, para el suelo, el agua y el ambiente en general,
y advierten que los contaminantes peligrosos continúan dispersos en un territorio muy
extendido, que involucra una superficie muy grande de terreno, subsuelo, aguas
subterráneas, incluidos los barros del Canal.
También, cabe considerar que entre los materiales dispersos por la inundación
se encuentran metales pesados, que representan un peligro permanente para la salud
humana.
Por esta barbaridad, y por este hecho gravísimo, no hay ni un solo responsable
preso, ni siquiera los han llevado a indagatoria, aun cuando la prueba abunda y la
acusación es contundente. Ni Fabián López, ni Juan Carlos Scotto han respondido a los
distintos pedidos que se han presentado en esta Legislatura. Y esto es más grave aun
teniendo en cuenta la responsabilidad de la Secretaría de Ambiente por haber
habilitado el funcionamiento de esta planta en un terreno que es inundable.
Por lo tanto, creo que es absolutamente legítima la preocupación de los vecinos
y de las vecinas al ver que hay en la Secretaría de Ambiente un nuevo aviso de
proyecto presentado –desde el año pasado– por TAYM, en el cual se desconoce
absolutamente su contenido.
Las contravenciones y violaciones a leyes ambientales por parte de esta
empresa son innumerables; por eso, urge conocer de qué se trata este proyecto, y no
sólo a pedido nuestro, sino fundamentalmente acompañando el reclamo de los vecinos
y las vecinas de Villa Parque Santa Ana y del Colectivo Santa María sin Basura, que ni
siquiera fueron aceptados oportunamente como querellantes en la causa que duerme
en la oficina de la Fiscalía Anticorrupción. Por esto, exigen saber qué es lo que
pretende hacer esta empresa.
Está de más recordarles que el derecho a la información pública ambiental está
garantizado por la Ley nacional 25.831; sin embargo, a más de ocho meses de haber
sido presentado este proyecto por parte de la empresa, la Secretaría de Ambiente no
ha publicado ni la más mínima información al respecto. Entonces, nos vemos obligados
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a recurrir a esta vía, y por esto insisto que en el día de hoy haya una respuesta
urgente a esta solicitud de los vecinos y las vecinas.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: el informe de la legisladora Echevarría
tiene nuestro apoyo y está en la línea de varios pedidos de informes que hemos
presentado sobre TAYM.
Sobre lo que pasó aquel aciago día en TAYM hay dos investigaciones judiciales:
una, del fiscal de Alta Gracia por el presunto delito de contaminación; otra, de la
Fiscalía Anticorrupción de la Provincia de Córdoba sobre el rol de los funcionarios.
Lo que pasó en TAYM puede llegar a ser mucho más grave que la pandemia y
mucho más grave que los miles de chicos que destruye el narcotráfico en Córdoba.
¿Sabe por qué? Porque, como bien lo ha dicho la legisladora Echevarría –y ya sale de
algunas pericias de Alta Gracia–, hasta que se cerró la planta de TAYM, durante una
hora estuvo ingresando el peor de los venenos a la planta de la empresa Roggio. Para
que ustedes vean cómo se hacen mal las cosas, TAYM era de Roggio; a la obra del
canal Los Molinos-Córdoba, que estaba sin tapar, la tenía Roggio, y la planta también
era de Roggio. O sea, ese que era un tema de Roggio.
Como le expliqué recién la legisladora Rinaldi, a los legisladores no nos aceptan
como querellantes en las causas, en esta causa nos hemos presentado ante el Fiscal
Anticorrupción con vecinos, con gente que vive ahí, que tomó de esa agua y a la que
todavía nadie le dice qué pasó.
Según la pericia –que alcanzamos a ver– de unos querellantes en la causa
principal, el veneno de TAYM habría ido al cinturón verde de la ciudad de Córdoba, con
lo cual el efecto es enorme, ya no sólo para los habitantes del sur. Así que, por favor,
pídanles a esos fiscales anticorrupción, a esas fieras del Derecho, que rápidamente
produzcan algún dictamen determinando si alguien tuvo la culpa y que, de una buena
vez, hagan público para los cordobeses qué pasó en esa hora.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Quiero apoyar enfáticamente a la legisladora Echevarría en este pedido de
informes. He caminado en esa zona en momentos en que hacía voluntariado en una
parroquia aproximadamente en el kilómetro 10 de Camino a San Carlos; conozco bien
la zona porque la he caminado y he visto cómo se derramó en el canal que viene del
dique Los Molinos. Es una obra prometida por varios gobernadores y que nunca
termina de concretarse y está a cielo abierto. Esa es el agua que tomamos los vecinos
de la zona sur; la mitad de la ciudad se abastece con esa agua que llega del canal Los
Molinos a la planta de tratamiento de Aguas Cordobesas.
Efectivamente, es como lo manifestó el legislador García Elorrio, hubo una hora
en la que entró porque no tuvieron tiempo de cerrar las válvulas, luego los vecinos de
la zona sur nos quedamos sin agua durante varias horas. Pero, qué pasó mientras
tanto, y hay metales pesados. La remediación que debe hacerse en esa zona es un
tema muy serio.
Efectivamente, a pesar de que el cinturón verde de la zona sur está siendo
avasallado por desarrollos inmobiliarios, aún hay mucha fruta y verdura, sobre todo de
hoja verde, que comemos en la ciudad de Córdoba.
Esto ha ocurrido en 2017 y aún no se sabe nada sobre qué pasó y quiénes
fueron los responsables. Realmente, esto tiene que ser prioritario, porque la
remediación de un daño ambiental como el que ocurrió, obviamente, es muy onerosa y
tiene que haber medidas drásticas para resolver esta situación.
Por eso apoyo el proyecto, porque da visibilidad a este problema que venimos
acarreando desde 2017.
Solamente ese. Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: no pensaba relatar los hechos, pero voy a
hacerlo porque se hizo una serie de afirmaciones, a mi criterio incorrecto y muy
cercano a la mentira, en algunos casos, en algunas intervenciones con relación al
pedido de informes presentado por la legisladora Echevarría.
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Creo que en las cuestiones ambientales hay que ser lo suficientemente
responsable en cuanto a lo que transmitimos a la gente porque no se deben generar
pánicos innecesarios. En las bancas uno tiene que ser responsable de lo que dice y
acercarse -con información, por supuesto- lo más que se pueda a la verdad.
Como fue de público conocimiento, el 28 de marzo de 2017 se produjo un
evento climático, una crecida en la localidad de Villa Parque Santa Ana, una crecida
importante en Alta Gracia, afectando la Planta de Tratamiento de Residuos Peligrosos
de la firma TAYM Sociedad Anónima. El 29 de marzo, es decir, al día siguiente, la
Dirección de Policía Ambiental realizó una inspección en la planta TAYM Sociedad
Anónima, se recorrió el predio a fin de constatar su estado y se implementó,
inmediatamente, el cese preventivo y precautorio de las actividades desarrolladas en
dicha planta.
Esta constatación, más las realizadas el 31 de marzo, el 1º y 2 de abril de 2017,
así como los informes de auditoría remitidos por el Área de Registro de Residuos
Peligrosos de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, motivaron el inicio de un
sumario administrativo contra la firma TAYM Sociedad Anónima por presunta infracción
a la Ley provincial 7343, a la Ley de Política Ambiental 10.208, a la Ley Nacional de
Residuos Peligrosos, al Decreto reglamentario de la Ley provincial que adhiere a la Ley
Nacional de Residuos Peligrosos, concordantes y coincidentes, el que se tramitó bajo
expediente administrativo y se le informó a la empresa TAYM que la medida de cese
preventivo y precautorio dispuesta implicaba cesar las actividades relativas a la
operación de residuos peligrosos, como así también a ejecutar el plan de contingencias
que contara, por supuesto, con la aprobación de la Secretaría de Ambiente.
Hay que decir que estas actuaciones no se limitaron únicamente, sólo a la
evaluación y determinación de las consecuencias de aquel evento climático del 27 de
marzo de 2017, sino que también abarcó la evaluación y la determinación de las
consecuencias que pudieron derivarse de la actividad misma desarrollada en la planta
de tratamiento de residuos peligrosos a raíz de la incorrecta gestión de estos residuos.
Digamos, que TAYM -para que entendamos, para que hablemos en criollo- se
ocupaba del procesamiento de los residuos que trataban pilas, baterías de autos todas cosas que usamos, porque todos generamos este tipo de residuos y después
nadie los quiere tener cerca-, distintas piezas de automóviles, tubos fluorescentes,
tierras contaminadas, envases vacíos de pesticidas, celulares, televisores, controles
remotos, residuos electrónicos de los que se les ocurra.
Policía Ambiental extrajo muestras en distintos puntos -tanto dentro como fuera
de la planta de tratamiento de residuos peligrosos- en los meses de junio y diciembre
del año 2017, mayo de 2018, conjuntamente con los técnicos, los equipos de la
Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y con los técnicos del APRHI,
Administración Provincial de Recursos Hídricos, que es un ente autárquico; se tomaron
muestras en los pozos de muestreos que están ubicados en la planta y en las lagunas
de lixiviados y todas las muestras fueron, además, analizadas por el Centro de
Excelencia de Productos y Procesos Córdoba, más conocido como CEPROCOR, y por el
Instituto de Hidrología de Llanuras “Dr. Eduardo Usunoff”.
Teniendo en cuenta los resultados de esas muestras, también se realizó un
estudio hidrogeológico del sector donde se emplaza, actualmente, la Empresa TAYM,
que persigue como objetivo genérico, primero, realizar un estudio hidrogeológico
clásico para conocer el movimiento del agua subterránea y las características químicas
a escala regional y local y, como objetivo específico, evaluar el impacto del acuífero
por el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos peligrosos.
Realizadas las inspecciones, hechas las muestras, labradas las actas, redactados
los informes mediante Resolución 312 –grávense bien el número- de fecha 17 de
diciembre de 2018 -digo bien, 312, del 17 de diciembre de 2018- la Policía Ambiental
resolvió declarar infractora a TAYM Sociedad Anónima por infringir el artículo 15 de la
Ley 10.208; el inciso d) del artículo 17 y 34 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos,
el 28 del Decreto Reglamentario de la 2149/2003, en virtud de la construcción y de la
operación de la ampliación de fosas de estabilización sin poseer licencia ambiental
emitida por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático y por la incorrecta gestión
de residuos de materia blanda generada en el proceso de trituración y la disposición de
la planta sin contar con autorización para ello y por la disposición de los residuos en
lugares no declarados.
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Se le aplicaron las multas, conforme a lo previsto por el inciso b) del artículo 49
de la Ley 24.051 y se dispuso mantener la medida de cese preventivo y precautorio
dispuesta en relación a las actividades de tratamiento y operación de los residuos
peligrosos.
Teniendo en cuenta estos informes técnicos obrantes en las actuaciones
administrativas, Policía Ambiental concluyó que no correspondía necesariamente a
TAYM atribuirle la contaminación del agua superficial.
Por su parte, y respecto al impacto ambiental que la misma actividad del
tratamiento de los residuos peligrosos, por parte de esta empresa en particular, en el
evento meteorológico que ocurrió el 28 de marzo de 2017, pudo ocasionar en las
aguas subterráneas, surge de la Resolución 312 mencionada, dictada en diciembre del
2018, que no resultaba posible afirmar que la afectación era imputable a TAYM en
cuanto a las infracciones de los artículos 46 y 48 de la Ley provincial 7343.
Sin perjuicio de esto, y en virtud de lo informado por el Instituto de Hidrología
de Llanuras Usunoff, se resolvió igual continuar con los muestreos periódicos de aguas
subterráneas para obtener los resultados concluyentes estableciendo que dichos
muestreos deben realizarse con base a las recomendaciones -que no las menciono acá
porque son muy técnicas, pero están a disposición y las voy a incorporar en la versión
taquigráfica- formuladas por este Instituto de Hidrología, conforme resulta de la
misma resolución 312.
En contra de la resolución dictada por la Policía Ambiental, TAYM interpuso un
recurso de reconsideración parcial y jerárquico en subsidio, y ambos recursos fueron
rechazados, primero por Policía Ambiental y después por el Ministerio de Servicios
Públicos, mediante Resolución 132 del 10 de mayo del 2019. Entonces, se encuentra
firme este rechazo a este recurso de reconsideración.
Ahora bien, el 5 de abril de 2019 se inició el expediente a los efectos de
cumplimentar lo dispuesto en otros puntos de la Resolución 312, en cuanto a que
resuelve que hay que continuar con los muestreos periódicos de aguas subterráneas, y
es por esto que Policía Ambiental extrajo muestras en la planta TAYM en los meses de
abril, mayo, octubre del año pasado, y se reprogramó la realización de una toma de
una nueva muestra para el mes de abril de 2020, que no pudo ser efectuada debido a
la medida de aislamiento preventivo y obligatorio por el Decreto nacional 297 del
2020, el DNU nacional, porque se necesita escribanos, se necesita un cuerpo técnico
importante para ir a realizar las muestras.
Ahora bien, en cuanto al aviso -estoy relatando los hechos-, el desarrollo de esta
investigación, las actas labradas, la Resolución 312, que es muy importante porque es
ahí donde el Estado interviene y se manifiesta, el Estado provincial nunca se corrió de
semejante evento, siempre estuvo regulando, monitoreando, controlando, labrando
actas, inspeccionando, haciendo las muestras necesarias, convocó a los técnicos más
importantes de la Argentina, además de los que contamos en el CEPROCOR.
Ahora bien, en cuanto al aviso del proyecto presentado por TAYM de cierre de
celda de seguridad de la planta de tratamiento de residuos peligrosos, al que hace
referencia el pedido de informes de la legisladora, a los técnicos del área, a los
técnicos de Ambiente les pareció insuficiente, por lo que se le requirió más información
complementaria referida a un inmediato plan de acción fundado en lo dispuesto por
toda la legislación de Ambiente vigente, y también hay que decir que, por la
complejidad y magnitud que supone el proyecto del plan de cierre del total del predio
de la planta de tratamiento de disposición final, amerita la presentación de un estudio
de impacto ambiental que debe, por lo menos, contar con los contenidos mínimos
establecidos por el artículo 19 de la Ley 10.208, contemplar una cubierta con
condiciones físicas similares a las exigidas por parte de la Ley 24.051, que sea capaz
de sustentar la vegetación herbácea, la permeabilidad del suelo, que cuente con la
profundidad del nivel freático de, por lo menos, 2 metros contados desde la base del
relleno de seguridad, considerar el proyecto que debe comprender la franja perimetral
cuyas dimensiones están determinadas por la reglamentación destinada
exclusivamente a la forestación de acuerdo a la Ley 24.051.
En consecuencia, con todo lo dicho, y para dar por respondido este pedido de
informes, hay que decir que la legisladora, en su fundamentación, quiere conocer el
contenido actual –lo cito-: “… para toda la población conocer el contenido del mismo,
así como también el estado actual de la planta. Por todo lo expresado es que
solicitamos inmediatamente respuesta al siguiente pedido”.
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Todo esto, señor presidente…
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Fernández, el legislador García Elorrio le
solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sra. Fernández.- No, señor presidente, bajo ningún punto de vista.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúa en el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Fernández.- Para cerrar, señor presidente, esto está judicializado, el
Estado siempre estuvo interviniendo, está muy lejos de ser funcional a TAYM Sociedad
Anónima, muy por el contrario, esa es la realidad, hay que remitirse a las resoluciones
y a las actuaciones administrativas del entonces Ministerio de Obras Públicas y de
Ambiente, hoy está la Secretaría de Ambiente en otro Ministerio, pero sigue actuando
porque, además, cuenta con técnicos especializados en el tema, tiene un área
específica del tema, está encima del tema, además de la Policía Ambiental, que conoce
perfectamente cómo trabaja, señor presidente, que es un ejemplo, difícilmente puedan
encontrar en otras provincias argentinas una Policía Ambiental como la que nosotros
contamos, que es una policía estudiada en la región.
Finalmente, quiero decir que lo que solicita la legisladora, este aviso de
proyecto, está colgado en el sitio de la Secretaría de Ambiente, en su website, y si
hace un click en la pestaña CTI, que es la Comisión Técnico Interdisciplinaria, ahí está
colgado el proyecto, yo no sé compartir pantalla acá, pero lo tengo y se lo puedo
mandar por wattsapp al link para que lo vea, y si es muy pesado y no le entra en la
computadora se lo podemos mandar, así que no hay ningún inconveniente.
Entonces, señor presidente, dando por respondido el pedido de informes, y
porque hemos relatado los hechos lo más detalladamente posible, nosotros vamos a
solicitar el cierre del debate y el archivo del proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de cierre de debate expresada por la legisladora
Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración la moción de enviar a archivo el proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se envía al archivo el proyecto en tratamiento.
PUNTO 121
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30341/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
dependiente del Ministerio del Agua, Ambiente y Servicios Públicos; sobre distintos aspectos
vinculados al proyecto presentado por la empresa TAYM S.A. denominado “A.P.- Cierre celda de
seguridad en planta de tratamiento de residuos peligrosos” el 27/11/2019.
Comisiones: de Ambiente; y de Servicios Públicos.

-8A) CLUB INSTITUTO ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA. 102º ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
B) DIARIO LA RIBERA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PRIMERA
EDICIÓN. 20° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
C) FILME DOCUMENTAL "PRODE", DIRIGIDO POR MAURO BECCARÍA,
ESTRENADO EN FLOW. INTERÉS LEGISLATIVO.
D) CLUB ATLÉTICO DE ISCHILÍN, EN DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN.
111° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) CAPACITACIÓN DE “TÉCNICO EN NATACIÓN Y ACTIVIDADES
ACUÁTICAS NIVEL 2°”, EN LA LOCALIDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) RED ALIMENTAR. RECONOCIMIENTO.
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G) LIBRO “UNA GLOBALIZACIÓN ANTI GLOBALITA”, DE GONZALO FIARE
VIENE. PUBLICACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) LIBRO “POR LA CAMISETA. HOMENAJE AL FÚTBOL DE CÓRDOBA”, DE
FACUNDO SEORA. PUBLICACIÓN DEL SEGUNDO TOMO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) ENCUENTRO VIRTUAL FEDERAL DESDE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS,
DE LOS MOVIMIENTOS POPULARES QUE INTEGRAN LA UNIÓN DE
TRABAJADORES DE LA ECONOMÍA POPULAR (U.T.E.P.). RECONOCIMIENTO Y
ADHESIÓN.
J) LOCALIDAD DE ARIAS, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 131º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) MONSEÑOR ENRIQUE ANGELILLO “EL OBISPO DE LOS POBRES”. 44º
ANIVERSARIO DEL ASESINATO. ADHESIÓN.
L) EZIO TONIUTTI Y MATHIAS RODRÍGUEZ. OBTENCIÓN DEL
CAMPEONATO ARGENTINO DE AJEDREZ EN LA MODALIDAD RÁPIDA ON LINE.
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
M) CURSOS GRATUITOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y RCP, DICTADOS POR
LA SECRETARÍA DE SALUD Y DEPORTES DE LA MUNICIPALIDAD DE RIO
CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) EVENTO VIRTUAL “COSQUÍN DE PEÑAS”, ORGANIZADO POR EL
MUNICIPIO DE LA CIUDAD DE COSQUÍN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) BIBLIOTECA POPULAR Y CENTRO CULTURAL GRAL. SAN MARTÍN, DE
LA CIUDAD DE ONCATIVO. 70° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) COMUNA EL RASTREADOR, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) BOMBEROS VOLUNTARIOS Y PERSONAL DE DEFENSA CIVIL.
HEROICO ACCIONAR ANTE LOS INCENDIOS PRODUCIDOS EN ZONAS DEL
DPTO. SANTA MARÍA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) LOCALIDAD DE SATURNINO MARÍA LASPIUR, DPTO. SAN JUSTO.
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) LOCALIDAD DE COLONIA VIGNAUD, DPTO. SAN JUSTO. 132°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) ONU MUJERES Y PROGRAMA DE LA NACIONES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO (PNUD). INFORME QUE DA CUENTA DE QUE LA ARGENTINA
ENCABEZA EL RANKING DE PAÍSES QUE IMPLEMENTARON MAYOR CANTIDAD
DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA ENFRENTAR LA CRISIS PROVOCADA POR LA
PANDEMIA DESATADA POR EL CORONAVIRUS.
U) LIBROS “DEL OCASO DEL COVID-19 A LA LUZ DEL MEDIODÍA” E
“HIJO Y MADRE DE LA PATRIA”, DE ALBINA MORENO Y OSVALDO JOSÉ
CHIARAMELLO. INTERÉS LEGISLATIVO.
V) CIUDAD DE MORTEROS, DPTO. SAN JUSTO. 129° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración:
30823, 30825, 30831, 30833, 30837, 30842, 30843, 30844, 30852 al 30858, 30860
al 30864, 30867 y 30868/L/2020, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado.
Se deja constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados; que la legisladora Díaz García consigna su voto
negativo en el proyecto 30852/L/20, y su abstención en los proyectos 30860, 30862 y
30864/L/20, y que la legisladora Luciana Echevarría consigna su abstención en los
proyectos 30843 y 30852/L/20, y su voto negativo en el proyecto 30864/L/20.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30823/L/20
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el centésimo segundo aniversario de la fundación del club Instituto
Atlético Central Córdoba de esta ciudad a celebrarse el próximo día ocho de agosto del presente
año.
Leg. Doris Mansilla, Leg. Leonardo Limia, Leg. Matías Chamorro
FUNDAMENTOS
Presentamos el presente proyecto para rendir un merecido homenaje al Club Instituto de
Córdoba, que cumple próximamente 102 años. En efecto, el ocho de agosto del año 1918, se
realizó una asamblea de los empleados del Ferrocarril Central Córdoba (F.C.C.C.) Sección
Locomotoras: Sres. Guillermo Dundas, Ramón R. Isleños, Ernesto Navarro, Roberto Díaz,
Francisco Maorenzic, Carlos Rappi, Francisco Gastaldi, Luis Nuño, Esteban Castillo, M. Rodríguez,
A. Poggi, R. Mejías y Juan Perazzolo, los cuales reunidos resolvieron crear un “Instituto” en el que
se cultivara la instrucción de los asociados y se fomentara todo tipo de deportes.
Los asambleístas decidieron que la entidad creada llevara el nombre de “INSTITUTO
FERROCARRIL CENTRAL CÓRDOBA” (Art. 5 del Acta de Fundación). Sólo podían ser socios del
mismo, los empleados del Ferrocarril y ser directivos los empleados de la Sección Tracción
(Departamento Locomotoras), por haber sido allí donde nació el club.
El Sr. Guillermo Dundas -quien entonces era jefe de dicha sección- tuvo gran influencia en
la creación de la nueva entidad y por ende en la Asamblea Constitutiva. Él había sido presidente
de un club denominado Instituto Junín y simpatizante de Alumni, de allí entonces que por su
sugerencia la asamblea decidiera que la camiseta de los jugadores sería a rayas verticales rojas y
blancas y pantalón blanco y que los dirigentes debían llevar un saco distintivo de los mismos
colores que los jugadores con pantalón y zapatos blancos.
El Instituto creado funcionó en los primeros años regido por lo establecido en el acta de
fundación. Era conducido por los empleados jerárquicos del FFCC y prestaba servicio sólo a sus
asociados ferroviarios, pero el natural crecimiento de la institución, obligó a abrir la entidad a
toda la comunidad, en especial a los vecinos de Alta Córdoba.
Esto motivó un sutil cambio de nombre del club, que pasó a llamarse INSTITUTO
ATLÉTICO CENTRAL CÓRDOBA, tal como lo conocemos en la actualidad. Con este cambio de
denominación sus dirigentes se avocaron a los estatutos de la institución ya con la nueva
denominación, los que fueron aprobados en la Asamblea General Ordinaria del día 31 de Enero de
1924. Con el correr del tiempo el estatuto fue modificándose y actualizándose para adaptarlo al
funcionamiento del club según las épocas. Grandes glorias deportivas han surgido de sus filas,
destacándose por su éxito en futbol, básquet, natación y tantas otras disciplinas. En fútbol
Instituto ha salido campeón del torneo local en numerosas oportunidades, destacándose la
formación que obtuvo el máximo galardón en los campeonatos 1925, 1926, 1927 y 1928 que fue
conocida como “el glorioso cordobés” o “los gloriosos”, apelativo que ha perdurado hasta la
actualidad y han surgido estrellas del firmamento futbolístico nacional e internacional como Mario
Kempes, Osvaldo Ardiles, Hugo Curioni, Oscar Dertycia, Diego Klimowicz y más recientemente
Paulo Dybala.
En la actualidad muchas mujeres practican deportes en su sede central y en el complejo
de Barrio Jorge Newbery conocido como “La Agustina”. Merece destacarse que compite de
manera federada en Fútbol Femenino, Hockey sobre césped y Vóley entre otras. En la Comisión
Directiva solamente una de sus miembros es mujer, instando desde aquí a que la participación
femenina se incremente, ocupando más espacios en la conducción.
Como hemos dicho, el próximo ocho de agosto este club claramente inserto en la sociedad
cordobesa –el único de los tres grandes que no fue gerenciado y que nunca dejó de ser una
asociación civil- cumple 102 años y nos parece propicio homenajearlo. Merece que destaquemos
que brinda educación terciaria con título oficial de alcance nacional de Profesorado de Educación
Física y educación Secundaria. Hace algunos años se inauguró el Jardín de Infantes y la escuela
primaria que funcionan con un gran número de alumnos.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares se apruebe la presente declaración.
Leg. Doris Mansilla, Leg. Leonardo Limia, Leg. Matías Chamorro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30823/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 102' aniversario de fundación del
club Instituto Atlético Central Córdoba, a celebrarse el día 8 de agosto del 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30825/L/20
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por el 20° aniversario de la primera edición del Diario la Ribera de la
Ciudad de Río Cuarto, importante diario de destacada relevancia en la ciudad y región.
Leg. Benigno Rins, Leg. Marcelo Cossar, Leg. Verónica Garade Panetta, Leg.
Dante Rossi, Leg. Marisa Carillo
FUNDAMENTOS
El 20 de agosto es el 20 aniversario de la primera edición del diario la Ribera. Veinte años
de difusión de noticias, ideas y opinión. Veinte años aportando a que tengamos nada más y nada
menos una mejor democracia. Generando una opinión pública formada e informada.
Como dice Giovanni Sartori, todo el edificio de la democracia se apoya en la opinión
pública y en una opinión que surja del seno de los públicos que la expresan. Lo que significa que
las opiniones en el público tienen que ser también opiniones del público, opiniones que en alguna
forma o medida el público se forma por sí solo. Si las opiniones se imponen, las elecciones no
pueden ser libres. Ese es el peso que tiene la prensa libre en cualquier sistema democrático, eso
es lo que hace La Ribera.
Por otro lado, y aunque digan que veinte años no es nada, es un montón, y habla de la
seriedad con la que trabaja este importante medio de comunicación de nuestra ciudad, que se ha
ganado durante todos estos años, el corazón de sus lectores.
Por todo lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de la presente declaración.
Leg. Benigno Rins, Leg. Marcelo Cossar, Leg. Verónica Garade Panetta, Leg.
Dante Rossi, Leg. Marisa Carillo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30825/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el 20°aniversario de la primera edición del Diario La Ribera de la ciudad
de Río Cuarto, medio gráfico de destacada relevancia en la ciudad y región, a celebrarse el día 20
de agosto de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30831/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo el filme documental "PRODE", dirigido por el cineasta cordobés Mauro
Beccaría que ha sido estrenado el pasado 30 de julio en la plataforma audiovisual “Flow”.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
Recientemente se estrenó en la plataforma audiovisual “Flow” de la empresa Cablevisión el
filme documental “Prode” que ganó la convocatoria del Polo Audiovisual Córdoba para Producción
de Largometraje Documental en el año 2017. Este film fue es una creación íntegramente
cordobesa, producido por Ideas por Rosca, bajo la dirección de Mauro Beccaria y guión de Juan
Pablo Cossutta.
La historia del documental se remonta a un partido emblemático del fútbol cordobés,
disputado el 6 de mayo de 1984 entre Racing de Nueva Italia y Ferrocarril Oeste. Ese día, el
equipo académico -dirigido por Pedro Marchetta- salió a la cancha a jugar algo más que un
partido, ya que si obtenía el triunfo, también ganarían el codiciado juego de apuestas “PRODE”
(denominado así como una abreviatura de las palabras Pronósticos Deportivos) que durante dos
décadas fue furor en la Argentina. El pozo acumulado para esa sexta fecha del campeonato era
de casi dos millones de dólares, una fortuna para aquel momento. Antes del partido, los
jugadores del Racing cordobés confirmaban que la boleta que habían jugado juntos tenía 12 de
13 aciertos, y sólo les restaba ganar su propio partido para quedarse también con el Prode.
El documental reconstruye en sesenta y tres minutos lo que vivieron los integrantes del
equipo aquella jornada, un episodio inolvidable e irrepetible, en la voz de sus protagonistas y
testigos de la época.
Esta producción audiovisual realizada en Córdoba, ya ocupa espacios trascendentes, tanto
a nivel nacional como internacional. “Prode” se presentó mundialmente en el último
festival Shoot! de Copenhague (Dinamarca), y además fue seleccionado para participar del
Offside Film Festival de Barcelona (España). “Prode” no sólo rescata una historia increíble del
fútbol argentino, sino que también cuenta la historia de las pasiones cordobesas, que hacen a
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nuestra identidad, ya que el barrio Nueva Italia de nuestra Capital, ha trascendido a través del
desempeño deportivo del Club Racing, que es conocido como la “Academia cordobesa”.
Creemos de vital importancia generar los espacios para desarrollar la cultura y nuestra
identidad mediterránea, como el Polo Audiovisual Córdoba, que depende de la Agencia Córdoba
Cultura. Ese organismo fue clave para el éxito internacional y local de este documental y lo es
para el desarrollo de la industria local de contenidos audiovisuales en toda su cadena productiva,
generando oportunidades de empleo de calidad y atrayendo inversiones a la provincia.
Las propuestas audiovisuales de alta calidad como “Prode”, encuentran en el Polo,
herramientas de promoción y un fondo de fomento, que sostiene a las industrias culturales y
creativas y alienta la demanda de bienes y servicios de otros sectores de la economía;
desarrollando emprendimientos productivos que puedan exportarse al mundo. El resultado son
productos como “Prode”, un documental audiovisual de exportación que muestra al mundo con
orgullo nuestra identidad cordobesa, la pasión de todo el barrio Nueva Italia por el fútbol y el
fanatismo por uno de los clubes más importantes de nuestra historia, como lo es Racing de
Córdoba.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30831/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la realización del filme documental "PRODE" que, dirigido por el
cineasta cordobés Mauro Beccaría, se estrenó el pasado 30 de julio en la plataforma audiovisual
"Flow".
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30833/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 111° Aniversario de
fundación del “Club Atlético de Ischilín” a festejarse el día 11 de Agosto del 2020 en Deán Funes,
perteneciente al Departamento de Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El Club Atlético de Ischilín llega al festejo de su 111º aniversario de natalicio, y en ese
largo periodo de tiempo ha enseñado y educado los valores del respeto y la vida a los miles de
jóvenes que han transitado por los espacios del club.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia al
deporte como eje central de inclusión de nuestros jóvenes. Por ello, el presente reconocimiento,
es la búsqueda de un impulso hacia los directivos, los administrativos, los profesores y todo el
personal que comparten y hacen la cotidianeidad de esta Institución, a que sigamos apostando al
futuro de nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30833/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111' aniversario de fundación del
Club Atlético de Ischilín, a celebrarse el día 11 de agosto del 2020, en la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30837/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su adhesión y beneplácito a la capacitación de “Técnico en Natación y actividades
acuáticas Nivel 2°” que será brindada por el IAD el día miércoles 19 de Agosto del 202 bajo
modalidad Virtual en la localidad de Deán Funes, perteneciente al Departamento de Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El Instituto de Actividades Deportivas (IAD) desde hace años viene desarrollando cursos
de capacitación, actualización y perfeccionamiento para la formación de profesionales en el
ámbito de las actividades acuáticas. Este desarrollo, le ha permitido tener una experiencia de más
de 20 años y lograr presencia a nivel nacional. En Córdoba, contamos con una sede de la
presente institución radicada en la localidad de Deán Funes.
La presente declaración de interés, tiene por principal objetivo fomentar las actividades,
tanto provinciales como locales, de la IAD, y es por ello que, apoyamos la realización de la
capacitación de “Técnicos en Natación y actividades acuáticas Nivel 2°” que se llevará adelante,
por intermedio de la presente declaración de interés.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30837/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el dictado de la capacitación "Técnico en Natación y
actividades acuáticas - Nivel 2°" que, organizado por el IAD, será emitido mediante plataforma
virtual el día 19 de agosto del 2020 en la ciudad de Deán Funes, Departamento de Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30842/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a la Red Alimendar por su labor, compromiso y colaboración para
mitigar la falta de alimentos en los hogares cordobeses y contribuir en la reducción de las
pérdidas y desperdicios alimenticios.
Leg. Silvia Paleo, Leg. Darío Capitani
FUNDAMENTOS
Red Alimendar es una organización que promueve la reducción de las pérdidas y
desperdicios de alimentos, nucleando e invitando a más ciudades a ser activistas del cuidado y
respeto a los alimentos.
Actualmente 10 ciudades de Latinoamérica, 8 de Argentina incluida la Ciudad de Córdoba
integran esta Red; y los objetivos se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible Nº 2
“Hambre Cero” y Nº 12 “Producción y Consumo Responsable”.
La principal actividad es el Rescate de Alimentos que pierden valor comercial pero que
siguen siendo aptos para el consumo, para entregarlos a merenderos y comedores sociales.
Por eso el trabajo voluntario de las ciudades miembros de la Red es fundamental por el triple
impacto que tienen nuestras iniciativas:
Impacto Ambiental: La producción alimenticia utiliza millones de litros de agua,
emisiones de CO2, desgaste de los suelos, energía entre otros. Y si además se
convierten en residuos emiten gases que dañan directamente a la capa de ozono. Si
el desperdicio de alimentos a nivel mundial contara como un país, sería el tercero en
el mundo en más contaminar.
Impacto Económico: Las pérdidas económicas de la industria alimenticia son
millonarias; mientras que la ayuda social también implica gran cantidad de
Impacto Social: Los alimentos rescatados son entregados a comedores y
merenderos, abasteciéndolos sin ningún costo de alimentos de calidad nutricional.
En Argentina se desperdician 16 millones de toneladas de alimentos anuales. Según
precisa la FAO el 12% de la producción no llega a consumirse, y el 45% corresponde a frutas y
hortalizas. Sólo en el primer semestre del 2020 las Iniciativas de Argentina han logrado recuperar
aproximadamente 750 toneladas de alimentos que de no intervenir se convertían en basura; lo
que significó que pudieran entregarse 1.900.000 porciones de comida.
Además, Red Alimentar logró clasificarse para la final de la 4° edición del Premio “Mentes
Transformadoras” en la que se presentaron 1.300 proyectos de todo el país y se seleccionaron
120 para la etapa de mentoreo, pasando luego a la instancia de Finales Regionales, quedando
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seleccionada entre los 17 proyectos finalistas cuya resolución tendrá lugar en octubre de este
año.
Hemos presentado el proyecto 30701/L/20 solicitando la adhesión de la Provincia de
Córdoba a la Ley Nacional N° 27.454 que crea el Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos (PDA), que también se vincula directamente con el área específica de
trabajo de la red Alimendar, buscando el triple impacto no sólo en lo ambiental, sino también en
lo económico y fundamentalmente en lo social, colaborando con muchas familias cordobesas que
están atravesando una situación que era de por si compleja y que se agravó drásticamente en el
contexto de pandemia.
Todas las propuestas que contribuyan a reducir las pérdidas y desperdicios de alimentos y
que con su accionar solidario ayuden diariamente, a quienes más lo necesitan, merecen nuestro
reconocimiento.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Paleo, Leg. Darío Capitani
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30842/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a la tarea que desarrolla la Red Alimendar que, con gran compromiso
trabaja en mitigar la falta de alimentos en los hogares cordobeses, contribuyendo en la reducción
de las pérdidas y desperdicios alimenticios.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30843/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la publicación del libro “Una globalización anti globalista” del
Analista Internacional cordobés Gonzalo Fiore Viani.
Leg. Liliana Abraham
FUNDAMENTOS
"Una globalización anti globalista" es una obra del joven Analista Internacional Gonzalo
Fiore Viani, oriundo de la localidad de Laborde, sobre el ascenso de partidos políticos de ultra
derecha en distintos países del mundo. Las crónicas comienzan con la asunción de Donald Trump
en los Estados Unidos y llegan hasta los primeros momentos de la pandemia del coronavirus en
2020. El núcleo central del libro es la nueva ultra derecha, que tiene entre sus exponentes a
Donald Trump, Jair Bolsonaro y Matteo Salvini, todos ellos cruzados por Steve Bannon, una figura
casi desconocida, pero que articuló una agrupación transnacional denominada The Movement,
desde la cual pregona un mantra contra el liberalismo, la diversidad sexual, los inmigrantes y la
izquierda.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30843/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la publicación del libro "Una globalización anti globalista", del autor
Gonzalo Fiore Viani, reconocido analista internacional oriundo de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30844/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la publicación del segundo tomo del libro “Por La Camiseta.
Homenaje al Futbol de Córdoba” del historiador Facundo Seara.
Leg. Liliana Abraham
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FUNDAMENTOS
El fútbol llegó a Córdoba a fines del siglo XIX de la mano de los ingleses que trabajaban en
los ferrocarriles. El novedoso deporte, que al principio despertó curiosidad, no tardó en
incorporarse al genoma cordobés.
Desde entonces pasaron varias generaciones y la afición por esta práctica se fue
transmitiendo como un bien hereditario. Cada barrio de la capital, cada ciudad, cada pueblo de la
provincia, tuvo su club. Todos ellos tienen su propia historia, que forma parte a su vez de la
historia grande del fútbol de Córdoba. Por modesta que sea la entidad, tiene algo que merece ser
contado, de lo que se ocupó Facundo Seara en una obra anterior.
El fútbol navega entre la historia y la nostalgia. Siempre convocó multitudes, pero fue
cambiando con el paso del tiempo. El torneo de primera se jugaba solamente los domingos. Ese
día se almorzaba temprano para llegar a tiempo y ver el partido de reserva, donde solían jugar
veteranos cargados de medallas y estrellas en ascenso. Había un solo torneo al año a dos ruedas;
el que obtenía más puntos se coronaba campeón y el que se quedaba en el fondo perdía la
categoría. Los sábados se jugaba el ascenso, con el cuchillo entre los dientes.
Los equipos practicaban un juego más lento, basado en gran medida en individualidades
que había a montones. Aun los elencos más modestos tenían un crack. No se daba tanta
importancia a la preparación física: era bastante común ver en las canchas a futbolistas con
algunos kilos de más, aun los más dotados de su tiempo. Los árbitros no usaban tarjetas, sólo se
valían del silbato y, en general, tenían mal carácter. Vestían invariablemente de negro e,
invariablemente también, la tribuna le gritaba vendido y mencionaba a su inocente madre en los
cánticos. Los once que empezaban el partido debían terminarlo porque no había cambios; si algún
jugador era expulsado o se lesionaba, el equipo se quedaba con diez.
La indumentaria era convencional, para nada fashion; el calzado y las camisetas no eran
de diseño ni lucían el nombre del sponsor, como hoy. La pelota era de cuero, de doce gajos y con
cámara, y con piso mojado pesaba el doble. En los comienzos se usaban las denominaciones de
los puestos en inglés. El arquero era el goalkeeper, los defensores eran fullbacks; el número
cinco, el centrehalf; los delanteros que jugaban pegaditos a la raya, wings; y el que lucía el
número nueve en su espalda, centreforward. Como hoy, regía la ley del off side. Vocablos que el
lunfardo tradujo en fulbá, centrojá, uín y orsay.
Y los estadios, aunque muchos desaparecieron al calor del “progreso” urbano, son mudos
testimonios de un pasado inolvidable, moles de cemento como el Gigante de Alberdi o el Juan
Domingo Perón de Alta Córdoba, tan vivos como las canchas de las barriadas populares que a
duras penas subsisten para brindar alegría a la gente.
Sin embargo, una cosa no cambió; permaneció intacta, blindada al paso del tiempo: el
amor por la camiseta, ese sentimiento que solo quienes lo conocen saben que es único e
innegociable. El mismo que aparece en “El secreto de sus ojos”, la maravillosa película de Juan
José Campanella ganadora del Oscar, en la escena del diálogo del bar, donde Guillermo Francella
le dice a Ricardo Darín: “El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de
religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de
pasión”, para tratar de explicarle el sentido profundo del amor por la camiseta.
El fútbol, que fue intensamente masculino en sus comienzos, derribó las barreras de
género y hoy comparten la misma pasión hombres y mujeres en igual medida, con igual
sentimiento, dentro o fuera de las canchas.
La encomiable tarea de investigación histórica y recopilación de Facundo Seara
reconstruye la línea de tiempo del más popular de los deportes, desde que se jugaba con aquel
balón de doce gajos, hasta las pelotas impermeables y livianas de hoy. Desde la Pulpo a la Tango,
como dijo el “Turco” Osvaldo Wehbe.
La segunda parte de “Por la camiseta. Homenaje al fútbol de Córdoba”, igual que la
primera, recupera la memoria dispersa, la ordena y la sirve en bandeja para que los lectores
puedan acceder a ese viaje en el tiempo donde se conjugan la historia y la nostalgia casi en igual
medida, donde los equipos emblemáticos e ídolos de ayer vuelven a cobrar vida y estrujan el
corazón del hincha.
Y es, tal como consta en el título, un justo homenaje al más popular de los deportes y a
sus cultores, que bien merecido se lo tienen.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30844/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la publicación del segundo tomo del libro "Por la Camiseta. Homenaje
al Fútbol de Córdoba", del autor e historiador Facundo Seara.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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30852/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y adhesión al “Encuentro Virtual Federal desde las Unidades
Productivas, en el marco de la Celebración de San Cayetano, a realizarse el 7 de agosto por los
movimientos populares que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular
(U.T.E.P.)”.
Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
El día 7 de agosto de cada año se conmemora al patrono del trabajo, San Cayetano. Para
este año, particularmente atravesado por los efectos devastadores que tuvo y tiene la Pandemia
causada por el COVID-19, la cual ha desnudado la desigualdad existente en el mundo entero, las
trabajadoras y trabajadoras de la economía popular celebrarán al Santo mostrando su trabajo
mediante la realización de un encuentro virtual federal desde las unidades productivas a lo largo
y a lo ancho del país.
Este año se elige mostrar ese trabajo de los compañeros y compañeras que día a día
producen, trabajan, cuidan y planifican la economía comunitaria para mejorar los barrios,
recordando que “La mejor política social es el trabajo”.
Esta fecha tiene un significado muy relevante, primero, porque San Cayetano es el
patrono del trabajo y está claro que la mejor política social es el trabajo. Segundo, porque el
camino es hacia la recuperación del paradigma del trabajo, que sea superador de las políticas
alimentarias y de subsidios que se han ido generando en los últimos años.
La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (U.T.E.P.) entiende que la economía
popular se asienta en valores vinculados al cuidado de las comunidades, acercando los espacios
de trabajo a los barrios y hogares, para hacer frente a las necesidades, desde los saberes que se
van construyendo de manera colectiva y comunitaria. En ese sentido, el 7 de agosto significa,
para los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular, una celebración de lo construido
hasta el momento y una invitación a seguir reivindicando los derechos de todos y todas a contar
con tierra, techo y trabajo.
En consonancia con ello, el Nuestro Papa Francisco los ha llamado los “poetas sociales”
Todos nosotros somos testigos de que los más humildes, los explotados, los pobres y excluidos,
pueden y hacen mucho, son los primeros que ponen el cuerpo ante estas situaciones como la
Pandemia. Ellos son los creadores de trabajo, constructores de viviendas, productores de
alimentos, sobre todo para los descartados por el mercado mundial, abandonados por el
capitalismo financiero a su propia suerte en esta pandemia.
Por tal motivo, promovemos nuestro reconocimiento y adhesión al “Encuentro Virtual
Federal desde las Unidades Productivas, en el marco de la Celebración de San Cayetano, a
realizarse el 7 de agosto por los movimientos populares que integran la Unión de Trabajadores de
la Economía Popular (U.T.E.P.)”, asumiendo el compromiso, como lo hemos hecho y lo haremos
siempre, de acompañarlos en el reconocimiento del trabajo de cada trabajador y trabajadora de
la economía popular, como base fundamental para una sociedad cada vez más justa.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30852/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del "Encuentro Virtual Federal desde las
Unidades Productivas" que, organizado por los movimientos populares que integran la Unión de
Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en el marco celebratorio del día de San Cayetano, se
desarrollará el 7 de agosto de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30853/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 131º aniversario de la fundación de
la localidad de Arias, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 10 de agosto del corriente
año.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
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FUNDAMENTOS
Fundada el 10 de agosto de 1889, Arias se emplaza en una región de extensos campos
dedicados a la producción agropecuaria, principal actividad económica de esta pujante localidad
del sudeste cordobés.
En el año 2007 fue construido un parque industrial de 12 hectáreas, que, debido al
exponencial crecimiento de fábricas y establecimientos productivos, cuenta actualmente con más
de 30 hectáreas.
Arias es también reconocida por ser la sede de uno de los carnavales más importantes de
Córdoba, evento que atrae a numerosos lugareños y visitantes de toda la provincia, y que se
realiza anualmente en el corsódromo inaugurado a tal efecto en el año 2002, el primero del
centro del país.
Por las razones expuestas, y en honor al 131° aniversario de su fundación, solicitamos a
nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30853/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 131° aniversario de fundación de la
localidad de Arias, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 10 de agosto de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30854/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su ADHESIÓN a la conmemoración del 44º Aniversario del asesinato de MONSEÑOR
ENRIQUE ANGELELLI “el obispo de los pobres”, que tuvo lugar el 4 de agosto de 1976, durante la
dictadura cívico militar, quien fuera asesina en un simulado "accidente automovilístico", tal como
fuera esclarecido por Tribunal Oral Federal de La Rioja, poniendo fin así a 38 años de impunidad
condenando por su asesinato a Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión
perpetua; en su memoria y HOMENAJE a su lucha inclaudicable en defensa de los pobres y los
Derechos Humanos y la Democracia.
Leg. Juan Carlos Castro.
FUNDAMENTOS
Enrique Angelelli nació en Córdoba en 1923, se ordenó como sacerdote a los 26 años de
edad y 1960 fue nombrado obispo. “No vengo a ser servido, quiero ser servidor, como Jesús, de
nuestros hermanos los pobres”, fueron sus palabras al tomar posesión de la diócesis en la
provincia de La Rioja. Allí, y por sus labores sociales, formo parte de los denominados sacerdotes
del Tercer Mundo estimulando y apoyando la lucha de diferentes organizaciones como empleadas
domésticas, trabajadores mineros y agrícolas de esa provincia. Posterior al asesinato de Carlos
Mugica a manos de la Triple A, junto a Jaime de Nevares, Miguel Hesayne y Jorge Novak, optaron
por realizar y participar de las protestas públicas por la desaparición de personas. Sus misas
fueron reconocidas y llegaron a ser transmitidas por radio, pero debido a su contenido y a su
forma fueron canceladas en el golpe del de 1976 fueron canceladas. El 4 de agosto de 1976
cuando volvía a la capital riojana luego de asistir al sepelio de los sacerdotes, Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longueville, quienes habían sido torturados y asesinados por grupos de tareas,
su camioneta fue cruzada por un auto que provocando el accidente que permitiría ultimar a
Monseñor Angelelli. La autopsia reveló varias costillas rotas y una fractura en forma de estrella en
el hueso occipital, en consonancia con un golpe dado con un objeto contundente sin embargo fue
caratulada como muerte por accidente de tránsito. El 19 de junio de 1986, ya bajo el régimen
democrático, el juez de La Rioja Aldo Morales sentenció que había sido "un homicidio fríamente
premeditado y esperado por la víctima", pero las leyes de la impunidad de la nefasta década del
90 llevaron a archivar la causa. Recién con su anulación en el año 2005 que se reabrió la
investigación. La Corte Suprema dividió el caso en dos partes: la acusación contra los militares
fue enviada a los tribunales de Córdoba, y la posible participación de civiles en el asesinato fue
remitida a La Rioja. El 4 de julio de 2014, Luis Fernando Estrella y Luciano Benjamín Menéndez
fueron condenados a cadena perpetua por el crimen de Enrique Angelelli. Otros acusados tales
como Jorge Rafael Videla, Juan Carlos Romero y Albano Harguindeguy, fallecieron antes del
comienzo del juicio. El delito se consideró como delitos de lesa humanidad el homicidio de
Angelelli y la tentativa de asesinato del ex sacerdote Arturo Pinto.
En junio de 2018, la Iglesia católica anunció su reconocimiento de que la muerte de
Enrique Angelelli, como también la de los sacerdotes Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville,
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y la del laico católico Wenceslao Pedernera, tuvo el carácter de “martirio en odio de la fe”, lo que
amerita su beatificación. En 2019 la Iglesia Católica reconoció oficialmente que la muerte de
Enrique Angelelli tuvo el carácter de “martirio en odio de la fe”, anunciando así su beatificación.
Por lo expuesto, rendimos HOMENAJE a Monseñor Angelelli, quien fue un verdadero
ejemplo de lucha en defensa de la vida y de los más pobres y solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30854/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a la memoria de Monseñor Enrique Angelelli en el 44° aniversario de su
fallecimiento, destacando su lucha por la defensa de los pobres, los Derechos Humanos y la
Democracia; quien fuera asesinado durante la dictadura cívico militar el día 4 de agosto de 1976,
hecho esclarecido por Tribunal Oral Federal de La Rioja que condenó a Luciano Benjamín
Menéndez y Luis Fernando Estrella a prisión perpetua.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30855/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y beneplácito a los cordobeses Ezio Toniutti y Mathias Rodríguez, por
haber obtenido el título de campeones argentinos de ajedrez en la modalidad rápida on line; el
primero en categoría sub 2300 (puntos de ELO en el ranking mundial) y el segundo, de catorce
años, en la sub 1700.
Leg. Dante Rossi
FUNDAMENTOS
Dos cordobeses se han consagrado campeones argentinos de ajedrez en la modalidad
rápida on line.
Los Cordobeses Ezio Toniutti y Mathias Rodríguez son flamantes campeones argentinos en
la modalidad citada, el primero en categoría sub 2300 (puntos de ELO en el ranking mundial) y el
segundo, de sólo catorce años, en la sub 1700.
Ambos ajedrecistas juegan en el Club Ajedrez Pensado de la Ciudad de Córdoba,
Institución que consiguió dos de los tres títulos argentinos en disputa (en el otro, sub 2000, llego
a semifinales Milagros Brizzi.
El ajedrez on line es la actividad deportiva que más ha crédito este año como
consecuencia del aislamiento social.
Los títulos obtenidos representan un orgullo para todos los cordobeses.
Por todo lo expuesto, requerimos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración
Leg. Dante Rossi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30855/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y felicitación a los cordobeses Ezio Toniutti y Mathias Rodríguez,
quienes se consagraron Campeones Argentinos de Ajedrez en la modalidad rápida on line en las
categorías sub 2300 y sub 1700, respectivamente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30856/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de los “CURSOS GRATUITOS DE PRIMEROS
AUXILIOS Y RCP”, realizado por la Secretaria de Salud y Deportes de la Municipalidad de Rio
Cuarto, Departamento Rio Cuarto.
Leg. María Andrea Petrone
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FUNDAMENTOS
Mediante Ordenanza N° 400 del año 2013 la ciudad de Rio Cuarto se creó el Programa
Municipal “Rio Cuarto Ciudad Cardioprotegida”, y en ese marco surge el CURSO GRATUITO DE
PRIMEROS AUXILIOS Y RCP. Este se realiza a través de 4 capacitaciones diferentes al mes, con
un promedio de entre 30 y 35 personas por edición, por lo que se estima una formación de 1500
personas capacitadas al año. Se entregan certificados de aprobación, la cual tiene una validez de
2 años, y acredita un nivel de formación que habilita a practicar maniobras de RCP (Reanimación
Cardio Pulmonar) y utilizar el DEA ( Desfibrilador Externo Automático) a personas que se
encuentren en una situación de para cardiaco hasta el arribo del servicio de emergencias
médicas.
El dictado de este curso se realiza en el Centro Deportivo N° 11 como lugar
preestablecido, todos los viernes de cada mes; acercando esta capacitación también a los
Jardines Maternales, escuelas, clubes, Universidad Nacional de Rio Cuarto (UNRC), Personal de
Deportes Rio Cuarto, escuelas de bailes y distintas entidades que lo soliciten.
Debido a la grave situación sanitaria en que se encuentra el mundo, los gobiernos
Nacionales, Provinciales y Municipales debieron adecuarse, y en el caso particular de la ciudad de
Rio Cuarto, se declaró la Emergencia Sanitaria mediante Decreto N ° 3099/2020 y 3125/2020, y
Ordenanza Municipal N° 1394/20; por lo que este importante curso paso a dictarse de manera
virtual como la mayoría de las capacitaciones que realiza el Municipio.
La importancia de capacitar en primeros auxilios radica en varios aspectos, uno de ellos se
refiere a que la persona que posee este tipo de conocimientos puede proporcionar ayuda en
muchas situaciones de la vida cotidiana, manejando la situación y facilitando la posterior atención
de los profesionales del personal sanitario. Además, la utilización correcta de las técnicas de
primeros auxilios muchas veces mitiga las secuelas de una situación de emergencia, mejorando la
recuperación de la persona afectada. Igualmente la aplicación de las técnicas de RCP y la
utilización del DEA, muchas veces resultan imprescindibles cuando una persona sufre un paro
cardiorrespiratorio.
Este tipo de curso no solamente es indispensable para personas que se encuentran al
cuidado por ejemplo de niños o ancianos; sino también para el público en general, por lo que esta
posibilidad que acerca a los ciudadanos la Secretaria de Salud de realizarlos en forma gratuito y
que se repita todas las semanas lo hace digno de destacar.
La realización en forma correcta de las maniobras de RPC y el uso del DEA, pueden
coadyuvar a una mejor recuperación de la persona que se encuentra en una situación de peligro
para su salud, por lo que resulta necesario que la mayor cantidad posible de personas estén
capacitadas para realizarlas; por lo que iniciativas como las mencionadas en los presentes
fundamentos merecen el reconocimiento comunitario, por lo que solicito el cuerpo legislativo la
aprobación del presente proyecto.
Leg. María Andrea Petrone
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30856/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el dictado de los "Cursos Gratuitos de Primeros Auxilios y
RCP", organizados por la Secretaría de Salud y Deportes de la Municipalidad de la ciudad de Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30857/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento “Cosquín de Peñas” los días 31 de
Julio y 1 de Agosto del corriente año, organizado por el Municipio de la Ciudad de Cosquín. En
esta oportunidad de manera virtual, se hizo presente una vez más la magia del Festival de
Folklore en pleno invierno, constituyendo un espacio de encuentro de artistas locales y
nacionales.
Leg. Matías Chamorro
FUNDAMENTOS
“El Folklore se hace hoguera en las almas”, así lo establece la invitación al Cosquín de
Peñas de esta jornada. Un año más, esta localidad se constituye en sede de transmisión cultural y
artística, a pesar de la situación particular que la atraviesa en esta oportunidad.
El Cosquín de Peñas nace en 2008 por la iniciativa de vecinos que instalaron el primer
circuito peñero con artistas de todo el País, recorriendo distintos espacios de la ciudad.
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Este año, la Capital Nacional del Folklore se enfrentó al desafío de trasladar la magia del
Festival a la virtualidad. En medio de la Pandemia producida por el virus COVID-19 y la
imposibilidad de realizar el tradicional encuentro de manera presencial, Cosquín lanzó la Peña
Virtual a través de plataformas como Youtube y Facebook, logrando una vez más constituirse en
espacio de encuentro de artistas locales y nacionales.
Haciendo honor al Programa “En Cosquín, el folklore de fiesta todo el año”, iniciativa del
Intendente Gabriel Musso, y a pesar de la imposibilidad de reunirnos de manera presencial, logró
con éxito su objetivo principal: constituirse en espacio de encuentro para la familia y los amigos.
Para el evento se dispuso la utilización de las redes oficiales de la Comisión Municipal de
Folklore de Cosquín, contando con la participación de artistas coscoinos como Marisa Lujan,
Yuspeños, Pichi Acosta, Paola Bernal, Raza y Barro y Gabriel Macias. Además participaron los
artistas premiados en la 60 edición del Festival Nacional del Folklore como Adrián Maggi, Los
Videla, Duo Los Minetti y Picahueso Malambo. Por su parte, la danza se hizo presente a partir de
la presentación de los profesores de la Escuela Municipal de Folklore que presentaron danzas
argentinas en distintos paisajes de la ciudad como la Plaza Próspero Molina.
También se habilitó un espacio para hacer memoria y recordar festivales pasados
utilizando material de archivo para contar y rescatar la historia del Festival Mayor de América a
partir de imágenes y de la voz de sus protagonistas y miembros de comisiones anteriores.
Cosquín es símbolo del encuentro y la transmisión cultural y artística. Se constituye cada
año en destino turístico nacional con el objetivo de fomentar el desarrollo social de sus
vecinos/as.
A pesar de esta nueva modalidad a la cual los espectáculos deben amoldarse, tanto el
Viernes 31 de Julio como el Sábado 01 de Agosto, se pudo observar una amplia participación del
público de todo el país que compartieron mensajes de apoyo y acompañamiento a la propuesta a
través de mensajes en las redes. Además se recibieron mensajes de ciudadanos de otros países
como Paraguay, Uruguay y hasta Japón.
Este año se caracterizó por dejar al descubierto una realidad innegable: La Capital
Nacional del Folklore enciende la hoguera de la danza y la música todas las estaciones del año,
sin importar la modalidad que le toque asumir.
Por ello, consideramos fundamental reconocer, sostener y fomentar estos espacios de
encuentro, que hacen eco a nuestro acervo cultural criollo.
Por lo expuesto, Sr. Presidente, solicito se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Matías Chamorro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30857/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la realización del evento "Cosquín de Peñas" que, organizado por la
Municipalidad de Cosquín -mediante plataforma virtual-, se desarrolló los días 31 de julio y 1 de
agosto; destacando esta nueva edición del Festival de Folklore en época invernal, constituyendo
un espacio de encuentro de artistas locales y nacionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30858/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del“70° Aniversario de la Biblioteca
Popular y Centro Cultural Gral. San Martín”, institución pionera en la difusión de la cultura
popular, de destacada relevancia en la Localidad de Oncativo, a celebrarse el día 17 de agosto del
2020.
Leg. Orlando Arduh
FUNDAMENTOS
Jóvenes pioneros gestaron una Biblioteca en 1950, denominándola “Gral. San Martín” en la
localidad de Oncativo, en homenaje al Centenario de su muerte y se convirtió a lo largo de estos
70 años en una institución democrática, de Educación y Cultura, nutrida por el espíritu
democrático que sus jóvenes creadores le infundieron, manteniendo por setenta años su
excelencia como forjadora de lectores y educadora en diversos niveles.
A través de la Biblioteca se crea en el año 1954el Instituto Secundario Oncativo
(I.S.O.) egresando en1958 los primeros alumnos del Bachillerato y en 1962 la primera
promoción de Maestra/o Normal Nacional. Se creó además en el año 1961 la Esc. Gral. San
Martín, Nivel Inicial y Primario y en 1977 la Reforma del Sistema Educativo exigió crear el
Nivel Terciario, y la Biblioteca extendió así el título de Profesor/a para la Enseñanza Primaria.
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Su proyección cultural ha crecido de manera sostenida y se ha ampliado
notablemente,
disponiendo
actualmente de
15.000
volúmenes,
un
moderno
equipamiento informático y material multimedia, promoviendo de esta forma adentrarse en la
lectura, la cultura y la historia de su ciudad, con acceso a información especializada y
actualizada, acorde a las necesidades y exigencias de éstos los tiempos.
A lo largo de los años la Biblioteca se ha convertido en un espacio que congrega al arte
en sus diferentes expresiones, pues en ella se desarrollan distintas actividades culturales,
pues la gestión conjunta de voluntarios y
docentes ha posibilitado la concreción de
numerosos eventos culturales y actividades educativas: muestras pictóricas, artesanales,
fotográficas, de cortometrajes
y
astronomía;
espectáculos
teatrales,
musicales
y
humorísticos; exposiciones estáticas y dinámicas; cursos de perfeccionamiento; fue además
Sede de la Feria Zonal de Ciencia y Tecnología; organizó la primera reapertura del Cine
Teatro Victoria; realizó jornadas de lectura; concursos literarios; biblioteca ambulante;
encuentros corales; presentación de libros, con promoción de escritores locales y/o
provinciales y participa activamente de
convocatorias
recibidas
del
Gobierno
local,
Provincial y Nacional, y de diversas instituciones y otras organizaciones de nuestra
ciudad y zonas aledañas.
Desde el año 2005 viene realizando de manera constante “El Cuenta Cuentos”,
proyecto de promoción y acercamiento al libro, a través de jornadas de animación de
lectura, para todos los niños de entre3 a 8 años de la Ciudad de Oncativo, como así también de
Oliva, Laguna Larga , Rio Segundo y zona rural.
La Biblioteca Popular y Centro Cultural Gral. San Martínno sólo está ligada a la obra
que origina su nombre, sino también a la vida de su ciudad y, esencialmente, al impulso
de la educación y la libertad de pensamiento.
Valoramos la relevancia y el fomento que realizan incansablemente estimulando
actividades que
enriquecen el entorno cultural, alentando la educación, la formación y el
conocimiento.
Por estos argumentos y por los que daremos en su oportunidad es que solicitamos a este
Cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Leg. Orlando Arduh
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30858/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70° aniversario de creación de la
Biblioteca Popular y Centro Cultural General San Martín, institución pionera en la difusión de la
cultura popular de la ciudad de Oncativo, Departamento Río Segundo, a celebrarse el día 17 de
agosto del 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30860/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales en honor a San Cayetano protector
comunal del Rastreador del departamento Juárez Celman. A celebrarse el 7 de agosto del año
2020.
Leg. Matías M. Viola
FUNDAMENTOS
El Rastreador se ubica en la zona centro-sur de la provincia de Córdoba del Departamento
Juárez Celman. Es un pueblo de pocos habitantes y muy unidos entre sí. Ellos esperan cada 7 de
agosto con ansias para celebrar la fiesta de su Santo Patrono San Cayetano de Thiene, el que fue
beatificado el 8 de octubre de 1629 por el papa Urbano VIII y canonizado el 12 de abril de 1671
por el papa Clemente X. además es patrón de los gestores administrativos, así como de las
personas que buscan trabajo y los desempleados y es llamado «Padre de Providencia» o «Padre
de la Providencia». También es patrono del pan.
Todos los años, en el marco de la celebración, realizan una cena a la canasta en el Club
deportivo el Rastreador en el que participan diferentes grupos musicales.
Por razones de público conocimiento debido a la emergencia sanitaria por el COV19 este
año no será posible dicha celebración pero ello no obsta que cada grupo familiar desde su hogar
le rendirá su gratitud y pedirá por cada una de sus intenciones.Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.-
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Leg. Matías M. Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30860/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración de las fiestas patronales de la Comuna del
Rastreador, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 7 de agosto de 2020 en honor a
San Cayetano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30861/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el “Heroico accionar de los Bomberos Voluntarios y personal
de Defensa Civil, ante los incendios producidos en zonas del Departamento Santa María”
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
Este fin de semana, los incendios azotaron localidades de nuestro departamento Santa
María, siendo las más afectadas San José de la Quintana y la Rancherita.
En virtud de ello, 14 dotaciones de Bomberos, junto al personal de Defensa Civil, se
encontraron los días sábado y domingo combatiendo las llamas e intentando contener los focos
de incendios forestales.
El operativo lo llevo adelante la Regional 7 a cargo de Lucas Reyes, Jefe del Cuartel de San
Agustín, tomando como primera medida, la evacuación de los vecinos próximos al siniestro,
contando con la colaboración de diferentes dotaciones de Bomberos de nuestra Provincia, de la
Escuela de Minería, quien brindo sus instalaciones para el descanso de los Bomberos, la Escuela
primaria y Club San Isidro, quienes se ofrecieron para recibir evacuados, al personal de Defensa
Civil de Córdoba, Defensa Civil de Alta Gracia, Defensa Civil de Villa San Isidro, vecinos de San
Isidro, José de la Quintana, y zonas aledañas que apoyaron la labor de los bomberos en esta
ardua tarea de combatir el fuego.
La conservación ambiental se presenta como una necesidad ante los sucesivos problemas
ambientales que están afectando la salud de toda la humanidad. Y en consecuencia la destrucción
del único hogar como el planeta, muchas veces causado por la mano del hombre. En este
contexto no podemos dejar de mencionar, que el 90% de los incendios forestales son causados
por la negligencia humana, generando una importante pérdida de nuestra flora y fauna a nivel
mundial.
El cuidado del medio ambiente y todos sus recursos naturales, debe ser más profundo y
verdadero,, intentando con ello minimizar el daño causado por el hombre y buscando despertar
una conciencia humanista que permita poner en prácticas medidas de conservación ambiental,
procurando un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades presentes sin comprometer las
de las generaciones futuras. En este marco, los incendios provocan un grave impacto ecológico,
ya que destruyen la biodiversidad, aumentan la desertificación, disminuyen la calidad de las
aguas y también de la atmosfera, por lo que recuperar estas zonas puede llevar décadas.
Es de vital importancia cuidar los recursos naturales de nuestro Valle, ya que son
aprovechados por nuestros vecinos no solo para satisfacer sus necesidades de subsistencia, tales
como alimentación, salud, económicas y de ocio; sino que también se han convertido en una
fuente de vida y desarrollo para la comunidad que habita en este lugar. Obteniendo no solo
beneficios personales, sino también ayudando a que la comunidad tenga un mejor desarrollo
regional y turístico.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30861/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento por el heroico accionar de los Bomberos Voluntarios y Personal de
Defensa Civil, ante los incendios producidos en zonas del Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30862/L/20
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las Fiestas Patronales en la localidad
de Saturnino María Laspiur, departamento San Justo, a celebrarse el día 8 de agosto de 2020, en
honor a Santo Domingo de Guzmán.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
Como todos los años, aunque en éste de una manera especial, el día 8 de agosto, la
localidad de Saturnino María Laspiur, celebrará su fiesta patronal en honor a Domingo de
Guzmán; santo católico y presbítero castellano, fundador de la Orden de Predicadores, más
conocidos como “Dominicos”.
Entre los rasgos de la personalidad del precitado hombre de la Iglesia Católica, se
destacan el espíritu emprendedor, caritativo y compasivo; su carácter de predicador infatigable,
sencillez, profunda vida interior y de gran ecuanimidad.
“Nació en Caleruega, Burgos, (el 8 de agosto del) año 1170, en el seno de una familia
profundamente creyente y muy encumbrada. Sus padres, don Félix de Guzmán y doña Juana de
Aza, parientes de reyes castellanos y de León, Aragón, Navarra y Portugal, descendían de los
condes-fundadores de Castilla. Tuvo dos hermanos, Antonio y Manés”.
Su formación abarcó el estudio de las Artes (Humanidades superiores y Filosofía) y
Teología. También realizó cursos de docencia y Magisterio universitario.
“Santo Domingo vivió una época de cambio con numerosos desafíos a los que intentó dar
respuesta”, circunstancia que explica el motivo por el cual instauró la orden que presidió, cuyo
origen se remonta al año 1215, cuando estableció su primera casa en Tolosa, recibiendo recién
en el año 1216, tras el Concilio de Letrán, la aprobación con el nombre de Orden de Frailes
Predicadores, por intermedio de la Bula “Religiosam Vitam” del Papa Honorio III.
El santo católico encontró el postrer de sus días, a los cincuenta y un años de edad, en el
convento de Bolonia, el 6 de agosto de 1221, cuando la comunidad religiosa que fundó se hallaba
“perfectamente estructurada” y con “más de sesenta congregaciones en funcionamiento”.
Finalmente, recibió su canonización, en el año 1234, por iniciativa del Papa Gregorio IX.
Entonces, entre los eventos más celebrados y esperados por los vecinos de los diversos
municipios, especialmente, de las poblaciones rurales de América Latina, se encuentra la fiesta
patronal; festividad que contiene un significado especial, ya que la misma, además de su
connotación religiosa, resulta primordial “para la recreación y el mantenimiento de las relaciones
entre comunidades”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30862/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo, a celebrarse el día 8 de agosto de 2020 en
honor a Santo Domingo de Guzmán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30863/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132° aniversario de fundación de la
localidad de Colonia Vignaud, departamento San Justo, a celebrarse el día 7 de agosto de 2020.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
El día 7 de agosto, Colonia Vignaud, una de las localidades cordobesas que laurean con su
presencia al departamento San Justo del este cordobés, celebrará sus 132 años de vida.
Los albores de la homenajeada población se remontan hacia el año 1870, cuando, su
fundador, Charles Joseph Ernest Vignaud, de nacionalidad francesa como lo revela su apellido,
llegó a la República Argentina para desempeñarse como profesor en el Colegio Militar de la Nación
y en el Colegio San José, ambos de la ciudad de Buenos Aires.
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En la década siguiente, y con más precisión, en el año1881, adquirió algunos terrenos en
la provincia de Córdoba, logrando en 1888, la aprobación de los planos de la que llamó "Colonia
Vignaud", lugar donde se radicó con su esposa, Ana Passadore, hasta que feneció a los 61 años
de edad, el 7 de febrero de 1911.
En 1963 los restos del matrimonio Vignaud fueron conducidos al Cementerio local y
ubicados en el mausoleo erigido especialmente para ellos en la Iglesia Parroquial; habiéndose
construido en su memoria, por parte de la Municipalidad, un monumento que está situado hoy en
día, en el centro de la plaza bautizada con su nombre.
Desde una perspectiva económica local, es factible citar dos pilares fundamentales de “la
Colonia”, por un lado, los quehaceres agropecuarios, manifestados especialmente en el cultivo de
cereales y la lechería, y por el otro, la obra salesiana, con sus centros educativos que comportan
una valorable fuente de trabajo, tanto inmediata como mediata, para la población.
El edificio que muestra su máxima imponencia en el lugar, es el Santuario de María
Auxiliadora, Patrona del Agro, lo que revela el estrecho vínculo que la añeja localidad mantiene
con la obra de Don Bosco; circunstancia que se ve además reflejada en su escudo local, diseñado
por Alejandro Moyano Aliaga, quien adquirió notoriedad por ser el creador de varios escudos
municipales cordobeses.
El emblema es descripto como “cuadrilongo con base redondeada, partido 1° de gules, una
campana de plata (gris) disminuida de sable; 2° de plata, un arado de mancera de sable. La
bordura de azur lleva en caracteres de oro la leyenda MARIA AUXILIUM CHRISTIANORUM. Al
timbre un sol de oro con nueve rayos triangulares”.
En cuanto a sus colores, azul en la bordura, rojo y blanco en los campos, éstos
inmortalizan a la bandera de Francia, patria del fundador del pueblo.
“La campana representa el templo fundacional, que la comunidad salesiana atiende desde
los orígenes de la localidad; el arado de mancera homenajea a los pioneros y evoca también al
Instituto Agropecuario Salesiano que funciona en la ciudad. De igual modo, el texto en la bordura
("María Auxilio de los Cristianos"), recuerda la devoción mariana por excelencia de los hijos e
hijos de Don Bosco. María Auxiliadora es además la Patrona de la localidad”.
En un tiempo habitual, Colonia Vignaud constituía una de las comunidades del
departamento San Justo donde, con mayor intensidad, se celebraba la fiesta conmemorativa de la
fundación. Durante cinco semanas, aproximadamente, se desarrollaba un programa de festejos
que abarcaba una misa en acción de gracias, un acto y desfile institucional, y un show artístico
musical, donde el público se deleitaba con los espectáculos más variados, que comprendían desde
Destrezas Gauchas, Encuentros de Coros, y de Autos Antiguos, hasta juegos destinados a los
niños; sin embargo, esta etapa de fuerza mayor que nos asedia, no debe convertirse en un
obstáculo para pasar por alto la evocación de sus 132 años de vida.
Recordemos que, “a lo largo de la historia, las ciudades han sido las depositarias e
impulsoras de la cultura y el desarrollo de los pueblos, porque permiten entre otros aspectos,
emprender proyectos de trascendencia, y alcanzar una mejor distribución de las labores
cotidianas.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30863/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Saturnino María Laspiur, Departamento San Justo, a celebrarse el día 8 de agosto de 2020 en
honor a Santo Domingo de Guzmán.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30864/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito ante el informe publicado por ONU Mujeres y el Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), que dan cuenta que la Argentina encabeza el ranking de países
que implementaron mayor cantidad de políticas públicas para enfrentar la crisis provocada por la
pandemia desatada por el coronavirus, con una sustantiva proporción de ellas sensibles al
género.
Leg. Leonardo Limia
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FUNDAMENTOS
La presente iniciativa propicia expresar el beneplácito ante el reciente informe, de fecha 22
de julio de 2020, publicado por “ONU Mujeres “junto al “Programa de la Naciones Unidas para el
Desarrollo” (PNUD), que dan cuenta que la Argentina encabeza el ranking de países que
implementaron políticas públicas para enfrentar la crisis provocada por la pandemia desatada por
el coronavirus, con una sustantiva proporción de ellas sensibles al género.
El organismo internacional utilizó un “rastreador” de políticas con enfoque de género y
analizó 1577 medidas implementadas en 195 países. El rastreador, implementado también por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), relevó medidas nacionales que
abordaron la respuesta a la Covid-19 y destacó aquellas sensibles al género como las políticas de
seguridad económica y seguridad social de las mujeres y diversidades, el trabajo de cuidado no
remunerado, el mercado laboral y la violencia por motivos de género.
En el caso de Argentina, el informe destacó 30 decisiones adoptadas en respuesta al nuevo
coronavirus, de las cuales 18 fueron sensibles al género; y de estas nueve corresponden a
políticas específicas contra las violencias por motivos de género, cinco destinadas a la seguridad
económica de las mujeres y diversidades y otras cinco vinculadas a la economía del cuidado.
Entre las medidas relevadas en el caso argentino, destacaron, por ejemplo, el
fortalecimiento de la Línea 144, los nuevos canales de comunicación implementados en el
contexto de la emergencia sanitaria, la articulación del Ministerio de Mujeres con los gobiernos
provinciales, locales y organizaciones de la sociedad civil; la prórroga automática de medidas de
protección para personas en situación de violencia por motivos de género o la resolución que
estableció como casos de fuerza mayor aquellos vinculados con las violencias por motivos de
género.
También resaltó la disposición de dispensar, tanto a varones como mujeres, ir al trabajo
en los casos en que su presencia resulte indispensable para realizar tareas de cuidado mientras
dure la suspensión de clases en las escuelas; las disposiciones vinculadas con el traslado de
niñas, niños y adolescentes cuando los progenitores o referentes afectivos no se encuentren en el
mismo hogar y la incorporación de personas travesti y trans a los programas sociales.
Sin lugar a dudas, la creación del Ministerio de la Mujer en nuestra provincia de Córdoba
ha sido un paso indispensable hacia la transversalización de la perspectiva de género,
contribuyendo así de manera significativa frente a toda forma de desigualdad y violencia de
género existente en nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de
Declaración.
Leg. Leonardo Limia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30864/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito ante el informe publicado por ONU Mujeres y el Programa de la Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el que se determinó que la República Argentina encabeza el
ranking de países que implementaron mayor cantidad de políticas públicas para enfrentar la crisis
provocada por la pandemia desatada por el coronavirus, con una sustantiva proporción de ellas
sensibles al género.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30867/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo los libros “DEL OCASO DEL COVID-19 A LA LUZ DEL MEDIODÍA” e
“HIJO Y MADRE DE LA PATRIA”, de los autores Albina Moreno y Osvaldo José Chiaramello.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Estudiosos de la literatura, la teología y la acción pastoral, los escritores Albina Moreno y
Osvaldo José Chiaramello, presentan en esta oportunidad dos nuevas obras como parte del
proyecto Pioneros de un Mundo Nuevo.
“DEL OCASO DEL COVID-19 A LA LUZ DEL MEDIODÍA” es un libro que nos brinda
herramientas y elementos para comprender y reflexionar acerca del momento histórico en el que
nos vemos inmersos, sosteniendo que la fe y la esperanza nos permitirán superar esta crisis a
través de actitudes humanas y fraternas.
Por su parte “Hijo y Madre de la Patria” es un homenaje al prócer Manuel Belgrano, a
través de un repaso no por los hechos históricos de los que fue protagonista, sino que se tratar
de un recorrido por su Ser, entendiéndolo como pionero de un nuevo mundo. En este sentido, y
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considerado un gran referente para la juventud actual, se destacan en esta obra las profundas
raíces cristianas de este héroe de la patria que ha logrado trascender a su existencia física para
darnos una lección de vida.
Celebrando la excelente producción de los autores respecto a nuevas visiones sobre temas
significativos del ayer y el hoy, tratándose de un aporte de expertos en la materia, que realzan el
desarrollo intelectual del patrimonio que se produce en el sur provincial, es que es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30843/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la publicación de los libros "Del Ocaso del Covid-19 a la Luz del
Mediodía" e "Hijo y Madre de la Patria", de los autores Albina Moreno y Osvaldo José Chiaramello.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30868/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 129° aniversario de fundación de la
ciudad de Morteros, departamento San Justo, a celebrarse el día 12 de agosto de 2020.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
El mes de agosto tiene un significado especial para las ciudades y localidades del
departamento San Justo, en lo que a celebraciones de aniversarios y fiestas patronales concierne.
Entre las agasajadas comunidades, se encuentra la ciudad de Morteros, que el día 12 de
agosto próximo festejará sus 129 años de vida.
Los orígenes de dicha localidad nos conducen al siglo XVI, al tiempo en que llegaron los
conquistadores españoles a la zona, encontrándola “poblada por las etnias trashumantes de los
sanavirones y de los mocovíes”.
Dos centurias más tarde, en el siglo XVIII, los ibéricos “establecieron sobre un altozano,
un fortín o guardia que recibió el nombre de ‘Los Morteros’ por encontrarse en afloramientos
rocosos (mogotes) huecos realizados por los sanavirones, al parecer, con diversas funciones
(molienda de bayas duras, recolección de agua pluvial con motivos rituales, entre otros.)”. Esta
circunstancia explica el nombre de la población, ya que “a estos huecos realizados por el hombre,
los españoles les denominaron morteros”.
“La función principal del fortín español era resguardar los arreos de ganados vacunos y
mulares que partían desde la ciudad de Santa Fe rumbo al remoto Alto Perú”.
Entonces, en 1862, fue erigido bajo las directivas del general Wenceslao Paunero el fuerte
defensivo de Morteros, que “sirvió de núcleo a la actual población”.
Años más tarde, en 1891, tuvo lugar la llegada del primer ferrocarril, motivo por el cual “la
localidad recibió la categoría de villa el 12 de agosto de ese año”.
Así, el ferrocarril se constituyó en el foco de atracción para el “repoblamiento con
inmigrantes directamente venidos de Europa, principalmente de Italia piamonteses, friulanos y
toscanos, los cuales se dedican al cultivo y ganadería característicos de los chacareros”. En 1965
Morteros adquiere la condición de ciudad.
Nos unimos de este modo, a la celebración de un nuevo aniversario de esta ciudad activa
en todos los ámbitos, del comercio, industria y labor agropecuaria que constituye un ejemplo
destacable de las ciudades que integran el departamento San Justo.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30868/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 129° aniversario de fundación de la
ciudad de Morteros, Departamento San Justo, a celebrarse el día 12 de agosto de 2020.
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-9PROTOCOLOS PREVENTIVOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VIGENCIA
DE DERECHOS Y GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DURANTE LOS CONTROLES
DE CUMPLIMIENTO. PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30847/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias): (Leyendo).Sr. Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 3 de agosto de 2020.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración, iniciado por mí, respecto a la preocupación
de la vigencia de los derechos y garantías constitucionales en cumplimiento del control de
protocolo sanitario.
Sin otro particular, saluda atentamente.
Cecilia Irazuzta
Legisladora 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 rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
Cecilia Irazusta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: este proyecto es una pequeña muestra de los
valores que defendemos siempre desde la Coalición Cívica-ARI.
Esta lucha nos vale críticas y de apoyos, pero siempre mantendremos ese
horizonte. Para un país como Argentina en donde gran parte de la ciudadanía se
encuentra desanimada y, diría, desahuciada, con crisis económicas y cambios de
gobiernos que traen movimientos pendulares, quitando un horizonte de desarrollo
sustentable en el tiempo, el respeto a nuestra Constitución Nacional es el mejor
camino a transitar para lograr progreso e inclusión en una sociedad que considera a la
libertad como principio rector.
La pandemia nos propuso el desafío de comprender y valorar aquellos preceptos
porque el aislamiento obligatorio nos quitó mucho, con el propósito mayor de proteger
a la comunidad y de preparar y reequipar un frágil sistema de salud.
Sin embargo, hoy, más de 130 días después se están confundiendo los límites
constitucionales de la emergencia, borrándolos y modificándolos al antojo de los
gobiernos de turno. Nuestras vidas normales estarán en suspenso, pero la Constitución
Nacional no lo está.
El Presidente de la Nación, con la prohibición de reuniones familiares en todo el
territorio, viola derechos y libertades individuales que están contempladas en los
artículos 18 y 19 de la Constitución Nacional; uno se refiere a la inviolabilidad de los
domicilios, y otro a la libertad individual y acción privada; esto es excesiva y es abuso
de poder.
Pero, veamos que pasa en nuestra jurisdicción. Quiero expresar mi mayor
preocupación por la vigencia de los derechos consagrados en el artículo 14, como es el
transitar y peticionar libremente. La Constitución de la Provincia de Córdoba también
refiere al respecto en su artículo 19, y lo que sucediera el fin de semana pasado con
los ciclistas, en Malagueño, supone, además del control per se, un claro abuso de
poder de parte de las autoridades, quienes deben atenerse a ciertos criterios que
impone la ley y no avanzar sobre derechos reconocidos constitucionalmente. Aquel es
un ejemplo, de lo que ocurre en la Provincia, porque son múltiples los episodios de
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confusión que protagonizan, a diario, los vecinos, pero también quienes controlan. Y el
lunes, Marcos Juárez nos dio otro ejemplo con una pueblada autoconvocada,
solicitando poder abrir negocios para trabajar, comerciantes encadenados y,
finalmente, la imputación de un intendente.
Ante la complicación de la situación y el incremento de los casos de Covid, el
Gobierno provincial tiene la responsabilidad de evitar una tensión innecesaria entre el
control del COE, la aplicación de los protocolos por parte de los municipios y el
compromiso de los vecinos de protegerse. El Gobierno debe apoyar a los intendentes y
contemplar las realidades de los distintos municipios, en lugar de excederse en su
autoridad por medio del COE.
Todos estos problemas se intensificaron en las últimas semanas porque se ha
ido complejizando el entramado de protocolos, normas y, luego, sanciones económicas
por incumplimientos que, lejos de acercar claridad y seguridad a la ciudadanía,
generan confusión e infunden miedo; muchos de los vecinos de la Provincia
desconocen la vigencia, suspensión o reemplazo de los protocolos al día de la fecha,
sin llegar a comprender completamente las autorizaciones que determina el COE a
nivel provincial y el Gobierno nacional.
Es por eso que el cumplimiento de protocolos para la prevención de una
enfermedad bajo ningún tipo de criterio puede provocar que se vulneren derechos
ciudadanos, sentando precedentes peligrosos.
Esta es nuestra preocupación desde la Coalición Cívica-ARI, y creo que el Poder
Legislativo debe posicionarse al respecto, por lo que solicito reconsideren el
tratamiento del proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Cecilia Irazusta.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-10SERVICIOS EN SU MODALIDAD REGULAR COMÚN Y REGULAR GREMIO
DIFERENCIAL. PARALIZACIÓN. CITACIÓN A MINISTRA DE COORDINACIÓN Y
AL MINISTRO DE TRABAJO PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30301/L/2020, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de agosto de 2020.

Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

En función del artículo 126 del Reglamento Interno, solicito el tratamiento sobre tablas
para la sesión del día miércoles 5 de agosto del proyecto 30301/L/20, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo la presencia en esta Legislatura de la señora Ministra de Coordinación, Silvina
Rivero, y del señor Ministro de Trabajo, Omar Sereno, a los fines de brindar información respecto
a la situación que mantiene paralizada a la totalidad de los servicios de la modalidad Regular
Común y Regular Gremio Diferencial con recorridos en tramos de hasta 60 kilómetros.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Benigno Antonio Rins
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 rechaza.
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Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Gracias, señor presidente.
Voy a empezar mencionando un número, el 120; ese número es mucho más que
un número redondo o un número par, es la cantidad de días que los cordobeses
llevamos sin transporte interurbano.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta, legisladora De la Sota.

Han pasado cuatro meses en que los trabajadores cordobeses –cómo le va,
presidenta, bienvenida- de la salud, por ejemplo, por mencionar quizás a los que más
están exponiéndose, llevan caminando, levantándose dos o tres horas más temprano
de lo que debieran, arriesgándose en las rutas en bicicleta, pidiendo a algún vecino
que los lleve, gastando recursos que no tienen, porque lo cierto es que los
trabajadores de la salud y de la seguridad, los trabajadores esenciales, no todos viven
a cinco cuadras de su lugar de trabajo. Muy por el contrario, se cuentan de a miles los
que viven en el Gran Córdoba, fuera de ciudad, y necesitan trasladarse a la ciudad o
viceversa, y ellos están hace 120 días o más sin poder trasladarse, a partir de un
hecho inédito en la historia de la Argentina –entiendo que es de la República
Argentina-, 120 días de paro ininterrumpidos del transporte interurbano.
No es justo, presidenta, que esto suceda. Hace más de 120 días que los
cordobeses carecen de un servicio de transporte público y lo que nosotros estamos
planteando, y lo que a nosotros nos cuesta entender, es cómo algunos piensan que
están ganando con este párate.
¿Cómo puede ser que desde algún sector se piense que por tener 120 días el
transporte interurbano paralizado alguien pueda estar ganando? Lo cierto es que
todos, absolutamente todos, estamos perdiendo, algunos más, otros menos, pero acá
no gana nadie.
Uno escucha al Gobierno nacional y sostiene que está al día en los compromisos
con los subsidios; si uno escucha a representantes del Gobierno provincial, sostienen
exactamente lo mismo; lo cierto es que el Gobierno nacional le echa la culpa al
provincial, y el provincial al nacional, algunos dicen que no alcanza; los intendentes
dicen que ni del Gobierno nacional ni del provincial reciben lo que tienen que recibir
para garantizar el transporte urbano en sus localidades y, mientras tanto, los usuarios
siguen “a pata”, como vulgarmente se dice.
Lo que es más preocupante aún es que desde el Gobierno provincial no se
garantice la prestación de este servicio; una prestación de servicio que en la Ley
10.461 promovía el propio Gobierno, en su artículo 2º, que establece que el transporte
público en la Provincia de Córdoba es un servicio esencial. Por eso requeríamos la
presencia de la ministra Coordinadora y del ministro de Trabajo, porque nos parecía de
suma importancia que nos pudiesen contestar los motivos de por qué se extendía en el
tiempo este conflicto.
Me interesaba -nos interesa- saber la cantidad de subsidios, pero real, exacta,
que recibió cada empresario, la sanción que les aplicó el Gobierno provincial a los
empresarios que no están prestando el servicio de transporte de pasajeros; queremos
saber cuál es el plan que tiene el Gobierno provincial para el servicio de transporte de
pasajeros interurbano en la postpandemia; nos interesa saber también -por eso vamos
a insistir con este pedido para que vengan los funcionarios a contestarnos- por qué no
se los escucha, por qué no hay una respuesta a los que tienen transportes, en este
caso escolares, ya me han escuchado ustedes decirlo e insisto porque nadie nos
escucha, son 700 transportistas en la Provincia de Córdoba, aproximadamente, 700
familias que tienen ingreso cero y que hace meses que vienen reclamando un subsidio
para su actividad y no reciben absolutamente nada, ni siquiera una mesa de trabajo
para escucharlos y para tratar de encontrar una solución de manera conjunta.
Digo, no hay solución para los que viven o los que se ganan sus salarios con sus
vehículos, ni tampoco para los trabajadores del transporte público, los choferes, los de
AOITA, los que hemos visto de a cientos en las calles, hace cuatro meses que no
cobran un mango, y ellos también son trabajadores que tienen que llevar el pan a sus
casas, y nosotros no los estamos escuchando, no les estamos dando respuestas.
Porque, en definitiva, cuando no escuchamos a los trabajadores nucleados en
AOITA, o cuando no escuchamos a los que tienen un transporte escolar, cuando los
funcionarios no vienen a decirnos cuántos subsidios se recibieron, cuánto se va a
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recibir a partir de la ampliación presupuestaria de ayer, cuáles son las sanciones y cuál
es el plan que hay en el transporte para la postpandemia, cuando esto no se da, lo que
está sucediendo es que los cordobeses, en su inmensa mayoría, no están siendo
escuchados.
Por eso, señora presidenta, señores legisladores, les pido -e insistimos- que
reconsideren la posibilidad de aprobar este pedido de informes, esta solicitud para que
concurran funcionarios provinciales, no a contarnos una vida color de rosa o ideal, que
no es la que estamos viviendo, sino a decirnos la verdad de hoy, a decirnos cuándo
vamos a recuperar el transporte interurbano y a decirnos cómo están pensando, cómo
están diseñando el transporte urbano para la postpandemia.
Gracias, señora presidenta. Pido la reconsideración de la votación de recién.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Buenas tardes a todos.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Rechazada.
-11INTENDENTE DE MARCOS JUÁREZ. APOYO Y SOLIDARIDAD POR
IMPUTACIÓN PENAL EN SU CONTRA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (De la Sota).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 30866/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se
lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto 30866/L/20, proyecto de
declaración iniciado por el bloque Juntos por el Cambio, por el cual se declara el apoyo
del Cuerpo al Intendente de Marcos Juárez, Pedro Dellarossa, y a los vecinos de esa
ciudad, en función de los acontecimientos acaecidos el pasado lunes 3 de agosto del
corriente año por motivos de público conocimiento.
Sra. Presidenta (De la Sota).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Para formular una moción de reconsideración,
tiene la palabra el legislador Recalde.
Sr. Recalde.- Gracias, señora presidenta. Buenas tardes.
Entendemos que los fundamentos del sistema democrático como forma de
Gobierno son, básicamente, la división de poderes independientes entre sí, como así
también el federalismo y las autonomías locales.
Estos fundamentos apuntan a resguardar y preservar, por sobre todas las cosas,
los derechos individuales de las personas, a respetarlos y hacerlos respetar, sin
desconocer que el sistema democrático también fija obligaciones.
Hace un tiempo, a causa del Covid-19, se decidió relegar principios democráticos
en pos de cuidar la salud de todos. Es por ello que facultades propias de instituciones
democráticas han sido delegadas –en parte, al menos- a un centro único de
decisiones, no siendo este natural de la democracia.
Si bien, en su momento, las diferentes autoridades, los poderes
institucionalizados accedimos a esta decisión, a este acuerdo, hay que advertir que, a
partir de ese momento, se comenzó a transitar un camino complejo y desconocido,
donde constantemente las autoridades democráticas, sobre todo las locales, debieron
buscar el equilibrio entre las decisiones centralizadas de los COE y las facultades que
en situación normal son propias de los poderes del Gobierno institucionalizados y
democráticos.
Una autoridad elegida por el pueblo, por su pueblo, debe cumplir con las
demandas de este, debe velar por él, por sus derechos, hoy, en cierta medida,
truncados o menguados por estas disposiciones del COE, si bien todos sabemos que es
en pos de la salud, y muchas veces esas demandas populares requieren respuestas
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inmediatas de parte de sus gobernantes o, al menos, prontas, más aún cuando se
pone en juego la paz social.
Y es en medio de esa situación que un intendente, exigido por todo su pueblo
para que obre en una determinada dirección, toma la decisión -después de medir y
equilibrar la situación, que es totalmente atípica, justamente, por lo que vengo
describiendo- y, como mandan los preceptos democráticos, siguió el mandato o el
pedido de su pueblo, de su gente, a la que ve todos los días y debe brindar respuestas
a sus demandas diariamente.
Es por ello, señora presidenta, que ante la imposibilidad de establecer, normar
o de estandarizar un equilibrio o justa medida entre los que mandan a hacer las
nuevas disposiciones de un órgano no natural de la democracia, más allá del fin
indiscutiblemente lógico, que es cuidar la salud de todos, y los preceptos de la
democracia, que incluyen el derecho a la salud, y también miran el derecho a trabajar
y otros tantos derechos de los ciudadanos, ese equilibrio lo debe realizar en el
momento y en el lugar, según la situación, cada autoridad democrática de cada
pueblo.
Es por ello que tenemos que respaldar a dicha autoridad democrática; en este
caso, a Pedro Dellarossa, a quien el pueblo de Marcos Juárez eligió para darle esa
responsabilidad.
Debemos confiar en él, en su criterio, y no me cabe duda de que ha puesto lo
mejor de sí para llegar a la mejor decisión para cuidar en todo sentido a todos los
habitantes de Marcos Juárez.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Recalde.
Los señores legisladores que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Rechazada.
-12JARDINES MATERNALES PROVINCIALES. ACCESO A LOS PROGRAMAS DE
ASISTENCIA DE EMERGENCIA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR
CORONAVIRUS. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (De la Sota).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 30870/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se
lee a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 5 de agosto de 2020.
Sr. Presidente del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle,
en mérito de lo dispuesto por artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial, el
tratamiento sobre tablas, para la presente sesión ordinaria, del proyecto 30870/L/20.
Se trata de un proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo provincial
que facilite el acceso de los jardines maternales provinciales a los programas de asistencia de
emergencia en el actual contexto de pandemia COVID-19.
Marcelo Cossar
Legislador provincial

Sra. Presidenta (De la Sota).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Rechazada.
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Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señora presidenta.
Recién: “Voto unánime en Diputados AR. Objetivo: accesibilidad de todos los
jardines maternales del país al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la
Producción. Cuidar es invertir.” Esto que les acabo de leer textualmente, presidenta,
es un tuit subido por la diputada nacional, radical, Carla Carrizo; lo subió a las 2 y 37
de la mañana; sí, así como escuchan, 2 y 37 de la mañana, estuvieron sesionando por
más de 10 horas.
En verdad, fue una gran alegría, doble alegría; por eso traigo a este recinto, por
tercera semana consecutiva, la problemática de los jardines maternales, porque no es
un tema menor, presidenta; porque si bien se trata ni más ni menos que de los
menores, del cuidado de los menores, de la educación de los ciudadanos más
pequeños -y subrayo: ciudadanos, porque nunca nos debemos olvidar de que son
ciudadanos y tienen sus derechos-, ayer, la Cámara de Diputados de la Nación, donde
están representadas todas las fuerzas políticas, votó por unanimidad este proyecto que
recién les leí, de la diputada nacional de mi partido, impulsado por ella, al cual adhirió
la diputada nacional Brenda Austin y otros tantos diputados y diputadas nacionales de
distintas localidades.
Se aprobó por unanimidad porque tomaron conciencia de la problemática, y si lo
pueden hacer en la Cámara de Diputados de la Nación, ¿por qué nosotros acá no? Yo
me resisto a creer que somos 70 legisladores insensibles, que no entendemos que
estamos hablando de instituciones que no son comercios, como algunos las consideran
y les aplican tasas e impuestos; no son locales de venta los jardines maternales.
Usted los conoce, presidenta, yo la veo a usted que anda caminando; brindan
contención, estímulo a la primera infancia, forman parte del primer eslabón. Por eso
estamos pidiendo, de manera reiterada, que los escuchemos; por eso vengo a insistir,
hoy, en que esta Cámara trate un proyecto de resolución pidiéndole al Gobierno
provincial que articule con el Gobierno nacional y los gobiernos municipales, para el
salvataje de los 500 jardines maternales que tiene la provincia de Córdoba.
El antecedente legislativo de lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados de
la Nación, hace apenas 12, 13 o 14 horas, es muy bueno.
He escuchado hablar a legisladoras del Frente de Todos y de todos los partidos,
todas contentas; y no lo vi al Presidente Alberto Fernández sentirse agraviado porque
sus legisladores hayan votado un proyecto de una legisladora radical donde le piden, ni
más ni menos que a él, que se ocupe, que los asista y que genere los recursos; no lo
vi, no lo escuché y estoy seguro de que eso no va a suceder.
Hablamos de los 500 jardines maternales que, como ustedes ya me escucharon
decir, tienen ingreso cero; ya hay 50 que cerraron, presidenta, porque no pueden
afrontar alquileres, no pueden pagar sueldos, no pueden pagar impuestos, no tienen
cómo subsistir, no pueden trabajar; y nada hace ver que en los próximos días se vaya
a habilitar la actividad de los jardines maternales.
Sé que el Gobierno provincial lanzó una línea de crédito a través de la Fundación
Banco de Córdoba, pero lo que reclaman estas instituciones son subsidios. ¿Para qué
les vamos a dar un crédito si no van a poder pagar las cuotas? Lo que necesitan son
ayudas reales, la ayuda tiene que ser de calidad, no puede ser “te doy un préstamo”;
la ayuda tiene que ser otra. El Estado provincial tiene que incorporar a los jardines
maternales realmente al concepto de cuidado en educación, e instrumentar con el
Gobierno nacional y los municipios -–que es lo que estamos pidiendo, y yo pensé en la
reunión de Labor Parlamentaria que lo íbamos a votar todos- las respuestas urgentes.
Le voy a dar un caso, señora presidenta, para ir cerrando antes que me digan
que me excedo en el tiempo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene 437 jardines
maternales, o jardines de infantes, y hoy anunciaron que van a destinar 150 millones
de pesos, a partir del mes de agosto, para distribuir entre los distintos jardines, serían
aproximadamente 20 mil pesos por empleado. Esa es una respuesta real. ¿Por qué
nosotros no podemos dar respuestas reales, adecuadas, oportunas, efectivas?
Mucho me temo, presidenta, que se acaba el margen, que algunos empiecen a
perder la paciencia. Por eso, apelo a que los legisladores, mis colegas de todas las
expresiones políticas, entendamos que hoy, tratando este proyecto que pide que se
considere a los jardines maternales en el marco de la ayuda que hay que darles, no
estamos agraviando a nadie, muy por el contrario, lo que estamos haciendo es cumplir
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con nuestro rol de legislador, estamos escuchando a un sector que la está pasando
muy mal, que son los 500 jardines maternales que quedan vivos. No permitamos que
sigan cerrando porque el daño va a ser irreparable.
Apelo y pido, una vez más, la reconsideración para que nos acompañen en este
proyecto y que el Gobierno provincial pueda dar una muestra de sensibilidad, como la
han dado el Gobierno nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, antes de dar por finalizada la sesión voy a
proceder a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (De la Sota).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 28.
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