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considera y aprueba………………………………1034
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K) Radio Marcos Juárez 91.9. 36º
aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (30806/L/20) de los
legisladores Rinaldi y Majul. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..1034
L) Localidad de Malagueño, Dpto.
Santa María. 134º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(30807/L/20) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….1034
M) Organización MeT (Mujeres en
Tecnología). 2º aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(30808/L/20) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….1034
N) Programa radial “Puentes de
Radio”, producido por la Universidad
Nacional de Río Cuarto. 25º aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (30809/L/20) del legislador
Miranda. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1034
O) Parroquia “Nuestra Señora de la
Asunción”, de Marull. 90º aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(30811/L/20) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba…………………………………………………1034
P) III Congreso Internacional de
Educación y IV Nacional, bajo el lema “El
mundo post Pandemia: El poder de las
aulas”. Adhesión. Proyecto de declaración
(30815/L/20) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….1034
Q) Club Sportivo Deán Funes. 91º
aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (30816/L/20) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1034
R) Asociación Civil Mujeres en
Economía y Finanzas de Córdoba (ME&FIN).
Creación.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (30817/L/20) de los legisladores
Basualdo, Rinaldi, De la Sota, Guirardelli,
Blangino y Busso. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………..1034
S)
Localidad
de
Colonia
San
Bartolomé, Dpto. San Justo. Fiestas
patronales y 128º aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (30817/L/20) de los
legisladores Giraldi y Piasco. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba………………………..1034
T) Proyecto “Canciones urgentes para
mi Tierra”, promovido por escuelas rurales
de las provincias de Córdoba y Santa Fe.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(30819/L/20) de los legisladores Iturria y
Majul. Tratamiento en los términos del art.
157 del Reglamento. Se considera y
aprueba………………………………………………….1034
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U) Guardería Municipal de Coronel
Moldes. Actividades en el marco de la
“Semana Mundial de la Lactancia Materna
2020”. Adhesión. Proyecto de declaración
(30820/L/20)
del
legislador
Castro.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba….1034
V)
Gendarmería
Nacional.
82º
aniversario de su creación. Beneplácito.
Proyecto de declaración (30821/L/20) del
legislador Castro. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba………………………………1034
8.- Docentes suplentes y sin cargos
dependientes del Ministerio de Educación de
la Provincia y del ámbito municipal.
Designación de horas y cargos, y pago de
retribución
universal.
Establecimiento.
Proyecto de ley (30226/L/20) de la
legisladora
Díaz
García.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza………………………………………………….1049
9.- Fauna silvestre. Exhibición al público y
utilización a modo de entretenimiento u otro
similar.
Prohibición
en
el
territorio
provincial. Proyecto de ley (30345/L/20) del
legislador Rossi. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza…………………1050
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 En la ciudad de Córdoba, a 29 días del mes de julio de 2020, siendo la hora 14 y 37:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Habiéndose conectado 63 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 12º sesión ordinaria y 12º 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 de nuestro recinto.
-Puestos de pie las autoridades presentes, el legislador 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 ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Informo a los señores legisladores que, como lo venimos haciendo en este tipo
de sesiones virtuales, vamos a considerar el voto de los presidentes o los voceros de
cada uno de los bloques, equivalente al voto de todos los legisladores de su bancada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todas las señoras y
señores legisladores de esta Cámara. Asimismo, el legislador que así lo desee puede
solicitar la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
I
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Nº 30783/N/20
Nota: del Legislador González, solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, de los Exptes.:
N° 24267/L/18
N° 25969/L/18
N° 26371/L/18
N° 26473/L/18
N° 26723/L/18
N° 27042/L/18
N° 28220/L/19
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
II
30777/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul expresando profundo pesar por
el fallecimiento de Eduardo Gesumaría, “Sprinter”, reconocido periodista deportivo cordobés
vinculado al deporte motor y de extensa trayectoria en nuestro país.
Comisión: Deportes y Recreación.
III
30778/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De la Sota, rindiendo homenaje a la
memoria del Dr. René Favaloro al conmemorarse el 20º aniversario de su fallecimiento acaecido
el 29 de julio de 2000.
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Comisión: Salud Humana.
IV
30779/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De la Sota, adhiriendo al Día
Mundial contra la Trata, que se celebra el 30 de julio de cada año, proclamado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 2014.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
V
30780/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven, acerca de la
composición de personal de esta jurisdicción.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
VI
30781/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación y Secretaría
General de la Gobernación, sobre distintos requerimientos referidos a la partida 3090000 Publicidad y Propaganda-.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
VII
30782/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre los siguientes
requerimientos referidos a $683.587.000
transferidos del Programa 750 de Políticas de
Seguridad Pública destinados a los Programas 763-001, 763-002 y 764-000.
Comisión: Legislación General
VIII
30784/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos relacionados al programa “(084-000) Aportes a Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M.” de dicha jurisdicción y en
específico sobre las partidas: “(10970000) – Transferencias para Erogaciones de Capital P.I.” y
“(06029700) – Transferencias a Organismos integrantes de la APNF P.I.”, con respecto al
presupuesto 2020.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
IX
30785/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la legisladora Petrone, expresando su
reconocimiento al programa televisivo “Sujetos de derecho”, de Canal 13 de Río Cuarto, por su
compromiso y profesionalismo al tratar el abordaje legal de las temáticas sociales de interés
general.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
30786/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre diferentes
aspectos relacionados a la Resolución 102/2020 de fecha 17 de julio de 2020 sobre la
contratación de servicios de para optimizar la gestión de los recursos a cargo de la Administración
Tributaria de la Provincia de Córdoba (Licitación Pública Decreto N° 1429/2017).
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
30787/L/20

XI

1009

PODER LEGISLATIVO – 22ª REUNION – 29-VII-2020
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), ciertos datos referidos a las asambleas realizadas en el
Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
XII
30788/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo, acerca de
algunos aspectos de los Gastos Financiados por Organismos Internacionales y por Otras Fuentes
Financieras para la APNF.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XIII
30789/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de la falta de ejecución del Programa 314 Innovación Tecnológica- y sub ejecución del Programa 316 -Promoción Científica- de la
Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática).
XIV
30790/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la legisladora Fernández, expresando su
beneplácito y reconocimiento a la labor realizada por
las y los jóvenes que integran la
cooperativa “ReciclarCOOP”, quienes por medio del armado de una cooperativa de trabajo buscan
dar una solución al problema de contaminación ambiental y al desempleo.
Comisión: Ambiente).
XV
30791/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los legisladores Guirardelli Fernández, Blangino, Busso,
Abraham, Labat, Hak, Lorenzo, Limia y Chamorro; instituyendo en el ámbito de la Provincia de
Córdoba, el día 25 de julio de cada año, como el “Día de Visibilización y lucha contra los
Travesticidios y Transfemicidios”.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; C. de Derechos Humanos y
Desarrollo Social; y de Legislación General).
XVI
30792/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, adhiriendo la
Provincia de Córdoba a la Ley Nacional N° 27454 - Plan Nacional de Reducción de Pérdidas y
Desperdicio de Alimentos.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; Derechos Humanos y
Desarrollo Social; y Legislación General.
XVII
30793/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Policía Ambiental, respecto a
las intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y 2020.
Comisión: Ambiente.
XVIII
30794/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
al Programa Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
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XIX
30795/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) a través del Ministerio de Obras Públicas, acerca de
diferentes aspectos relacionados a la resolución Nº117/2020 sobre la ejecución de la obra:
“Ampliación y remodelación de dependencias de la residencia oficial del Parque de las Tejas
ubicado en Av. Los Nogales s/n – Barrio Nueva Córdoba – localidad Córdoba – Departamento
Capital” a la empresa L-huespe S.R.L.
Comisión: Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones.
XX
30796/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 de la
articulación con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para la implementación del
Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (ApTur) en nuestra Provincia.
Comisión: Turismo y Recreación.
XXI
30797/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, declarando de interés
legislativo la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020, que se desarrollará del 1 al 7 de
agosto.
Comisión: Salud Humana.
XXII
30798/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo a la
conmemoración del 54º aniversario de la represión conocida como La Noche de los Bastones
Largos, ocurrida el viernes 29 de julio de 1966 en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales,
y de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXIII
30799/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Basualdo, Guirardelli, Blangino,
Rinaldi, De la Sota y Busso, expresando beneplácito por la creación de la Asociación Civil Mujeres en
Economía y Finanzas de Córdoba (ME&FIN), que reúne a mujeres de diferentes ámbitos de la
economía con el fin de iincrementar la participación femenina en el mercado de trabajo y en las
decisiones económicas.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
XXIV
30800/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, expresando reconocimiento
al Tribunal Oral número 1° de la ciudad de Córdoba, por su labor en la primera condena a Luciano
Benjamín Menéndez y al grupo de tareas que operaba en La Perla, en la conmemoración de su
12° aniversario.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
XXV
30801/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo a las fiestas
patronales de la comuna de Ranqueles, a celebrarse el 7 de agosto del corriente año.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXVI
30802/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con la suspensión de la
realización de testeos masivos a personal de salud en violación a lo determinado por la “Ley
Silvio”.
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Comisión: Salud Humana.
XXVII
30803/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Díaz García, declarando en todo el territorio
provincial la emergencia habitacional; y prohibiendo hasta el 30 de septiembre del año en curso,
el desalojo y judicialización de familias que, sin acceso a la vivienda digna, se encuentren
ocupando tierras fiscales o de particulares.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Derechos Humanos y Desarrollo
Social; y Legislación General.
XXVIII
30804/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la situación de la Reserva
Hídrica, Natural y Recreativa de Villa Allende.
Comisión: Ambiente.
XXIX
30805/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la situación de alojamiento y altas de pacientes Covid-19 positivos.
Comisión: Salud Humana.
XXX
30806/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, expresando
beneplácito por la conmemoración del 36º aniversario de la Radio Marcos Juárez 91.9, celebrado
el 28 de julio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXI
30807/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo al 134°
aniversario de la localidad de Malagueño, Departamento Santa María.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XXXII
30808/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo al Segundo
aniversario de MeT (Mujeres en Tecnología), organización que fomenta la participación de
mujeres y personas de género no binario en las diversas áreas de tecnología y potencia su
desarrollo a través de la creación de comunidad y visibilización de su trabajo.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
XXXIII
30809/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al 25º
aniversario del programa radial “Puentes de Radio”, un proyecto de Olimpiadas Especiales
producido por la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XXXIV
30810/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, estableciendo que el transporte
público de pasajeros en sus servicios urbanos, suburbanos e interurbanos de jurisdicción
provincial tiene carácter público y cumple una función social; estatizando el servicio y regulando
su funcionamiento.
Comisión: Servicios Públicos; Asuntos Institucionales, Comunales y Municipales; y
Legislación General.
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XXXV
30811/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo a la
conmemoración del 90° aniversario de fundación de la parroquia “Nuestra Señora de la
Asunción”, de la localidad de Marull.
Comisión: Asuntos Institucionales, Comunales y Municipales.
XXXVI
30812/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la existencia de protocolos
de diagnóstico continuo a través de testeo al personal de salud de la provincia para detectar
posibles contagios del Covid-19.
Comisión: Salud Humana.
XXXVII
30813/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, repudiando el acuerdo
impulsado por el actual Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Felipe
Solá, con la República Popular de China para masificar la producción porcina en nuestro país.
Comisión: Mercosur, Comercio Interior y Exterior.
XXXVIII
30814/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las modalidades con que se están cumpliendo las guardias
“en bloque”, según lo previsto por los protocolos del Centro de Operaciones de Emergencia
(COE), en los hospitales Rawson, San Roque y Vidal Abal.
Comisión: Salud Humana.
XXXIX
30815/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo a la realización
del III Congreso Internacional de Educación y IV Nacional, bajo el lema “El mundo post
Pandemia: El poder de las aulas”, a desarrollarse los días 7 y 8 de agosto de 2020. Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XL
30816/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 91°
aniversario de fundación del “Club Sportivo Deán Funes”, a celebrarse el día 1 de agosto en la
ciudad homónima del Departamento de Ischilín.
Comisión: Deportes y Recreación.
XLI
30817/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Basualdo, Rinaldi, De la Sota,
Guirardelli, Blangino y Busso, expresando su beneplácito por la creación de la Asociación Civil Mujeres
en Economía y Finanzas de Córdoba (ME&FIN).
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
XLII
30818/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo a las
fiestas patronales y al 128° aniversario de fundación de la localidad de Colonia San Bartolomé,
Departamento San Justo, a celebrarse el día 24 de agosto
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
XLIII
30819/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Iturria y Majul, expresando
beneplácito al proyecto “Canciones urgentes para mi Tierra”, programa artístico educativo
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promovido por escuelas rurales de las provincias de Córdoba y Santa Fe, a cargo del docente
Ramiro Lezcano.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLIV
30820/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo a las actividades
que realizarán el Grupo de Madres de la Guardería Municipal de Coronel Moldes en el marco de la
“Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020” que, se desarrollará del 1 al 7 de agosto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
XLV
30821/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, expresando beneplácito por
la conmemoración del 82° aniversario de creación de la Gendarmería Nacional.
Comisión: Legislación General.

-4A) ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO RESIDENCIAL. VALOR AGREGADO DE
DISTRIBUCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. CONVENIOS
CON LAS EMPRESAS NORWEGIAN AIR ARGENTINA SAU Y FLY BONDI. PEDIDO
DE INFORMES.
C) APROSS. POSIBLE FACTURACIÓN FICTICIA DE PRESTADORES.
PEDIDO DE INFORMES.
D) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE RÍO CUARTO. TURNOS PARA
ATENCIÓN MÉDICA. PEDIDO DE INFORMES.
E) PROGRAMA INCLUIR SALUD. ENTREGA DE PAÑALES. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PROGRAMA INCLUIR SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G) PETROQUÍMICA RÍO TERCERO. DERRAME PRODUCIDO. PEDIDO DE
INFORMES.
H) ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EMPRENDEDORISMO. PROGRAMAS DE
APOYO, POLÍTICA, PLANES Y SUBPROGRAMAS PARA SU DESARROLLO.
PEDIDO DE INFORMES.
I) R.A.C. SOLICITUD DE AUMENTO DEL PEAJE. PEDIDO DE INFORMES.
J) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, PARITARIA NAC. DOCENTE Y
PREVISIONES PRESUPUESTARIAS 2020. PEDIDO DE INFORMES.
K) RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DEL RÍO XANAES.
PRESERVACIÓN
Y
TRATAMIENTO
EFLUENTES
CLOACALES
DE
EMPRENDIMIENTOS URBANÍSTICOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO PCIAL. PEDIDO DE INFORMES.
M) PROGRAMAS CÓRDOBA ILUMINA Y RUTAS SEGURAS. PEDIDO DE
INFORMES.
N) MINISTERIO DE SALUD. TERCERIZACIÓN SERVICIOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) PROGRAMA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLES, LEY
9073. IMPLEMENTACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
P) MINISTERIO DE SALUD. TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN LAS
LEYES 7625 Y 7233. PEDIDO DE INFORMES.
Q) HOSPITALES Y CENTROS DE DÍA, CASAS DE MEDIO CAMINO,
TALLERES, PROGRAMAS, MICROEMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS DE
EMERGENCIA EN SALUD MENTAL. PEDIDO DE INFORMES.
R) PROGRAMA084-000, APORTES A LA A.C.I.F. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de vuelta a comisión, de archivo y de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
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Sr. Fortuna.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de Labor
Parlamentaria, voy a mocionar que los puntos 1, 7 y 18 del Orden del Día vuelvan a
comisión, los cuales serán estudiados con la presencia de los funcionarios que sean
requeridos en los pedidos de informes.
También mociono que se remitan a archivo, por contar con respuesta, los
proyectos inscriptos bajo los puntos 2, 3, 4 y 5 del Orden del Día; más una preferencia
para la 14° sesión ordinaria para el proyecto que está contenido en el punto 8 del
Orden del Día.
Por último, formulo la moción de volver a comisión, con preferencia para la 15°
sesión, los proyectos que figuran en los puntos 6, 9 al 17 del Orden del Día.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción formulada por el
legislador Fortuna, en el sentido de volver a comisión los puntos 1, 7 y 18 del Orden
del Día; remitir a archivo, por contar con respuesta, los proyectos inscriptos en los
puntos 2, 3, 4 y 5 del Orden del Día; volver a comisión con preferencia para la 14°
sesión ordinaria al proyecto contenido en el puntos 8 del Orden del Día y volver a
comisión, con preferencia para la 15° sesión ordinaria, los proyectos que figuran en los
puntos 6, 9 al 17 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29836/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los costos del Valor Agregado de Distribución
atribuido a la energía eléctrica de uso residencial.
Comisión: Servicios Públicos.

PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29964/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del cumplimiento de los convenios acordados con
las empresas Norwegian Air Argentina SAU y Fly Bondi.
Comisión: Servicios Públicos.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30069/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) relación entre la cantidad de afiliados y prestadores de la
APROSS, convenios y deudas con obras sociales de otras provincias.
Comisión: Salud Humana.

PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29837/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la deficiencia en la solicitud de turnos para la atención
médica en el hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana

PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29838/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la entrega de pañales a los beneficiarios de Incluir
Salud.
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Comisión: Salud Humana

PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29790/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización y funcionamiento para la entrega de
medicamentos del Programa Incluir Salud.
Comisión: Salud Humana

PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29881/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados al derrame producido en la
Petroquímica Río Tercero.
Comisión: de Ambiente

PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29951/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la solicitud de aumento del peaje de las Rutas
de Acceso a Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29973/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado edilicio de los establecimientos
escolares, paritaria nacional docentes y previsiones presupuestarias para el año 2020.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29975/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la preservación y conservación de recursos
hídricos de la cuenca del río Xanaes, principalmente sobre el tratamiento de efluentes cloacales
de emprendimientos urbanísticos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Ambiente.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29880/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y situación del Hospital Neuropsiquiátrico
Provincial.
Comisión: Salud Humana
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PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30003/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Provincial Córdoba Ilumina y el de Rutas
Seguras.
Comisión: Servicios Públicos.

PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30037/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la tercerización de servicios en el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana

PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30038/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la implementación del Programa de Maternidad y
Paternidad Responsable, Ley Nº 9073, por parte del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30039/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los trabajadores que se desempeñan en el Ministerio de
Salud, comprendidos en las Leyes Nros. 7625 y 7233, categorizaciones, concursos y
contrataciones.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30040/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los hospitales y centros de día, casas de medio camino,
talleres, programas, microemprendimientos, servicios de emergencia en salud mental, creados en
la ciudad de Córdoba desde la sanción de la Ley Nº 9848.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30058/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2019 del Programa
084-000, aportes a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-5REGLAMENTO INTERNO, RESOLUCIONES MODIFICATORIASY
COMPLEMENTARIAS. ART. 77. MODIFICACION.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30743/L/20, proyecto de resolución que modifica el Reglamento Interno, respecto a la
designación de la Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio
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Exterior. Dicho proyecto cuenta con despacho y se solicita su tratamiento sobre tablas
mediante una nota que se va a leer por Secretaría.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): “Se solicita el tratamiento sobre tablas del
proyecto 30743/L/20 que cuenta con despacho de comisión, por el cual modifica el
artículo 77 del Reglamento Interno de la Legislatura, y queda redactado: “su
designación como Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio
Exterior”.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas leída por Secretaría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Carlos Alesandri.
-Inconvenientes en el audio.

Sr. Presidente (Calvo).- Le voy a dar la palabra al legislador Marcelo Cossar,
para resolver el inconveniente que tiene el legislador Carlos Alesandri.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Adelantamos el voto afirmativo del proyecto en tratamiento, pero me voy a
permitir hacer algunas consideraciones que, entiendo, tienen mucho que ver con lo
que estamos votando, que es el cambio de nombre de una comisión legislativa que,
entre diciembre del año pasado y julio de este año, se reunió sólo dos veces; la
primera vez lo hizo para constituirse y, la segunda, para tratar, casualmente, la
resolución que se vota hoy, como es el cambio de nombre de la comisión, lo que no es
un dato menor.
Le estamos dando importancia al nombre de la comisión cuando, me parece
que, lo que más debiera importarnos, son los temas que tienen que abordar las
distintas comisiones, además de los profesionales, a las personas o a los grupos que
deberíamos estar convocando para escucharlos y proponer soluciones.
Hay temas cruciales que deberíamos estar abordando en esta emergencia, señor
presidente, que ya tendríamos que estar evaluado. Los 70 señores legisladores
representamos a muchísimos cordobeses que no tienen otra voz que la nuestra; como
ejemplo, cito a los jardines maternales, a los transportes escolares, las cantinas, los
comedores, las organizaciones que asisten o proveen al sistema educativo.
En definitiva, señor presidente, lo que estamos planteando es que, si bien
vamos a acompañar el cambio de nombre de esta comisión, necesitamos que las 24
comisiones que tiene esta Legislatura empiecen a tratar la catarata de proyectos
pendientes de tratamiento y que nos abramos a escuchar a los distintos sectores, sea
de manera presencial o de manera virtual como lo estamos haciendo. No alcanza con
que nosotros estemos escuchando a los distintos funcionarios que han concurrido a las
comisiones, necesitamos escuchar y darles respuesta a los diferentes sectores de la
sociedad que la están pasando absolutamente mal, garantizándoles que los vamos a
escuchar y que tengan un espacio.
Hoy estamos votando el cambio de nombre de una comisión, pero estoy
absolutamente convencido de que nosotros estamos para más, presidente; no sólo
podemos cambiarle el nombre a una comisión sino que, a través de nuestro trabajo,
podemos y debemos cambiarle la vida a los cordobeses.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a pasar a un brevísimo cuarto intermedio para
recobrar la conexión con el legislador Alesandri.
-Es la hora 14 y 45.

-Siendo la hora 14 y 47:

Sr. Presidente (Calvo).- Continua la sesión.
Tiene la palabra el legislador Carlos Alesandri.
Sr. Alesandri.- Señor presidente, señores legisladores: traemos al Pleno del
recinto el proyecto de resolución 30743/L/20, que cuenta con la aprobación de la
Comisión de Asuntos Constitucionales; es un proyecto que fue aprobado por
unanimidad, tanto de los titulares como de los suplentes, en el seno de la Comisión
que presido.
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Por medio de este proyecto se trata de modificar el artículo 77 del Reglamento
Interno de la Legislatura de Córdoba para cambiar el nombre de la Comisión por el de
–designado ahora– “Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio
Exterior”.
Dentro de los fundamentos que tenemos para este proyecto, entendemos que el
proceso de globalización e integración de los pueblos obligan a los gobiernos
provinciales a profundizar su política internacional, poniéndola al servicio de su
producción y del desarrollo integral de su sociedad.
La Provincia de Córdoba tiene una rica tradición de vinculación con países de la
región y de otros continentes, es líder en el potencial exportador del país y, como tal,
motor del desarrollo económico nacional para impulsar cada vez más esta capacidad;
tiene una serie de acuerdos con otros Estados nacionales y subnacionales,
organizaciones regionales que colocan a Córdoba en el mundo y le dan una mayor
exposición.
Entre otros procesos de integración, Córdoba participa de la Macro Región de
Atacalar, que reúne a varias provincias argentinas con la región chilena de Atacama,
integrando a los pueblos y buscando la salida de la producción de Argentina hacia el
Océano Pacífico y hasta los mercados asiáticos; la Zona de Integración del Centro
Oeste de América del Sur, a través de ZICOSUR, compuesto por gobiernos
subnacionales… (Problemas con el audio)… Perú y Uruguay, cuyo objetivo es
incrementar los intercambios comerciales con el Continente asiático y también con
todos los continentes que integran el mundo; la Organización de Regiones Unidas,
ORU, Fogar, estamento que une los gobiernos intermedios de todo el mundo para
trabajar en propuestas comunes; el proceso de hermanamiento con la Provincia China
de Chongqing, que vincula a la provincia con una de las regiones de mayor desarrollo
del gigante asiático; la Región Centro, que cumple un papel dinámico fundamental
junto a Santa Fe y Entre Ríos, tiene una actividad política de búsqueda de nuevos
mercados internacionales para la producción del centro del país y el trabajo del
Corredor Bioceánico Central y el Corredor Bioceánico Transversal que une el Atlántico
con el Pacífico, lo mismo que con la Hidrovía.
Estas son algunas de las herramientas internacionales de las que participa
Córdoba. Este proceso de internacionalización debe ser acompañado integralmente por
esta Legislatura, buscando incentivar y brindando el marco normativo necesario.
Por ese motivo, proponemos ampliar la incumbencia de la comisión a la totalidad
de las relaciones internacionales de la Provincia, ya que con la actual conformación
sólo está circunscripta al ámbito del Mercosur.
Es imprescindible estimular y profundizar las políticas desarrolladas en el marco
del Mercosur y, por eso, mantenemos esta región como objetivo central de la
comisión, pero el proceso de democracia parlamentaria –esto es lo importante– que
debemos impulsar desde la Legislatura tiene que buscar horizontes que se ubiquen
más allá de los acuerdos con Brasil, Uruguay y Paraguay.
Entendemos que el desarrollo sostenible de la Provincia tiene como motor de
empuje su capacidad exportadora, y por ese motivo creemos que, desde nuestra
función legislativa, tenemos una capacidad impresionante para poder trabajar
activamente en el acompañamiento del comercio exterior, adecuando las normativas
para facilitar e incentivar el acceso a nuevos mercados y el mantenimiento de los ya
conquistados.
Creemos que la jerarquía e importancia del comercio interior deben ser
debatidas en el ámbito de una comisión íntimamente relacionada con las dependencias
del Poder Ejecutivo que llevan adelante las políticas específicas. Es por ello que
proponemos excluir esta materia de la incumbencia de esta comisión, y poner a
consideración del Cuerpo su inclusión en el ámbito que se considere más adecuado, no
sin esto dejar de mantener relaciones con las Cámaras de Comercio Interior, la
Cámara de Comercio, la Bolsa de Comercio, las distintas universidades, etcétera, que
pueden hacer un aporte importantísimo a todo lo que significa el comercio exportador
de Córdoba.
Esto también nos va a permitir trabajar en línea con la Nación, ya que la
Cancillería ha recuperado para sí la Secretaría de Comercio Exterior, y creo que esta es
una de las nuevas formas que tenemos para ir brindando mejores soluciones a
nuestros exportadores, emprendedores y a todos aquellos que tengan algún nexo de
vinculación con el comercio exterior.
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Queremos impulsar esta Legislatura hacia la diplomacia parlamentaria; es un
proceso que facilita el diálogo, en el marco de los estudios y la pluralización, a partir
de la representación política que caracteriza a los cuerpos parlamentarios.
Las relaciones internacionales de la Provincia deben ser tomadas como política
de Estado –como ya viene sucediendo–, y con satisfacción vemos que así lo entiende
esta Legislatura. Ejemplo de esto es que este proyecto cuenta con la aprobación
unánime de todos los miembros de la comisión, en representación de los distintos
bloques legislativos.
Por estos motivos, señor presidente, solicitamos la aprobación de este proyecto
por parte del Pleno, para que esta comisión pueda ponerse en funciones y comenzar a
trabajar rápidamente. Les agradezco a todos los miembros de la comisión –titulares y
suplentes– que, por unanimidad, han adherido a este proyecto, que creemos es muy
importante para la Legislatura de Córdoba y significará un salto cualitativo para la
diplomacia legislativa que esta Cámara tiene que llevar adelante y sostener en el
tiempo.
Les agradezco mucho a usted, señor presidente, y a todos los presidentes de
bloque, y descuento desde ya la aprobación de este proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, se
deja constancia de la abstención en la votación de este proyecto solicitada por la
legisladora Soledad Díaz García.
En consideración el proyecto 30743/L/20, tal como fuera despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
30743/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1°: Modifícase el artículo 77 del Reglamento Interno de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba y sus resoluciones modificatorias y complementarias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior
Artículo 77: La Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercios Exterior
entenderá en:
1. Promoción y coordinación de las Relaciones Internacionales de la Provincia,
propendiendo a la integración internacional de su pueblo, su comercio exterior y sus desarrollos
culturales, tecnológicos, educativos y turísticos.
2. Promoción e integración de la Provincia en el ámbito de Mercosur
3. Convenios y legislación relativos a la integración de la Provincia con organismos
externos estatales nacionales y subnacionales, organizaciones internacionales y organizaciones no
gubernamentales.
4. Relación y coordinación con legislaturas nacionales y subnacionales de otros países para
el desarrollo de la Diplomacia Parlamentaria
5. Relación con el cuerpo consular instalado en la Provincia de Córdoba
ARTÍCULO 2°: Protocolícese, comuníquese y archívese.
Leg. Carlos Tomás Alesandri, Leg. Dardo Alberto Iturria, Leg. Raúl Horacio
Latimori, Leg. Walter Andrés Ramallo, Leg. Patricio Eduardo Serrano, Leg. Alberto
Vicente Ambrosio, Leg. Juan Rubén Jure, Leg. Dante Valentín Rossi, Leg. María Rosa
Marcone
FUNDAMENTOS
Atento a lo dispuesto en el artículo 204 del Reglamento Interno de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, presentamos la siguiente propuesta que modifica la denominación e
incumbencia de la actual Comisión de Comercio Interior, Exterior y Mercosur. El proceso de
globalización ha permitido una interrelación más estrecha, fecunda y permanente entre las
naciones del mundo y, consecuentemente, entre sus estados nacionales y subnacionales.
La integración de los pueblos en todas sus expresiones y el desarrollo de la búsqueda,
apertura y sostenimiento de los mercados internacionales para los aparatos productivos son, por
lo tanto, imperativos que deben gestionar con eficacia los gobiernos de cada estamento estatal.
Esa labor no puede estar exenta del debido acompañamiento de las legislaturas que, como
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genuinas exponentes de la expresión popular, deben propender a incentivar y darle el marco
normativo a las relaciones internacionales de los Estados.
La Provincia de Córdoba tiene una rica tradición de vinculación con países de la región y de
otros continentes. Más allá de forjar parte de su identidad con el aporte de las decenas de
corrientes inmigratorias que se instalaron en su territorio, Córdoba es también líder en el
potencial exportador del país y, como tal, motor del desarrollo económico nacional. Estas
condiciones generaron que la provincia haya buscado herramientas de integración internacional
para potenciar su capacidad productiva y su desarrollo sostenible.
La participación en la macro-región de ATACALAR, en el organismo de integración Zicosur
y en el Foro global de Asociaciones de Regiones ORUFogar o el proceso de hermanamiento con la
provincia china de Chongqing son sólo algunas de las estrategias que implementó en los últimos
años la Provincia de Córdoba para profundizar su inserción en el mundo. Por otro lado, la
integración de Córdoba con Santa Fe y Entre Ríos en la Región Centro permitió la concreción de
numerosas acciones políticas, económicas y culturales dirigidas a impulsar la internacionalización
del proceso de desarrollo provincial.
En esa estrategia de relación con el mundo, el Mercosur ocupa un rol central para
Córdoba. Creemos que es imprescindible estimular y profundizar las políticas de relaciones en el
marco de este proceso de integración regional. Sin embargo, circunscribir el accionar de esta
Legislatura sólo al Mercosur, tal como lo establece la Comisión que hoy proponemos modificar,
consideramos que es limitar su incumbencia e impedir la participación plena de este cuerpo en la
política exterior de la Provincia. Es por ello que proponemos la nueva denominación y
extendemos el campo de acción hacia la Relaciones Internacionales en general, con especial
énfasis en el proceso de integración relacionado con el Mercosur. Asimismo, y entendiendo que el
desarrollo sostenible de la provincia tiene como motor de empuje su capacidad exportadora,
consideramos que la Legislatura debe cumplir un rol central en el acompañamiento del Comercio
Exterior, adecuando las normativas para facilitar e incentivar el acceso a nuevos mercados y el
mantenimiento de los ya conquistados. Por otro lado, la Comisión que hoy proponemos modificar
cuenta entre sus competencias lo referido al Comercio Interior.
La importancia de esta temática y su amplitud de tópicos son consideraciones que no
pueden obviarse en la tarea legislativa. Y justamente esta jerarquía es la que nos lleva a creer
que su temática debe ser debatida en el ámbito de una comisión íntimamente relacionada con las
dependencias del Poder Ejecutivo que llevan adelante las políticas específicas. Es por ello que
proponemos excluir de la incumbencia de esta comisión esta materia y ponemos a consideración
del cuerpo su inclusión en el ámbito que considere más adecuado. La propuesta que realizamos
en este proyecto no sólo tiene fundamentos en un mejor y más específico tratamiento de los
temas relacionados con la política exterior de la Provincia. Se basa, también, en un concepto que,
globalización mediante, toma cada vez más fuerza en el mundo como es el de la Diplomacia
Parlamentaria. Entendida como una herramienta que fomenta nuevas formas de relación y
cooperación que, en algunos casos, no pueden ser encaradas directamente por los Poderes
Ejecutivos, la Diplomacia Parlamentaria plantea la vinculación entre legislaturas y de las
legislaturas con diversas organizaciones internacionales. Es un proceso que facilita el diálogo
entre los Estados y lo pluraliza a partir de la representación política que caracteriza a los cuerpos
parlamentarios.
Por todo lo expuesto, creemos que las nuevas características de la comisión que
proponemos en este proyecto le darán a esta Legislatura un rol de participación y control más
exhaustivo en materia de relaciones internacionales, tomando como Política de Estado las
estrategias de internacionalización de la Provincia de Córdoba. De allí que en el debate previo
realizado en el seno de la Comisión, realizado en la reunión virtual del 14 de julio de 2020, hubo
coincidencia plena entre todos los miembros en representación de los bloques legislativos. Esa
unanimidad se ve reflejada en este proyecto que cuenta con las firmas de todos los integrantes
del cuerpo como muestra de trabajo conjunto y unidad de objetivos.
Por estos motivos y otros que se expondrán al momento del tratamiento, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Carlos Tomás Alesandri, Leg. Dardo Alberto Iturria, Leg. Raúl Horacio
Latimori, Leg. Walter Andrés Ramallo, Leg. Patricio Eduardo Serrano, Leg. Alberto
Vicente Ambrosio, Leg. Juan Rubén Jure, Leg. Dante Valentín Rossi, Leg. María Rosa
Marcone
DESPACHO DE COMISIÓN
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
28 de julio de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al
dictaminar acerca del Proyecto de Resolución Nº 30743/L/20, iniciado por los legisladores
Alesandri, Iturria, Latimori, Ramallo, Serrano, Ambrosio, Jure, Rossi y Marcone, modificando el
artículo 77 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba y sus resoluciones
modificatorias y complementarias, el que quedará redactado de la siguiente manera: Comisión de
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Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior, ACONSEJA, 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
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 2º de la Resolución R-3472/20, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- Dispónese que, para los períodos legislativos comprendidos hasta el día 10
de diciembre de 2023, funcionen veintidós (22) comisiones permanentes, con la siguiente
denominación:
1)
Legislación General;
2)
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos;
3)
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales;
4)
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática;
5)
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social;
6)
Economía Social, Cooperativas y Mutuales;
7)
Salud Humana;
8)
Ambiente;
9)
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación;
10)
Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones;
11)
Servicios Públicos;
12)
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables;
13)
Industria y Minería;
14)
Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional;
15)
Derechos Humanos y Desarrollo Social;
16)
Deportes y Recreación;
17)
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones;
18)
Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior;
19)
Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y PyMES;
20)
Equidad y Lucha contra la Violencia de Género;
21)
Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales, y
22)
Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
A los efectos de abordar el tratamiento de alguna temática en especial, la Comisión de
Labor Parlamentaria con acuerdo del Pleno, podrá crear otras comisiones de carácter permanente
o desdoblar las enumeradas precedentemente, cuya duración no puede exceder el mandato de
los Legisladores que la componen.
ARTÍCULO 2º.- Modificar el artículo 77 del Reglamento Interno de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba y sus resoluciones modificatorias y complementarias, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur
y Comercio Exterior
Artículo 77.- La Comisión de Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior
entenderá en:
1)
La promoción y coordinación de las relaciones internacionales de la Provincia,
propendiendo a la integración internacional de su pueblo, su comercio exterior y sus desarrollos
culturales, tecnológicos, educativos y turísticos;
2)
La promoción e integración de la Provincia en el ámbito de Mercosur;
3)
Los convenios y la legislación relativos a la integración de la Provincia con
organismos externos estatales nacionales y subnacionales, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales;
4)
La relación y coordinación con legislaturas nacionales y subnacionales de otros
países para el desarrollo de la Diplomacia Parlamentaria, y
5)
La relación con el cuerpo consular instalado en la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Leg. Arduh Orlando Víctor, Leg. Busso María Victoria, Leg. Cid, Juan Manuel, Leg.
Eslava María Emilia, Leg. Garade Panetta María Verónica, Leg. Garcia Elorrio Aurelio
Francisco, Leg. Gudiño Daniela Soledad, Leg. Labat María Laura, Leg. Petrone María
Andrea

-6LEY Nº 8375, DE CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD PCIAL. DE CÓRDOBA.
ART. 15. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30747/E/20 –que cuenta con despacho de mayoría y en disidencia–, con una nota de
moción de tratamiento sobre tablas que será leída a continuación.
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Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo): “Se solicita el tratamiento sobre tablas del
proyecto de ley 30747/E/20, por el cual se modifica la Ley de Creación de la
Universidad Provincial de Córdoba, ampliando el plazo para llevar adelante el proceso
de normalización”.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora Sara García.
Sra. García.- Gracias, señor presidente.
El proyecto remitido por el Poder Ejecutivo provincial propicia la modificación del
artículo 15 de la Ley 9375, por la cual se creó la Universidad Provincial de Córdoba,
disponiendo una ampliación del plazo para que las autoridades puedan llevar adelante
y concluir el proceso de normalización.
Sin dudas, la creación de la Universidad, allá por el año 2007, fue un gran
acierto, fruto de grandes esfuerzos que se mantienen y renuevan hasta hoy. Fue la
Ley 9375, del 11 de abril de aquel año, la que dio origen a la Universidad y la que
disponía en su articulado una primera etapa de organización de la academia, necesaria
para la formulación de su proyecto institucional y para trabajar en orden a la obtención
del reconocimiento institucional previsto en la Ley Nacional de Educación Superior,
24.521.
De modo que la nueva Casa de Altos Estudios comenzó en 2007 con una
primera etapa que perseguía organizar la institución para lograr las credenciales de
reconocimiento normativo, necesarias para seguir avanzando en el camino hacia su
consolidación institucional. Como sabemos, la construcción de un organismo educativo,
más aún de tipo universitario, es un proceso complejo y muchas veces exige
reformulaciones que permitan ajustarse a las necesidades de la institución y de la
nobel comunidad educativa, entre otros factores.
El 21 de mayo de 2014 esta Legislatura sancionó la Ley 10.206, que dispone
que, una vez concluido el periodo de organización, la Legislatura, a propuesta del
Poder Ejecutivo provincial, designaría un rector que llevara adelante el proceso de
normalización, es decir, la segunda etapa del camino hacia la consolidación y
democratización institucional de la Universidad Provincial de Córdoba.
Poco después, el 31 de julio de ese mismo año 2014, la Ley 10.214 dispuso, en
su artículo 1º, la conclusión del referido período de organización. Por ende, el
comienzo de la etapa o período de normalización de la Universidad. La norma también
disponía el nombramiento de la doctora Isabel Bohorquez como rectora normalizadora
de esa institución. La entrada en vigencia de esa norma operó el 8 de agosto de 2014.
Remarcamos, entonces, que el período de normalización inició, precisamente,
con la entrada en vigencia de esta norma que así lo disponía, el 8 de agosto de 2014.
La creación de la Universidad regula, en su artículo 15, que el período de
normalización sería de 4 años, con posibilidad de ser prorrogado ese lapso por dos
años más por el Poder Ejecutivo, a propuesta del rector normalizador. Es decir,
iniciada la normalización el 8 de agosto de 2014, el plazo se vencía 4 años más tarde,
o sea, en 2018. En el ínterin, fue designada rectora normalizadora, mediante Ley
10.394, la licenciada Raquel Krawchick.
Llegado el año 2018, y a propuesta de la señora rectora y en ejercicio de sus
facultades, el Poder Ejecutivo prorrogó por dos años el proceso de normalización
mediante el Decreto 1080/2018, del 5 de julio de 2018, atento a la necesidad de
continuar con las acciones tendientes a la consolidación interna y externa de la
Universidad.
Es importante aclarar, para despejar cualquier duda que pudiera existir en
relación al cómputo de los plazos, que entre los considerandos del Decreto se destaca
especialmente que la fecha de inicio del proceso normalizador es, precisamente, el 8
de agosto de 2014.
De allí que el proceso de normalización de 4 años que comenzó entonces, y fue
prorrogado por dos años más, opera su vencimiento este año, en unos pocos días.
Por todas estas razones, resulta imperioso modificar el artículo 15 de la Ley
9375, llevando el plazo del período de normalización de 4 a 8 años, así lo indica una
buena técnica legislativa, modificar la ley de creación de la Universidad Provincial, y
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ello en la práctica implica que el período de normalización iniciado el 8 de agosto de
2014, deberá concluir el 8 de agosto de 2022.
Quiero destacar que en el ámbito de la Comisión de Educación, en una reunión
conjunta que mantuvimos ayer con los miembros de la Comisión de Legislación
General, hemos recibido a la señora Rectora normalizadora, licenciada Raquel
Krawchik, quien nos expuso en detalle sobre el trabajo que vienen desempeñando. Es
realmente admirable que Córdoba pueda tener una Universidad gratuita, con la oferta
académica con que cuenta la Universidad Provincial, en procesos de acreditación ante
la CONEAU, con oferta de títulos de grado y de posgrado con validez reconocida a nivel
nacional e internacional.
La licenciada nos expuso acerca de los propios desafíos, que la propia pandemia
a todos nos afecta, que ha implicado para la Universidad en materia como la
sustanciación de concursos, pero también nos ilustró acerca de la complejidad de las
múltiples facetas que implican una normalización, incluso por fuera de esta excepción
que supone la pandemia y que exigía la ampliación del plazo legal.
En primer lugar, la necesidad de poder conformar, definitivamente, los claustros
docentes, estudiantil, graduados, no docentes y, una vez finalizado ello, que éstos
puedan, a su vez, proceder a la elección y asunción de autoridades para poder
alcanzar así la vida plena universitaria.
La conformación de cada uno de estos claustros y del proceso electoral
demanda, como nos explicó la Rectora, una prolija y sensible tarea que contemple una
adecuada reglamentación interna.
Señores legisladores: prorrogar el plazo de normalización de la Universidad tal
como marca el proyecto que hoy estamos tratando, implica poder continuar en el
camino hacia la completa democratización de la Universidad Provincial.
Por esto, señor presidente, y en consonancia con el dictamen de comisión
aprobado ayer por mayoría, pedimos a los señores legisladores la aprobación del
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la legisladora Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: el proyecto en tratamiento, como bien lo ha
explicado la legisladora que me antecedió en el uso de la palabra, modifica la Ley
9375, por la cual se creara en el año 2007 la Universidad Provincial de Córdoba;
específicamente, modifica el artículo 15 de la norma, ampliando el plazo para llevar
adelante el proceso de normalización de cuatro a ocho años, pudiendo el mismo ser
prorrogado por el Poder Ejecutivo a propuesta del Rector normalizador, con un plazo
que no excederá los dos años.
El tratamiento de la ley nos llevó a dos planteos, uno de fondo y otro de forma.
La cuestión de fondo se refiere al funcionamiento de la Universidad Provincial,
específicamente al proceso de normalización llevado a cabo en estos años de vida, los
avances, los obstáculos y los motivos por los que los tiempos previamente establecidos
no pudieron cumplirse debidamente.
Tal como lo relató la presidenta de la Comisión de Educación, contamos en el
seno de las Comisiones de Educación y de Legislación General con la presencia de la
Rectora normalizadora Raquel Krawchik, quien nos brindó una síntesis de la historia, el
proceso llevado adelante, los pasos cumplidos y no sólo evacuó las dudas que le
consultamos los distintos legisladores sino que, además, brindó un breve resumen del
camino recorrido, las dificultades y los logros alcanzados. También quedó plasmada la
vocación de la actual Rectora, a quien en su momento acompañamos con nuestro voto
en su designación, para llevar adelante los pasos subsiguientes que permitirán finalizar
en el nuevo plazo propuesto la tan anhelada normalización de la Universidad Provincial
para su funcionamiento plenamente autónomo y democrático.
Así pudimos coincidir en las cuestiones de fondo. La Universidad Provincial no es
una universidad más, es la universidad de todos los cordobeses, que tiene entre sus
objetivos mirar y responder a las necesidades propias de la Provincia, con un fuerte
compromiso regional y con su gente. Alberga, según nos informó ayer la Rectora, un
promedio de 15.000 alumnos regulares.
La Universidad también -es importante destacar- no surge de una hoja en
blanco; tiene un recorrido previo con muchísima trayectoria y reconocimiento que les
otorgan sus institutos fundantes, entre ellos, la Escuela Superior de Artes Aplicadas
Lino Spilimbergo, fundada en 1956; la Escuela Superior de Bellas Artes José Figueroa
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Alcorta, fundada en 1896; el Conservatorio Superior de Música Félix Garzón, fundado
en 1911; la Escuela Superior de Cerámica Fernando Aranz, fundada en 1939; la
Escuela Superior Integral de Teatro Roberto Arlt, fundada en 1963; el Instituto de
Educación Superior Domingo Cabred, fundado en 1960 y el Instituto Provincial de
Educación Física, fundado en 1946, que hoy conforman cuatro facultades y un
instituto. También es importante destacar que, en este proceso de normalización, la
mayor parte de las carreras con que cuenta actualmente la Universidad poseen el
reconocimiento de sus títulos a nivel nacional.
El principal obstáculo que se nos manifestó se encuentra en el claustro docente
por las trayectorias previas que permitan garantizar que los mismos puedan llegar en
igualdad de oportunidades a la hora de rendir los concursos.
En fin, las razones esgrimidas nos permitieron estimar como razonable dar el
apoyo desde nuestro bloque a este proyecto de ley que hoy tratamos y acompañar
esta ampliación en el tiempo previsto originalmente para la conclusión del período de
normalización de la Universidad Provincial, patrimonio de todos los cordobeses.
Con esto concluyo brevemente la cuestión de fondo por la cual desde nuestro
bloque vamos a dar acompañamiento a la presente ley.
Ahora bien, vamos a la cuestión de forma. Del texto de la ley, con la
modificatoria que hoy aprobamos, no surge claramente la respuesta a la pregunta
sobre cuándo concluye el proceso de normalización, a partir de cuándo se contabilizan
estos ocho años; cuándo vence, en definitiva, el período de normalización.
Por eso, quien le habla y también legisladores de otros bloques opositores que
hicimos uso de la palabra en la comisión, manifestamos que sería necesario una vuelta
en la redacción, una cláusula transitoria o una aclaración que deje sin lugar a duda en
el texto de la ley el plazo de referencia en el cual ésta vence, ya que el plazo de
referencia corre desde el 2014, como explicó la legisladora preopinante, con la sanción
de la Ley 10214, que pone fin al proceso organizativo y da inicio al proceso de
normalización.
Tengo para mí que las leyes deben ser claras, no sólo porque todo el mundo
debe cumplirlas, sino porque también todo el mundo debe entenderlas. Si para
entender una ley hay que tener una inteligencia superior o media, o ser un experto en
Derecho o tener un asesor que te haga acordar que entre una cosa y la otra hay una
ley que estableció tal o cual cosa, algo no está bien.
Quien le habla, señor presidente, necesitó una mañana completa, una
calculadora, una búsqueda intensa en Internet y hacer varias preguntas para
determinar hasta cuándo se extiende este proceso de normalización y cuando
efectivamente queda concluido. Sin dudas, no estoy dentro de la población que posee
una inteligencia superior, tampoco soy una experta en Derecho, pero hasta ayer, señor
presidente, me creía dotada de una inteligencia media que hasta acá me permitió
transitar los distintos estamentos educativos e incluso obtener un título universitario.
Señor presidente, acompañando la cuestión de fondo, propusimos una pequeña
modificación de forma que creemos podría hacer más clara la letra de la ley, una
minucia, toda vez que la cuestión de fondo tenía acuerdo, y ahí nos topamos con algo
que no podemos dejar de expresar -que es compartido por todo mi bloque- y es que
cada vez es más recurrente, en este Poder Legislativo, una cierta torpeza, una
necedad, una obstinación por imponer la mayoría, y acá es cuando una cuestión de
forma se transforma en una cuestión de fondo.
Ante el pedido de representantes de cuatro bloques legislativos de un simple y
mínimo cambio, sin muestra de ningún tipo de actitud componedora, se pasa lisa y
llanamente al llamado a firmar despacho; si te gusta bien, y si no, también. Así
estamos, señor presidente, lejos, muy lejos de las palabra que el señor Gobernador
expresó en su asunción, cuando nos aseguró a todos los cordobeses que no iba a caer,
ni él ni los suyos, en arbitrariedades ni en soberbias y que iban a primar los consensos
y la pluralidad.
Uso este pequeño ejemplo, señor presidente, del tratamiento de esta ley, para
graficar que cada vez más reina, en esta Legislatura, la imposición sobre el consenso;
consenso que implicaría escuchar y atenuar las objeciones de las minorías para
alcanzar un mayor grado de satisfacción democrática.
Por eso, señor presidente, y para finalizar, acompañamos la presente ley
convencidos, pero también la acompañamos con tristeza al comprobar que no están
dispuestos a mover una coma, agregar un número o una nota aclaratoria. Uno ve en
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esta actitud, señor presidente, la imposición continua, que se ha hecho carne y se ha
hecho costumbre en esta Legislatura, y nos invade una tristeza enorme, una gran
desesperanza, no solo porque empequeñece la labor legislativa sino también porque
empequeñece la democracia de Córdoba.
Nada más, muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: por esas cosas de la vida, seguramente ha sido
una casualidad, pero un 29 de julio del año 1966 la Argentina vivía una noche oscura
para la vida universitaria, la Noche de los Bastones Largos; la noche en que el dictador
Onganía mandaba a desalojar cinco facultades de la Universidad de Buenos Aires, que
estaban ocupadas por docentes y estudiantes que se resistían a la derogación del
decreto que proclamaba la autonomía universitaria, esa autonomía por la que tanto
habían luchado los reformistas del ’18.
54 años más tarde, acá en la Provincia de Córdoba, en la Docta, estamos
tratando un proyecto que busca prorrogar los plazos para normalizar definitivamente
una iniciativa, una política pública por demás plausible que ha llevado adelante este
gobierno, que es la de tener una universidad provincial. Estamos hablando de
educación superior, estamos hablando de garantizar un espacio competente a los
universitarios de la Provincia de Córdoba, inclusive de otras provincias, e inclusive de
otras latitudes, de otros países, como nos contaba ayer la Rectora de esta universidad,
con lo cual adelanto, señor presidente, el voto afirmativo, ciento por ciento afirmativo,
del bloque de la Unión Cívica Radical para el proyecto que está en debate, pero así
como vamos a votar a favor, vamos a hacer consideraciones que creemos que son
sumamente oportunas y que tienen que ver con la situación actual que vive el país y
que vive la Provincia de Córdoba.
Nuestros jóvenes acceden a educación superior después de haber concluido los
estudios iniciales, primarios y secundarios, es decir, como política social, señor
presidente; esta cadena de valor educativo no puede romperse en ninguno de sus
eslabones y, si realmente decimos que la educación es prioridad, debe ser prioridad en
todas sus instancias.
Para nosotros, para los legisladores de la Unión Cívica Radical, la educación es
prioridad. Ahora, nos preguntamos, ¿cuál es el plan de educación que tiene el
Gobierno provincial para los distintos niveles?, ¿cómo piensan garantizar que nuestros
niños, nuestros adolescentes, no pierdan el año?, ¿cómo se va a evaluar a nuestros
chicos y a nuestros adolescentes?, ¿cuál es la política de inclusión educativa que llevan
adelante?
Mire, señor presidente, la fragmentación educativa, la desigualdad, el abandono
escolar ya existían antes de la pandemia y van a ser más profundos ahora y en la post
pandemia, ¿qué van a hacer?, ¿qué tienen pensado hacer con este gran problema?
Son las preguntas que estamos pidiendo que nos respondan y, el problema,
presidente, no es lo que dicen, no es lo que los funcionarios dicen, el problema es lo
que se callan, el problema es lo que no nos dicen, el problema es lo que nos interesa
saber, y no nos contestan.
Sabemos que en el país, presidente, de todos los niveles educativos, solo la
mitad de las escuelas se comunica con los alumnos y alumnas todos los días; la otra
mitad, con suerte, una vez por semana.
En la Provincia de Córdoba -y siempre con datos proporcionados por el mismo
Ministerio o por el mismo ministro de educación-, son prácticamente 150.000 los niños
y jóvenes que están absolutamente desconectados, sin ninguna posibilidad de acceder
a la educación remota, desde el mes de marzo -marzo, abril, mayo, junio, julio-, y
nada hace prever que en el corto plazo, en agosto, se reanuden las clases. Lo que
estamos diciendo, lo que estamos buscando, al momento de tratar este proyecto, es
llamarle la atención al Gobierno provincial, a su Gobierno, al Gobierno Nacional que,
casualmente, ayer lanzó una línea de crédito para que los docentes puedan comprarse
su propia computadora. La verdad es que no se entiende esto, presidente, porque, por
un lado, hace una diferencia entre la educación privada y la educación pública, cuando
tienen que subsidiar, pero, a su vez, quieren que sean los mismos maestros los que
paguen de sus bolsillos los recursos, las herramientas, para poder continuar brindando
educación.
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Mire, fomentar crédito no es la manera de reducir la brecha social y educativa, y
se lo planteo, presidente, porque nosotros hace dos meses, sin ningún tipo de chicana,
con un proyecto absolutamente propositivo, presentamos en la Legislatura y pedíamos
tratar un proyecto que, entre otras cosas, abordaba la necesidad de llevar adelante
políticas de inclusión educativa, hablábamos de garantizar el acceso a dispositivos para
los docentes y los hogares de menores recursos, hablábamos de distribuir de manera
gratuita paquetes de datos. Hasta el día de hoy, presidente, desde diciembre del año
pasado hasta ahora que está finalizando el mes de julio, no hemos logrado que se
trate ningún proyecto, salvo el que se trató en el día de ayer, por primera vez,
presentado por la oposición, un proyecto de resolución, y este proyecto que era
absolutamente prioritario, un proyecto que tiene que ver, ni más ni menos, con la
educación, sigue durmiendo en algún cajón, esperando que lo pongamos en debate.
No necesariamente somos nosotros los dueños de la verdad, pero entendíamos que
era por demás importante debatirlo, porque entendíamos que estábamos haciendo un
aporte para achicar la brecha que existe hoy en la educación en la República Argentina
y en la Provincia de Córdoba.
Para finalizar, señor presidente, quiero decir que hay que dejar de hablar de
educación on line, o de educación off line, hay una sola educación -una sola-, la inicial,
la primaria, la secundaria, la universitaria, una sola educación. Y estamos dejando en
el camino, señor presidente, a niños, adolescentes, jóvenes que no van a tener
segundas oportunidades, no en la emergencia, tampoco después de ella; nos debe
importar toda la cadena de valores educativa, nos debe importar los jardines
maternales, las escuelas privadas y las públicas, porque en cualquier lugar que se
rompa esta cadena, señor presidente, va a haber un niño, un cordobés, un argentino
con menores posibilidades, con menores libertades o, lo que es peor, con nada.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: voy a retomar el tema donde lo dejó
planteado la legisladora Caffaratti. En la primera reunión de la Comisión de Educación,
donde nos presentaron este proyecto de ley, muchos legisladores consultamos sobre
cuáles eran las razones que hacían necesario prorrogar este período de normalización
que tiene un impacto directo en la vida democrática de la Universidad y en la manera
en que se realizan los nombramientos dentro del claustro docente; por lo tanto, su
prórroga no es una cuestión inocua sino que afecta a muchos miembros de esta
universidad, que realmente apoyamos y que creemos que es algo muy beneficioso
para Córdoba. Pero, como en todas las cosas, creemos que, si son importantes, hay
que hacerlas de la mejor manera posible.
Al no tener, las autoridades de la comisión, ninguna respuesta para darnos
sobre por qué se hacía necesaria esta prórroga, se quedó de acuerdo en que íbamos a
escuchar a la Rectora de la Universidad, cosa que ocurrió en la reunión de ayer, pero
curiosamente, cuando se convocó a la reunión en la cual nos iba a dar las razones que
nos iban a permitir adherir o no a esta propuesta, ya se nos enviaba el despacho
aprobándolo, dando por descontado que la imposición de la mayoría iba a prevalecer y
que, en realidad, se estaba dando un simple formulismo para contentar a la oposición
que parece ser que no merecemos ser tratados con todo respeto.
En el transcurso de la discusión, y en el mismo sentido que se expresó
anteriormente, nos parecía que estaba poco clara la redacción, incluso podemos
discutir cuál de las dos técnicas legislativas es mejor, pero creemos que lo que
nosotros proponemos está dentro de los usos y costumbres, de hecho se hizo así en
otras leyes, y propusimos no reformar la ley sino generar una nueva ley y rápidamente
hice una propuesta al grupo. Por supuesto que no fue considerada y se dijo: “bueno,
ya escuchamos, ahora el que quiera firma el despacho”.
Reflexionando sobre esto y tomándonos el tiempo necesario para valorar aquello
que habíamos escuchado, que realmente nos aclaró muchas cosas, nos hizo ver la
necesidad de que se prorrogara el proceso de normalización. O sea, acordamos con el
fondo, pero también nos surgió una duda que fue planteada por otro legislador en la
comisión, que es la posibilidad de que se prorrogue, a pedido del Rectorado, por dos
años más.
Meditándolo en profundidad, no acordamos con eso por lo que dije al principio y
por lo que hemos venido recibiendo quejas de diferentes estamentos de la Universidad
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sobre lo que significa estar en ese período tan largo de normalización y, además,
habiendo escuchado lo que dijo la licenciada Krawchik, que realmente pensaban que
en un año iba a estar completo el proceso de normalización, creemos que es
absolutamente innecesario dotar de esa facultad al Poder Ejecutivo.
Nuestra propuesta era un proyecto de ley con un único artículo que dice:
“Prorrógase por dos años, a partir de la sanción de la presente ley, el proceso de
normalización de la Universidad Provincial de Córdoba, creada por Ley 9375”. Con esto
nos parecía que quedaba claramente determinada la fecha desde la cual corría la
prórroga, el tiempo de la misma, y no firmábamos este cheque en blanco, llevando
tranquilidad a quienes están pidiendo insistentemente por la democratización que
significa un claustro de la Universidad actuando fuera de estos procesos.
Así que no podemos acompañar el proyecto de la mayoría, lo lamentamos, y nos
lamentamos de que sea por estas razones, porque no fuimos escuchados con respeto,
ni siquiera se nos dio la oportunidad de que debatiéramos las ideas, de que
conversáramos y porque ya de antemano -como bien lo han señalado- la mayoría de
Hacemos por Córdoba había decidido hacerlo de esta manera y no aceptar ninguna
modificación.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Buenas tardes. Gracias, señor presidente.
Desde ya adelantamos nuestro rechazo a la prolongación del plazo para la
normalización de la Universidad Provincial, porque entendemos que no viene a resolver
el fondo de la cuestión.
Acá se ha planteado un plazo para la normalización que estaba establecido
desde el año 2014 hasta el 2018; en el 2018 el Poder Ejecutivo, por decreto,
estableció una prolongación de dos años más; hoy, 2020, está planteando una nueva
prolongación por dos años, estableciendo incluso la posibilidad de prolongar dos años
más, es decir que en todo el proceso de normalización podemos llegar a estar
hablando de un período de 10 años.
¿Resuelve, verdaderamente, la prolongación de los plazos, el problema central
que se ha planteado para avanzar en este proceso? La verdad es que no. Acá no se
está discutiendo cuáles son los inconvenientes, los problemas, las demandas, los
reclamos que tiene la comunidad educativa, tanto docentes, no docentes, como
estudiantes de la Universidad para terminar con una situación que se viene
estableciendo de manera irregular.
El problema central, como bien se ha mencionado acá, tiene que ver con los
concursos y de poder establecer el acceso de los docentes a los cargos universitarios,
es decir, a la ciudadanía universitaria, que solamente puede ser llevada adelante
mediante los concursos.
¿Cuál es el problema central que se presenta si uno tiene en cuenta que son
ocho las escuelas que componen esta Universidad Provincial de Córdoba, y que sólo
una de ellas, el Cabred, ha avanzado en los concursos?
El problema central que han tenido los docentes para poder acceder a la
ciudadanía universitaria es la falta de presupuesto, ya que estamos ante una situación
que se inscribe en el marco de un ajuste generalizado que se desarrolla en todos los
planos educativos, pero con el agravante -en este plano- de que, además de no poder
acceder a los cargos por concurso como corresponde, accediendo ya sea los magister,
a las maestrías o a los doctorados, tenemos el agravante de que esto genera toda una
irregularidad en cuanto a la dirección universitaria, y así es como tenemos rectores,
decanos, funcionarios electos a dedo y se dice con total naturalidad que se puede
prolongar diez años en el tiempo sin que se hayan podido conformar los claustros
docentes, no docentes o estudiantil, constituyendo esto una situación totalmente
irregular.
Entonces, en lugar de seguir prolongando esta situación irregular, lo que
debemos discutir –y me parece que es un eje central que debería abordar esta
Legislatura- es cómo se destina el Presupuesto, cómo se termina con las políticas de
ajuste que se vienen desarrollando y cómo recogemos de alguna manera el reclamo
que están haciendo desde la docencia y desde los estudiantes.
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Durante la pandemia y durante esta cuarentena han llegado múltiples denuncias
de los estudiantes, y tenemos no solamente la falta de concursos, sino también de los
nombramientos.
En la Escuela de Música existe un colectivo de estudiantes que ha denunciado
justamente esa situación. Resulta que no se han nombrado los docentes y, hoy, estos
estudiantes se encuentran sin cursar. ¡Es una farsa el planteo de la virtualidad, cuando
ni siquiera se han nombrado los docentes para llevar adelante esa tarea! Y a esto le
tenemos que sumar la falta de espacios físicos, que constituye un problema de larga
data.
En la Escuela de Teatro Roberto Arlt, los estudiantes denuncian que no cuentan
con los espacios físicos para las clases de danza o de teatro, que son centrales.
Tampoco tenemos una solución en el caso de la Spilimbergo, Escuela de Diseño
Publicitario, frente a la inscripción masiva de más de mil estudiantes por año que
pretenden una matrícula y que sólo el diez por ciento puede acceder a la educación,
porque no existen las condiciones físicas, materiales ni de docencia
fundamentalmente, que pueda albergar esa capacidad educativa.
Lo que quiero plantear, y con esto vamos a fundamentar nuestro rechazo liso y
llano a este proyecto que se presenta y que se pretende aprobar, de que es la
continuidad, la prolongación y la legitimación de una situación irregular que falta a la
democratización de la Universidad, que falta a los principales reclamos que tiene hoy
la comunidad educativa y que, fundamentalmente, se inscribe en una línea de ajuste
que está llevando adelante el Gobierno provincial de Schiaretti en todo el sistema
educativo provincial.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: sabemos que la conformación de una
universidad implica un proceso complejo, con múltiples tareas académicas, legales y
democráticas, que no se logran de un día para el otro, pero es importante tener en
cuenta que la creación de la Universidad Provincial se realizó hace ya trece años en
nuestra Provincia y, luego de un período de organización de siete años, que aglutinó
establecimientos que ya existían desde hace muchísimo tiempo, se comenzó con la
normalización, tal como ya se dijo, en el año 2014.
Esta normalización se establecía, según el artículo 15 de la Ley 9375, que ahora
se quiere modificar, por un plazo de cuatro años, con la posibilidad de extenderse por
dos años más, a través del Poder Ejecutivo, cosa que efectivamente sucedió por el
Decreto 108/18.
Tal como expresé ayer en la comisión, entendemos que deba prorrogarse algún
plazo, producto de tener paralizadas las actividades durante el 2020 por la pandemia.
Pero, en concreto, lo que se está votando ahora es una extensión del plazo por 4 años,
no por 2, como dijo ayer la Rectora normalizadora Raquel Krawchik, porque en la
propuesta de modificación se pasa de 4 años a 8 años, manteniendo la posibilidad de
una prórroga, por parte del Poder Ejecutivo, por 2 años; por lo tanto, no vemos
margen para una interpretación como la que se dijo ayer, que era solamente un
pedido por 2 años.
Claramente, 4 años más nos parece un despropósito, más teniendo en cuenta el
impacto que esto significa en materia de derechos no garantizados para la comunidad
educativa, en relación a la autonomía, a la democratización y a las condiciones
laborales.
Por supuesto, acordamos con que se debe garantizar la igualdad de
oportunidades a la planta docente ya existente cuando se sustancien los concursos, e
incluso privilegiarlos, porque son los que le han puesto el cuerpo a la tarea docente
durante años, y no en las mejores condiciones.
Pero, para eso, más allá del tiempo, lo que hace falta es presupuesto, políticas
de acompañamiento y de fomento institucional concretas, para facilitar la titulación, la
extensión y la investigación.
Claramente, la dilatación del proceso normalizador atenta contra la autonomía,
ya que implica una injerencia directa del Poder Ejecutivo en la política universitaria.
Nosotros, incluso, somos críticos sobre cómo está concebida la autonomía
universitaria en la propia Ley 9375, donde se establece la representación, en los
órganos colegiados, de la Universidad, del Ministerio de Educación provincial y del
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Consejo Social, que está conformado por empresas y fundaciones que, a su vez,
pueden colaborar en la obtención de recursos materiales y económicos para la
universidad.
También, somos críticos de que se acredite bajo los lineamientos de la CONEAU,
un organismo creado con la Ley de Educación Superior, que busca estandarizar las
carreras de grado, equiparar los títulos de la universidad pública con los de las
privadas y, fundamentalmente, degradar las carreras de grado y, de esa manera,
fomentar la necesidad de posgrados pagos.
Y ni hablar del presupuesto, que es de apenas el 0,3 por ciento del gasto,
teniendo en cuenta el año 2020, que claramente es insuficiente para encarar las
necesidades de 37 carreras que nuclean a más de 15 mil jóvenes.
Pero, hoy, quiero detenerme especialmente en el aspecto democrático porque,
como ya dije, es el más lesionado en esta prórroga de normalización.
Como acostumbramos siempre desde nuestro bloque, cada vez que se pone en
consideración algún proyecto, nos contactamos con los protagonistas y con los
principales afectados de cada una de las iniciativas que se traen al recinto.
En esta ocasión, nos pusimos en contacto con docentes y con estudiantes. De
estos últimos, me preocuparon declaraciones de referentes que, incluso, participan de
la vida cotidiana de la Universidad Provincial, porque son referentes de uno de los
Centros de Estudiantes de esta Universidad.
Voy a leer textual, ya que se tomaron la molestia de contestarnos por escrito –
por supuesto que solamente un par de párrafos, porque lo que nos escribieron fue
bastante largo-; nos dicen: “¿Qué tenemos para decir los estudiantes de la Universidad
Provincial de Córdoba respecto de la extensión del proceso de normalización? Sobre
todo, que estamos cansados de esta farsa, que nos mienten y nos han mentido
durante todos estos años diciéndonos que están haciendo todo para que este proceso
termine, y no es así. Las autoridades nos han silenciado hasta el hartazgo, no han
respondido nuestros reclamos y no pretenden abrir ningún canal de diálogo con
quienes no estamos alineados al partido que maneja la Universidad por completo.
Durante toda la estadía por la Universidad Provincial de Córdoba, muchísimas
veces escuchamos hablar de democracia, de toma de decisión colectiva, de
preocupación por los estudiantes, docentes y no docentes de cada escuela. Nunca
jamás recibimos alguna mínima propuesta democratizadora de los espacios. Prolongar
el proceso de normalización significa, entonces, que unas pocas personas en sus
altares, sigan decidiendo por todos pero sólo a favor del partido al que ellos
pertenecen. Que se saque la careta la universidad y que cuenten que no tenemos ni
ventiladores en las aulas para poder estudiar”.
Evidentemente, un proyecto universitario no es un tema meramente académico
sino profundamente político.
En este proyecto de ley que se nos acerca hoy, se dice que la construcción de un
organismo educativo es un proceso inacabable, toda vez que, tanto la realidad interna
como el contexto donde se desarrolla, van reclamando ajustes normativos, funcionales
y vinculares que son necesarios atender e incluir.
Nosotros creemos que todo eso es imposible de hacer sin la participación
democrática de todos los sectores, con protagonismo de los estudiantes. Por eso, solo
estaríamos dispuestos a acompañar una exención de la normalización si se hiciera con
la conformación de una comisión de control del proceso conformado por la comunidad
educativa, que cada unidad académica elija representantes para la misma que tenga
mayoría estudiantil, que garantice, entre otras cosas, la continuidad laboral de los
docentes, y que pueda requerir informes periódicos del avance de la conformación de
cada uno de los claustros.
Acá, no sólo no se ha propuesto nada semejante, sino que ni siquiera se ha
acompañado al pedido de exención un plan con metas y plazos concretos que le
aporten un mínimo de seriedad a la discusión.
Por todas estas razones, no puedo acompañar este proyecto de modificación.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Señor presidente: en primer lugar y, tal como se ha planteado
previamente, quiero dejar constancia del voto positivo del bloque Juntos por el Cambio
en relación al proyecto en tratamiento.
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Siempre que estemos debatiendo propuestas vinculadas a la educación, vamos a
sumar nuestros aportes, y entonces, ahí, poder acompañar.
Como cordobeses, nos enorgullece mucho que durante tantos años se nos haya
conocido como “Córdoba, la Docta” y eso se vincula directamente con la educación y,
específicamente, con la educación superior y los miles de jóvenes de muchos lugares
del país que, durante décadas, han transitado las aulas de nuestras universidades. Ese
sello distintivo de Córdoba requiere del compromiso de seguir sosteniendo la
educación como un pilar fundamental.
Como ya se ha mencionado, señor presidente, la Universidad Provincial cuenta
con más de 15 mil estudiantes en diversas carreras; las ciencias y disciplinas que se
abordan son variadas, asociadas también al origen de esta Universidad, que organizó
lo que eran institutos independientes con una trayectoria, historia e identidad propios.
Todas las disciplinas son valiosas y generan un aporte a nuestra comunidad.
Ya resulta indiscutible la necesidad de formar profesionales en materia
ambiental, una temática que nos necesita de manera urgente y con las mejores
iniciativas para dar respuesta a los desafíos que se plantean y que no pueden esperar.
Otro punto a destacar es el aporte en materia cultural que la Universidad
Provincial realiza en la formación en diferentes disciplinas artísticas. No es necesario,
señor presidente, hacer referencia al valor que la cultura tiene para la comunidad y la
construcción de nuestra identidad.
En materia de educación, hay que repensar el paradigma del vínculo con las
TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje; para ello, es clave referirnos no solo a
las carreras, que desde la Facultad de Educación y Salud han desarrollado, sino
también a los profesorados universitarios que se crearon, porque la formación de los
docentes es fundamental, y la Universidad Provincial de Córdoba contribuye de manera
directa en esa misión.
La pandemia nos ha enseñado muchas cosas, entre ellas, la posibilidad concreta
de que surjan nuevos problemas que requieran soluciones distintas a las que ya
existían. El mundo que conocíamos no alcanza y hay que sentarse a trabajar en
propuestas innovadoras, por ello la educación es esencial para adaptarnos, para
diseñar nuevas respuestas. Lo que teníamos no alcanza para esta nueva normalidad;
hay que escribir las reglas del nuevo mundo, para lo que hacen falta profesionales.
Alguien podría preguntarse, como ya lo han hecho en este debate, por qué
después de todo el tiempo que ya concedía la ley original, acompañamos esta
ampliación en el plazo de normalización. Es porque sabemos que en materia de
educación los procesos no se logran de un día para el otro, y que las acreditaciones
ante la CONEAU conllevan trámites minuciosos y extensos; además, por una cuestión
de respeto y compromiso para con los estudiantes y docentes que integran hoy la
Universidad Provincial, a fines que se les pueda dar continuidad a sus carreras y
trabajos, respectivamente.
Pero este acompañamiento no es un cheque en blanco, señor presidente, es un
voto de confianza para seguir sumando a la educación de calidad en Córdoba. Por eso
es que también solicitamos un plan detallado de los objetivos, plazos y alcances de las
acciones previstas para estos próximos años.
La educación no es un gasto, siempre es una inversión. Es un derecho y tiene un
efecto democratizador cuyo alcance no se dimensiona a simple vista.
Hace años, como mencionaban, las brechas eran entre quienes sabían leer y
escribir y quienes no habían tenido esa posibilidad; hoy, las brechas son cada vez más
dinámicas y profundas, el mercado laboral es mucho más exigente y requiere de
nuevas y mejores competencias y habilidades para poder ser parte. Por eso, siempre
está vigente la invitación y el compromiso para jerarquizar la educación superior, para
jerarquizar el rol de los docentes en todos los niveles, fomentando el acceso a la
educación de calidad y formar líderes en sus comunidades, nuevos profesionales que
sean parte del proceso de diseño de soluciones a las demandas crecientes de este
mundo.
Para finalizar, señor presidente, reitero el voto positivo, recordando que la
educación siempre tiene que ser una prioridad, para el futuro y para el presente, es la
herramienta más poderosa que tenemos para construir una sociedad más justa y con
igualdad de oportunidades.
Nadas más, señor presidente.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora
Para realizar el cierre del debate, tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, no compartimos lo de necesitar de una inteligencia superior
para interpretar lo que tres veces dije en mi exposición claramente, que es que el
período de normalización está comprendido entre el 8 de agosto de 2014 y el 8 de
agosto de 2022.
Algunos legisladores nos acusaron de ser arbitrarios, y yo entiendo que no se
trata de arbitrariedad ni cosa que se le parezca; acá, lo que hemos aprendido del
debate, es que estamos haciendo ejercicio del uso de la mayoría y, en la escritura del
texto del proyecto, todos los legisladores del bloque entendimos que es esta la mejor
redacción, y por eso la sostuvimos. No es que no hayamos considerado ni dejado de
prestar atención, o que no escuchamos y ya venimos con la mano de yeso y la boca
sellada para no aprobar ni considerar nada de lo que se dice.
Recién, la legisladora Paleo tuvo una expresión que dio continuidad a la profusa
explicación que dio ayer la rectora; nadie hizo una defensa tan férrea de sus docentes
como la que hizo ayer la rectora, explicándonos la necesidad de la validación de los
títulos. Estos docentes, que venían de institutos de educación superior no
universitarios, debían validarlos y han participado en concursos; entonces, no solo se
hace hincapié en la formación sino también en el tiempo necesario para poder
concursar y garantizarle el derecho a la continuidad de su fuente laboral.
También nos dijo que recién se había conformado el claustro de los egresados,
de manera que, tal vez, haciendo uso de una expresión que tuvo el legislador Cossar
respecto a la efeméride que recordó, acá lo que estamos haciendo es renovar -y
queremos que todos nos acompañen en esto- los esfuerzos para que se avance en la
autonomía universitaria y en la democratización de la Universidad Provincial de
Córdoba.
Por todo ello, solicito que nos acompañen y doy por terminado el debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Por contar el proyecto sólo con dos artículos, en consideración en general y en
particular, en una misma votación, el proyecto 30747/E/20, tal como fuera
despachado en mayoría por las Comisiones de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología
e Informática y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Queda aprobado en general y en particular. Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
30747/L/20
MENSAJE
Al señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Fernando CALVO
S_____________/_____________D
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3°, de la
Constitución Provincial, a efectos de someter a vuestra consideración el presente proyecto de Ley,
por el que se propicia la modificación del artículo 15 de la Ley N° 9375 de creación de la
Universidad Provincial de Córdoba, ampliando el plazo para llevar adelante el proceso de
normalización.
Cabe destacar que el proceso que se lleva adelante ha permitido que la Universidad haya
migrado a una institución que atiende las funciones prescriptas normativamente y se estructuró
su gobernanza con una organización y lógica propias del sistema universitario.
La construcción de un organismo educativo es un proceso inacabable, toda vez que tanto
la realidad interna como el contexto donde se desarrolla, van reclamando ajustes normativos,
funcionales y vinculares que son necesarios atender e incluir.
El máximo desafío para el futuro cercano es alcanzar la vida plena universitaria, que no es
ni más ni menos que finalizar el proceso de normalización con la elección y asunción de las
autoridades elegidas por los cuatro claustros que lo conforman.
Para hacer esto posible, además del fortalecimiento institucional permanente y la gestión
académica ajustada a los criterios definidos, se debe alcanzar la conformación de los claustros
docentes, estudiantiles, no docentes y graduados.
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Ese cometido conlleva diversas actividades como: la continuidad con el llamado y
sustanciación de los concursos docentes abiertos por antecedentes y oposición; la finalización del
régimen de concursos de regularización docente con su puesta en funcionamiento y, de esa
manera, contribuir a conformar una masa crítica de docentes concursados; y la construcción del
estatuto del docente universitario.
Asimismo, se debe continuar con la conformación del claustro estudiantil y de graduados,
lo que demandará acciones de sensibilización y formación sobre los alcances de cada uno de ellos
en la vida universitaria.
Será de orden central la conformación del claustro no docente, que demandará una serie
de ajustes normativos para darle una estructura laboral propia, con los aspectos reglamentarios
que sean pertinentes.
En simultáneo, no menor será la tarea con vistas a reglamentar, organizar e implementar
el proceso electoral, tanto a nivel de Rectorado como de cada una de las Facultades, incluyendo
la conformación, vía elecciones, del Consejo Superior y los Consejos Directivos de cada Facultad.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°.- MODIFÍCASE el artículo 15 de la Ley N° 9375, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 15°.- El proceso de normalización concluirá en un plazo máximo de ocho (8)
años, pudiendo el mismo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo, a propuesta del Rector
Normalizador, por un plazo que no excederá los dos años.”.
ARTÍCULO 2°.- De forma.
Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN (EN MAYORÍA)
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
28 de julio de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Las Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 30747/E/20,
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el artículo 15 de la Ley Nº 9375, de
creación de la Universidad Provincial de Córdoba, ampliando el plazo para llevar adelante el
proceso de normalización, 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
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 15 de la Ley Nº 9375, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 15.- El proceso de normalización concluirá en un plazo máximo de ocho años,
pudiendo el mismo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo Provincial -a propuesta del Rector
Normalizador-, por un plazo que no excederá los dos años.”
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Sara García, Leg. Ramón Giraldi, Leg. Diego Hak, Leg. Herminia Martínez,
Leg. Alejandra Piasco, Leg. María E. Caffaratti, Leg. Silvia Paleo, Leg. Marcelo Cossar,
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. María V. Busso, Leg. Matías Chamorro, Leg. Nadia Fernández,
Leg. María L. Labat, Leg. Alberto Ambrosio, Leg. Juan Jure, Leg. Marisa Carrillo
DESPACHO DE COMISIÓN (EN MINORÍA)
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Prorrógase por 2 años, a partir de la sanción de la presente ley, el
proceso de normalización de la Universidad Provincial de Córdoba creada por ley 9375.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
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Bloque Encuentro Vecinal Córdoba

-7A) DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJO DOMÉSTICO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) EDUARDO GESUMARÍA, “SPRINTER”. FALLECIMIENTO. PESAR.
C) DR. RENÉ FAVALORO. 20º ANIVERSARIO DE SU FALLECIMIENTO.
HOMENAJE.
D) DÍA MUNDIAL CONTRA LA TRATA. ADHESIÓN.
E) PROGRAMA TELEVISITO “SUJETOS DE DERECHO”, DE CANAL 13 DE
RÍO CUARTO. RECONOCIMIENTO.
F) SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 2020. INTERÉS
LEGISLATIVO.
G) LA NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS. 54º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
H) ASOCIACIÓN CIVIL MUJERES EN ECONOMÍA Y FINANZAS DE
CÓRDOBA. CREACIÓN. BENEPLÁCITO.
I) TRIBUNAL FEDEERAL ORAL Nº 1 DE CÓRDOBA. PRIMERA CONDENA A
LUCIANO B. MENÉNDEZ Y AL GRUPO DE TAREAS QUE OPERABA EN LA PERLA.
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
J) COMUNA DE RANQUELES. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) RADIO MARCOS JUÁREZ 91.9. 36º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) LOCALIDAD DE MALAGUEÑO. 134º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) ORGANIZACIÓN MET (MUJERES EN TECNOLOGÍA). 2º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) PROGRAMA “PUENTES DE RADIO”, DE LA UNIVERSIDAD DE RÍO
CUARTO. 25º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN, DE MARULL. 90º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
P) III CONGRESO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN Y IV NACIONAL.
ADHESIÓN.
Q) CLUB SPORTIVO DEÁN FUNES. 91º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
R) ASOCIACIÓN CIVIL MUJERES E ECONOMÍA Y FINANZAS DE
CÓRDOBA. CREACIÓN. BENEPLÁCITO.
S) LOCALIDAD DE COLONIA SAN BARTOLOMÉ. FIESTAS PATRONALES Y
128º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
T) PROYECTO “CANCIONES URGENTES PARA MI TIERRA”, PROMOVIDO
POR ESCUELAS RURALES. BENEPLÁCITO.
U) GUARDERÍA MUNICIPAL DE CORONEL MOLDES. ACTIVIDADES EN LA
SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA 2020. ADHESIÓN.
V) GENDARMERÍA NACIONAL. 82º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en Labor Parlamentaria y si no
hay objeciones en aplicación del artículo 157 del Reglamento Interno, vamos a dar
ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración: 30775, 30777, 30778,
30779, 30785, 30797 al 30801, 30806 al 30809, 30811, 30815 al 30821/L/2020,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
También, se deja constancia que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se
abstiene en todos los proyectos antes mencionados; que en los proyectos 30801,
30811, 30818 y 30821 la legisladora Díaz García consigna su voto negativo, y su
abstención a los proyectos 30799 y 30817, y que en los proyectos 30811 y 30821 la
legisladora Luciana Echevarría consigna su voto negativo.
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
30775/L/20
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al "Día Internacional del Trabajo Doméstico" a celebrarse cada
22 de Julio, en conmemoración al labor no remunerado que realizan principalmente las mujeres
en el hogar.
Leg. Luis Carlos Lencinas, Leg. Natalia De La Sota
FUNDAMENTOS
El Día Internacional del Trabajo Doméstico se conmemora cada 22 de Julio, dicha fecha se
instituyó oficialmente durando el Segundo Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe
realizado en 1983, con el objetivo de reconocer el trabajo no remunerado que realizan
principalmente las mujeres en sus hogares.
Considero de gran importancia reconocer y fomentar, más aún en el contexto de pandemia
que atravesamos, la valoración de esta labor, que aporta a la economía en el mercado de bienes
y servicios.
Concientizar además, a los diferentes ámbitos en relación a la igualdad de trato y
oportunidades, promoviendo una equitativa distribución de las mismas.
Leg. Luis Carlos Lencinas, Leg. Natalia De La Sota
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30777/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su profundo pesar por el fallecimiento de Eduardo Gesumaría, “Sprinter”, reconocido
periodista deportivo cordobés vinculado al deporte motor y de extensa trayectoria en nuestro
país.
Leg. Miguel Ángel Majul
FUNDAMENTOS
El sábado 18 de julio próximo pasado el mundo del periodismo deportivo del país quedó
paralizado al anoticiarse de la muerte de Eduardo Gesumaría “Sprinter”. Tenía 84 años.
“Sprinter” fue un ícono del periodismo del automovilismo cordobés y de los deportes
mecánicos. Acuñó desde joven su seudónimo por participar en pruebas de Maratón en Córdoba,
ciudad en la que nació en el año 1936. Desplegó una vasta trayectoria en los medios cordobeses
y del país. Fue piloto de motos, karting y automóviles. Luego se volcó al periodismo deportivo
siendo su especialidad los deportes mecánicos. Trabajó en los diarios “Meridiano”, “Orientación”,
“Los Principios” y colaborador permanente de “La Voz del Interior”. También dedicó su profesión a
revistas especializadas como “Corsa”, “Automundo” y “Campeones”. Radialmente fue referencia
ineludible con sus programas en emisoras cordobesas como “Motor y Camino”, junto al recordado
José Ayi. Más tarde su programa ícono fue “Autodinámica”, del cual fue su conductor, tanto en
radio como en televisión abierta primero y en cable después. También escribió trece libros.
Entabló una enorme amistad con inolvidables pilotos como Juan Manuel Fangio, Domingo
Marimón, Oscar Cabalén y Héctor Luis Gradassi, a muchos de ellos los homenajeó con sus libros.
Merced a sus obras fue reconocido por esta Unicameral en el año 2001 y el Gobierno de Italia le
rindió homenaje como ciudadano destacado.
Su vida se apagó hace pocos días tras luchar en el último tiempo con una neumonía.
Es por ello, Sr. Presidente, que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Miguel Ángel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30778/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su homenaje y reconocimiento al Dr. René Favaloro al conmemorarse el 20° aniversario
de su fallecimiento, ocurrido el 29 de julio de 2000. Su figura, reconocida mundialmente, y su
aporte a la educación y a la medicina nos comprometen en mantener vivo su valioso legado.
Leg. Natalia de la Sota.
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FUNDAMENTOS
Deseo que, como cuerpo legislativo, declaremos nuestro homenaje y conmemoración del
20° aniversario del fallecimiento del Dr. René Gerónimo Favaloro ocurrido el 29 de julio de 2000.
El destacado cardiocirujano argentino René Favaloro se quitó la vida a la edad de 77,
siendo aquella trágica decisión la eclosión de una grave depresión provocada por las dificultades
económicas y financieras que enfrentaba la Fundación que presidía. A ello se sumaba la falta de
sensibilidad y respuestas por parte de varias entidades médicas, tanto públicas como privadas,
que mantenían cuantiosas deudas impagas con su institución.
La pérdida del Dr. Favaloro impactó hondamente en toda la sociedad, debido a los
elevados valores morales y éticos que exhibió a lo largo de su vida y por su trágico final. Las
razones que han trascendido sobre los motivos de su suicidio hacen de éste una deuda muy difícil
de saldar.
La carrera de Favaloro fue multifacética y generosa con todos los sectores de la sociedad:
desde médico rural en La Pampa, a reconocido cardiocirujano en Estados Unidos, cada paso de su
profesión fue de un valor inconmensurable.
Su trascendencia internacional ha estado unida a sus revolucionarios aportes realizados a
la cirugía cardiovascular a través de la técnica del by-pass coronario, especialmente a partir de
mediados de la década de los años 60 en EE.UU. Hoy se realizan entre 600.000 y 700.000
cirugías de ese tipo por año solamente en los Estados Unidos.
En 1992, The New York Times lo consideró un "héroe mundial que cambió parte de la
medicina moderna y revolucionó la medicina cardíaca". El diario estadounidense no exageraba:
Favaloro realizó 13.000 by-pass hasta sus 69 años, cuando decidió dedicarse íntegramente a la
enseñanza. Su paso por la célebre Cleveland Clinic y sus hallazgos científicos, le dieron un
prestigio internacional que su modestia trataba de atenuar. Es larga la lista de distinciones
internacionales que recibió.
Regresó a la Argentina en 1971, con la determinación de poner a nuestro servicio su
prestigio y méritos en aras de lograr que la medicina estuviera al servicio de la gente.
Entre muchos aportes, se hizo cargo del Departamento de Diagnóstico y Tratamiento de
Enfermedades Torácicas y Cardiovasculares del Sanatorio Güemes; en 1975 creó la Fundación
Favaloro; en 1980 el Laboratorio de Investigación Básica y en 1998, la Universidad Favaloro.
Sin embargo, René Favaloro no se conformó con ayudar a la sociedad mediante el aporte
científico y académico, sino que también quiso contribuir a curar los males que aquejan a nuestra
sociedad en conjunto. Jamás perdió oportunidad de denunciar problemas tales como la
desocupación, la desigualdad, la pobreza, el armamentismo, la contaminación, la droga, la
violencia, entre otros males, convencido de que sólo cuando se conoce y se toma conciencia de
un problema, es posible subsanarlo o -aún mejor- prevenirlo.
Poco tiempo antes de su trágica muerte pronunció una frase en cierto modo premonitoria,
al afirmar que “en este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar,
llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestra tarea".
Lamentablemente, su desesperado esfuerzo no tuvo eco y sus esfuerzos en vano lo llevaron a
tomar tal trágica decisión.
Nunca podremos reparar la injusticia que significó su muerte, presa de la indiferencia y la
burocracia. Sólo nos queda recordarlo, y a ello se encamina el presente proyecto de declaración,
cuya aprobación solicito a mis pares.
Leg. Natalia de la Sota.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30779/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión por la conmemoración del “Día Mundial contra la Trata”, que se celebra el
día 30 de julio de cada año en todo el mundo, proclamado por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el año 2014.
Leg. Natalia de la Sota.
FUNDAMENTOS
Deseo que, como cuerpo legislativo, declaremos nuestra adhesión a la conmemoración del
“Día Mundial contra la Trata”, que se conmemora anualmente el día 30 de julio a raíz de la
proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas en resolución A/RES/68/192.
La trata de personas es uno de los más graves delitos y violaciones de los derechos
humanos. Cada año, miles de hombres, mujeres y niños caen en las manos de traficantes, en sus
propios países y en el extranjero. Prácticamente todos los países del mundo están afectados por
el tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas.
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Por trata de personas, se entiende el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o
acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o
hacia otros países (conf. la Ley Nacional N° 26.364).
El último informe de la Oficina de Drogas y Delitos de la ONU, realizado cada dos años,
muestra que en el último periodo se han detectado más de 24.000 víctimas de trata a nivel
mundial, con un considerable incremento de los casos en la región sudamericana. El informe
revela que el 72% de las víctimas detectadas en 2018 en todo el mundo son del género
femenino, captadas mayormente con fines de explotación sexual, entre otros objetivos como
trabajo forzoso, adopción ilegal y la mendicidad forzada.
Sin detenernos en números abstractos, hace tan solo dos días se rescataron a siete
mujeres retenidas con fines de explotación sexual en la provincia de Salta.
Si bien el incremento de casos puede estar relacionado con la mayor cantidad de hechos
detectados y condenas realizadas, lo cierto y real es que continuamos conviviendo junto a una
industria mundial despiadada que niega a las víctimas sus derechos y dignidad, que el Estado no
puede tolerar.
A pesar de tratarse de un delito de competencia federal, es necesario que como Estado
provincial arbitremos políticas lo suficientemente integrales que luchen contra la realización de
este vergonzoso crimen.
En este sentido, considero oportuno destacar que nuestra provincia ha sido pionera en la
lucha contra la trata de personas. Durante la gestión del Gobernador José Manuel de la Sota se
creó la Secretaría de Lucha contra la Trata, siendo una de las primeras administraciones que
instituyó un organismo de este tipo, encargada de la prevención de la trata y protección de sus
víctimas en articulación con todos los ministerios de la administración provincial, las
organizaciones de la sociedad civil, los municipios y organismos de competencia nacional e
internacional.
A ello se suma el Decreto Provincial 365/2012 que prohíbe la publicidad y difusión de
avisos de servicios de acompañantes y la Ley 10.060 del mismo año que prohibió la instalación de
whiskerías, cabarets y clubes nocturnos como modo de obstaculizar el establecimiento de lugares
que posibiliten el ejercicio de la prostitución en condiciones de trata.
Los invito a continuar trabajando juntos en este sentido, haciendo hincapié en la
concientización, ya que en muchos casos, la víctima no toma conciencia que es víctima de este
delito, debido a la situación de vulnerabilidad a la que se encuentra sometida. Por ello, la
información y el conocimiento de las distintas modalidades de captación y explotación resultan
fundamentales. Es importante visibilizar y concientizar a la población sobre esta problemática,
redoblando los esfuerzos para terminar con este flagelo.
Es por todos estos motivos que solicitó a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Natalia de la Sota.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30785/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y felicitación al Programa de televisión “SUJETOS DE DERECHO”, de
Canal 13 de Rio Cuarto, por su compromiso y profesionalismo al tratar el abordaje legal de las
temáticas sociales de interés general.
Leg. Maria Andrea Petrone
FUNDAMENTOS
Una conocida frase atribuida a Juan D. Perón reza: “Dentro de la Ley todo fuera de la ley
nada “. Pero que sabemos de la ley. Si somos individuos que vivimos en sociedad sujetos a
derechos y obligaciones. Como no saber cuáles son esos derechos y obligaciones, porque las
leyes regulan los vínculos humanos, porque toda nuestra vida en sociedad está atravesada por la
ley: desde un simple litigio con un vecino, un problema laboral, y hasta un asesinato. Las leyes
que rigen nuestra vida nos pueden convertir en demandantes o demandados, por lo que es
necesario un espacio donde canalizar todas las dudas, en una forma amena y simple con el
asesoramiento profesional para cada una de las situaciones que se puedan presentar. Si el todo o
la nada determina estar adentro o afuera de la ley y la ley nos rige, como no saber que somos
Sujetos de Derecho. Estos son algunos de los fundamentos por los cuales se creó el Programa
Televisivo” Sujetos de Derecho”, emitido por los domingos por Canal 13 de Rio Cuarto, que
cuenta con la conducción y producción de Ezequiel Melano; y la producción, edición y cámaras de
Marcelo Arguello.
La duración del formato es de 30 minutos, en los cuales se entrevistan a profesionales del
Derecho, Contadores, Psicólogos,
y Sociólogos, con la idea de generar un abordaje
multidisciplinario desde una mirada legal a temáticas sociales de interés nacional.
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A través de las redes sociales propias del programa, se entrevistaron a prestigiosos
profesionales como: Raúl Torres (Criminalista y Docente), Mariano Castro (Periodista Senado TV),
Daniel Sabsay (Constitucionalista), Bernardo Stamateas (Psicólogo), Mario Massaccesi
(Periodista), Miguel A. Pierri (Abogado), Dra. Graciela Fayt, Dr. Federico Delgado (Fiscal
Federal), Camilo Vieyra (Abogado), Manuel Calvo (Vicegobernador de Córdoba), Juan M.
Llamosas (Intendente Rio Cuarto), Defensor del Pueblo Rio Cuarto, Abogados de España, Chile,
Singapur entre otros países.
Considerando que el abordaje legal de las temáticas sociales debe ser un hecho asequible
a todos los ciudadanos, y siendo el medio televisivo una herramienta
idónea para lograr ese
cometido, solicito a mis pares legisladores la aprobación de este Proyecto de Declaración como
reconocimiento a los aportes a la comunidad que puede realizar un emprendimiento como el
desarrollado en este proyecto.
Leg. Maria Andrea Petrone
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30797/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020, que se
desarrollará del 1 al 7 de agosto cuyo lema de este año es “Apoyar la lactancia materna
contribuye a un planeta más saludable” y se centrará en el impacto de la alimentación infantil en
el medio ambiente y el cambio climático.
Leg. Juan Carlos Castro.

FUNDAMENTOS
Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, cuyo objetivo es fomentar la lactancia materna, o natural, y mejorar la salud de los
bebés de todo el mundo.
La Semana Mundial de la Lactancia fue proclamada oficialmente por la OMS y UNICEF en
1992 coincidiendo con el Aniversario de la Declaración Innocenti, formulada por altos cargos de
estas dos organizaciones en agosto de 1990 con el fin de proteger, promover y respaldar la
lactancia materna. Brinda la oportunidad de conocer que la alimentación a través de la lactancia
materna es uno de los derechos fundamentales de las niñas y niños.
Al nacer, el amamantamiento es el mejor acto de conexión entre un bebé y su madre, es
la mejor alimentación que puede recibir el recién nacido, a lo que se suma las defensas que se les
transmite. La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que la lactancia materna
comience dentro de la primera hora de vida del niño y que se realice de forma exclusiva hasta los
6 meses y a posterior hasta los dos años inclusive pero acompañado de otros alimentos. Protege
al bebé de infecciones como gastroenteritis, infecciones de las vías respiratorias, otitis,
infecciones urinarias y otras, sobre todo las inmunitarias.
También está demostrado que protege frente al Síndrome de Muerte Súbita del Lactante.
Pero además tiene efectos beneficiosos para el organismo de la madre. Hace que la recuperación
después del parto se más rápida e incluso está demostrado que reduce el riesgo de cáncer de
mama y de ovario.
Argentina es uno de los países que cuenta con legislación sobre la temática, es así que se
creó la Ley Nacional 26.879 cuyo objeto es la promoción y la concientización pública acerca de la
importancia de la lactancia materna y de las prácticas óptimas de nutrición segura para lactantes
y niños de hasta dos años. El Gobierno de Córdoba por su parte y en consonancia con la
legislación nacional, creo el Programa de Entorno Laboral Saludable que cuenta con un total de
18 Espacios Amigos de la Lactancia ubicados en distintas reparticiones y centros de atención
tanto del interior como de capital.
Siguiendo esta línea fue que se promovió la Ley Provincial Nº 10.342 sancionando “Cuarto
Mes de Licencia por Maternidad” que consiste en la extensión de la licencia ordinaria por
maternidad contemplada en la legislación vigente, por un período de un mes a contar desde la
finalización de dicha licencia.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30798/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su ADHESIÓN a la conmemoración del 54º aniversario de aquella brutal y sangrienta
represión que fue conocida como La Noche de los Bastones Largos, desarrollada el viernes 29 de
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julio de 1966, en las Facultades de Ciencias Exactas y Naturales, y de Filosofía y Letras de la
Universidad de Buenos Aires en virtud de la intervención de las universidades nacionales
decretada por el dictador Juan Carlos Onganía.
Leg. Juan Carlos Castro.
FUNDAMENTOS
El 29 de julio de 1966 a un mes de haberse instaurado la dictadura militar autoproclamada
"Revolución Argentina" ,el Presidente de facto Juan Carlos Onganía firmó el Decreto-Ley N°
16.192 por el cual se suprimía el gobierno tripartito, la autonomía de las universidades nacionales
que regían desde finales de la década de 1950 y se subordinaba a las autoridades de las ocho
casas de altos estudios del país al Ministerio de Educación, nombrándolas administradoras o
instándolas a renunciar en un lapso de treinta días.
Ante tal avasallamiento la comunidad académica decide tomar los edificios de las
Facultades de Ciencias Exactas y Naturales y Arquitectura- ubicados en la calle Perú 222- en
protesta y en signo de resistencia frente a la disposición de las autoridades del gobierno militar.
Al anochecer, tropas de la Guardia de Infantería, con instrucciones acordadas entre el jefe de
Policía, general Mario Fonseca, y el jefe de la SIDE, general Eduardo Señorans, y al mando del
comisario Alberto Villar, cargaron contra estudiantes, graduados y profesores con saña salvaje
pocas veces vista. Los hicieron salir, formar en doble fila, y los golpearon con largos machetes
(bastones) creados para reprimir disturbios llevándose detenidas a más de un centenar de
personas y otras tantas resultaron heridas.
Fue tal el nivel de violencia con las que actuaron las fuerzas del Estado que tuvo gran
repercusión en la opinión pública e incluso en diarios extranjeros como The New York Times quien
denuncio los hechos por medio del profesor Warren Arthur Ambrose, quien se encontraba en la
Facultad de Ciencias Exactas, donde el desalojo fue especialmente violento.
Estos sucesos dieron lugar, entonces, a uno de los episodios más dolorosos de la historia
universitaria argentina: La Noche de los Bastones Largos. Nombre que se da por las armas que
usaron aquella noche aquellos infames que representaban las fuerzas represivas del Estado.
Es por todo ello que solicito a mis pares que me acompañen, en adhesión al homenaje,
reconocimiento y reivindicación de la lucha de aquellas personas que pelearon por el bien del
desarrollo científico y de las Universidades Nacionales no solo para el progreso económico sino
para el afianzamiento de la Democracia en nuestra República.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30799/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la creación de la Asociación Civil Mujeres en Economía y Finanzas de
Córdoba (ME&FIN), la cual reúne a mujeres de diferentes ámbitos de la economía con el fin de
incrementar la participación femenina en el mercado de trabajo y en las decisiones económicas.Leg. Carolina Basualdo, Leg. Adela Guirardelli, Leg. Juan Jose Blangino, Leg.
Julieta Rinaldi, Leg. Natalia De la Sota, Leg. Victoria Busso
FUNDAMENTOS
Según los últimos datos del Foro Económico Global (Davos), Argentina tiene una brecha de
género de 25,4 por ciento en el indicador global pero llega casi a 38 por ciento en el segmento de
participación y oportunidad económica. Se nota sobre todo en las remuneraciones y en la
participación de puestos más altos, mientras que hay paridad en los niveles profesionales y
técnicos.
"Las mujeres tienen 20 puntos porcentuales menos en la tasa de actividad y de empleo en
el mercado laboral, según el Indec, tiene una mayor tasa de desocupación y mayor informalidad”
- Nancy Villarruel, economista y especialista del mercado de capitales de banco Roela-.
Esto también se traduce en la desigual distribución del ingreso entre ambos géneros. En el
10 por ciento más pobre, la participación femenina duplica a la masculina y más de la mitad de
las mujeres tienen ingresos no laborales (frente a menos del 20 por ciento de los varones). La
relación se invierte en el 10 por ciento superior, donde más del 73 por ciento de las mujeres
perciben ingresos por su trabajo.
Estos datos se reflejan en el sistema financiero: alrededor de un 80 por ciento de mujeres
y varones adultos tiene cuentas bancarias, pero si se sacan las cuentas previsionales o de
programas sociales, hay una brecha de unos 19,4 puntos porcentuales entre ambos.
A su vez, la disparidad laboral se acrecienta en los puestos de decisión. Mientras en la
base de la pirámide hay una participación y una remuneración similar entre ambos sexos, en los
puestos de alta gerencia y presidencia, menos de un tercio son mujeres.
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Así, en Argentina, un estudio de KPMG señala que de casi seis mil puestos de directores en
las mil empresas más grandes del país, sólo 10,3 por ciento era ocupado por mujeres.
Con estos datos como referencia en el mes de julio un grupo de profesionales cordobesas
formó la asociación civil Mujeres en Economía y Finanzas de Córdoba (ME&FIN) para trabajar en
pos de mejorar estos guarismos en el país, incrementar la participación femenina en el mercado
de trabajo y en las decisiones económicas, ya que ello no solamente genera equidad sino también
tiene un beneficio en la sociedad y en las empresas. Garantizar la incorporación de la mitad de los
talentos del mundo impacta positivamente en el crecimiento económico, la competitividad y el
futuro de las empresas y las economías”, apunta Leticia Tolosa, vicepresidenta de Petrini Valores
y docente universitaria de Finanzas.
Las especialistas comentan que, según un informe del Fondo Monetario Internacional
(FMI), cerrar la brecha de género en el empleo podría incrementar el PIB global en un 35 por
ciento. Hay tres vías de mejora: la participación laboral, la cantidad de horas trabajadas y el
traslado de mujeres a sectores de mayor productividad.
En tanto, para las empresas, cuando aumenta la participación de mujeres en el directorio
se observa mayor rentabilidad y productividad, ligado a posibilidad de atraer talento, mayor
creatividad, incorporación de visiones diversas y la capacidad para evaluar mejor a la demanda
de usuarios y consumidores.
Por las razones expuestas, y porque entendemos necesario visibilizar cada pelea y cada
eslabón de crecimiento en post de la igualdad de género, es que solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.Leg. Carolina Basualdo, Leg. Adela Guirardelli, Leg. Juan Jose Blangino, Leg.
Julieta Rinaldi, Leg. Natalia De la Sota, Leg. Victoria Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30800/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y beneplácito al Tribunal Oral número 1° de la Ciudad de Córdoba, por
su labor en la actuación en la primera condena a Luciano Benjamín Menéndez y al grupo de
tareas que operaba en La Perla. En la conmemoración de su 12 aniversario.
Leg. Walter Andrés Ramallo
FUNDAMENTOS
El 24 de julio de 2008 en las primeras causas penales en su contra que llevo a juicio, el
Tribunal Oral número 1° de la Ciudad de Córdoba, condeno a prisión perpetua, en carácter de
coautor mediato por secuestro, tortura y desaparición de cuatro personas en el centro de
detención clandestino de La Perla.
La causa conocida como “Brandalise, Laje, Palacios y Cardoso” marcó el fin de la
impunidad para los crímenes del terrorismo de Estado perpetrados por el genocida.
Leg. Walter Andrés Ramallo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30801/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta patronal de la comuna de Ranqueles, en alusión a
San Cayetano, a celebrarse el 7 de Agosto del corriente año.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Esta localidad se encuentra en el sur del departamento General Roca, sobre la Ruta
Provincial Nº 26.
Cada 7 de agosto, los habitantes de la comuna de Ranqueles celebran las fiestas
patronales en alusión a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30806/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 36º aniversario de la Radio Marcos
Juárez 91.9, celebrado el 28 de julio del 2020.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Ángel Majul.
FUNDAMENTOS
Mediante el presente proyecto queremos saludar y celebrar el cumpleaños número 36 de
la Radio Marcos Juárez 91.9, un medio local que cumple un importante rol de comunicación social
en la comunidad de Marcos Juárez, y que a lo largo de todos estos años ha realizado
innumerables acciones solidarias, formando parte de la vida social y cultural de la ciudad.
Sin perjuicio del auge y expansión de las nuevas tecnologías de información y
comunicación, hoy la radio mantiene su vigencia informando con la inmediatez que la caracteriza,
entreteniendo, acompañando y difundiendo noticias, acciones de gobierno, iniciativas solidarias y
expresiones artísticas y culturales de la ciudad y la región.
La radio desempeña un importante rol social, especialmente en ciudades y comunidades
del interior, ya que, como lo ha resaltado la UNESCO, opera “como nexo de bajo costo,
especialmente apropiado para llegar a las comunidades alejadas y a las personas vulnerables
como los analfabetos, los discapacitados, las mujeres, los jóvenes y los pobres, que además
ofrece una plataforma para intervenir en el debate público, independientemente de cuál sea el
nivel de educación de los oyentes. La radio desempeña, asimismo, un papel importante y
específico en la comunicación en situaciones de emergencia”.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Ángel Majul.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30807/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el “134 Aniversario de la localidad de Malagueño”,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
Malagueño es una ciudad cordobesa situada entre Córdoba capital y Villa Carlos Paz.
Pertenece al departamento Santa María, y cuenta con poco más de 20 mil habitantes,
principalmente obreros de las fábricas cercanas. El Ejido Municipal se sitúa en una zona
geográfica de transición en el Valle de Paravachasca, entre las Sierras Chicas y las Sierras
Pampeanas. Es la segunda ciudad con más habitantes del departamento Santa María, después de
Alta Gracia.
La autovía Justiniano Allende Posse (ruta nacional 20) es el principal acceso de Malagueño,
la ciudad que está muy cerca y tiene asegurada una fácil comunicación, pero lo suficientemente
alejada como para conservar la tranquilidad pueblerina.
Ubicada en ese borde indeciso, entre la llanura y la incipiente serranía, está acompañada
de un paisaje agreste con cerros bajos horadados por canteras de cal y granito, y la mole
imponente de las grandes fábricas de cemento.
Su área municipal se distribuye en barrios como: Yocsina, Santa Bárbara, La Perla,
Ampliación La Perla, Villa San Nicolás y las zonas rurales de Lagunilla, La Ochoa, Falda de Cañete,
Sierras de Oro, Punta de Agua y La Juanita, que le agregan unos 3.000 habitantes más.
En relación a sus orígenes, el 16 de marzo de 1576, a tres años de la fundación de la
ciudad de Córdoba, el gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa otorgó la merced de Yocsina a don
Pedro de Villalba.
En el extremo sur se formó la población que creció durante el siglo XVII con el nombre
actual que quizá obedeció al gentilicio de uno de sus primeros habitantes que procedía de Málaga,
España.
El siglo XVIII, fue tiempo de establecimiento de estancias. Allí trabajaban blancos y negros
en las actividades agrícola ganaderas; en la extracción de piedra caliza, y en los hornos de cal.
Con el transcurrir de la historia las estancias Malagueño, Yocsina, Lagunilla, Calderón,
Falda del Cañete, y Falda de Ochoa se transformaron en pueblos. Ya en 1883 se construyó la
primera vía férrea que unió Malagueño con la ciudad de Córdoba, con el propósito de agilizar la
comercialización a gran escala de cales y otros productos derivados de la explotación minera.
La demanda de mano de obra no se hizo esperar y con ese objetivo llegaron obreros desde
distintos puntos de la provincia de Córdoba, del noroeste argentino y también de Europa.
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Arribaron a Malagueño picapedreros, caleros, barreteros, foguistas y maquinistas y hacia 1886,
Malagueño ya tenía su primer trazado urbano.
A un costado de las vías del tren nació la plaza Manuel Belgrano, lugar donde hoy se
reúnen los artesanos los domingos por la tarde. Frente a ese espacio público se encuentran la
capilla Nuestra Señora de Nieva de 1904, y la primera escuela pública construida el mismo año.
Cerca, la estación de trenes, los hornos para quemar cal, la Subcomisaría instalada en 1883 y
más distante, el cerro Grande, ya desaparecido por la acción de la dinamita en 1979.
La población de Malagueño creció rápidamente con la llegada de italianos, españoles,
croatas, polacos, lituanos, eslovenos, rusos, checoslovacos y húngaros. Las cifras poblacionales
de 1904 hablan de 500 habitantes y en 1930, ya eran 3.268.
Entre 1940 y 1950 el arribo de europeos disminuyó y fueron reemplazados por extranjeros
provenientes de Bolivia y Chile. Las viviendas de estos obreros se conservan porque sus paredes
debían ser fuertes para resistir el impacto de las explosiones que derrumbaban las montañas
cercanas.
Se trata de sencillas construcciones que miran a las calles tranquilas que invitan a
caminarlas hacia las Seis Esquinas, los viejos hornos de cal y así descubrir las flores que pujan
por crecer cerca de las vías del tren. Un paraíso para los fotógrafos enamorados del destiempo.
Malagueño tiene también la iglesia parroquial Nuestra Señora de Nieva que fue donada por
Mercedes Navarro de Ferreyra, dama descendiente de la familia fundadora de Canteras
Malagueño. Fue construida en 1941 por el arquitecto Jaime Roca, con un estilo renacentista
español y totalmente en piedra.
En la actualidad la vida de los habitantes de Malagueño, que antes sólo giraba entre
canteras de cal y fábricas de cemento, observan la expansión inmobiliaria urbana que los
alcanzó: barrios cerrados, torres de departamentos, el complejo Pro Racing dedicado al
automovilismo, un Club de Polo, una cancha de golf, dos polos industriales, un mercado de frutas
y hortalizas, la Sociedad Rural sede de la exposición agrícola – ganadera y de otros eventos, el
Museo de la Memoria en La Perla sólo por nombrar algunos lugares de interés de la ciudad.
En este entramado los habitantes procuran conservar el espíritu tranquilo de pueblo pero
siempre de la mano con la expansión y el crecimiento que convierten a Malagueño en una
valorada alternativa para vivir dentro del Gran Córdoba a pocos kilómetros de la ciudad de
Córdoba y de Villa Carlos Paz.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30808/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el “Segundo Aniversario de MeT” (Mujeres en Tecnología).
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
MeT (Mujeres en Tecnología) es una organización, que fomenta la participación de mujeres
y personas de género no binario en las diversas áreas de tecnología y potencia su desarrollo a
través de la creación de comunidad y visibilización de su trabajo, buscando la transformación del
ecosistema tecnológico.
Fundada un 26 de julio de 2018, MeT facilita un espacio donde puedan confluir y
desarrollarse diferentes iniciativas con objetivos afines, y trabaja en red con otros grupos y
organizaciones, reforzando así la comunidad regional y global, con más de 500 mujeres y
personas de género no binario formando parte de su comunidad.
En la actualidad celebra 2 años de trabajar en pos de reducir la brecha de género en el
ecosistema tecnológico, lanzando su nueva identidad con el objetivo de expandir fronteras y
sumar propuestas que impulsan la participación de mujeres y personas de género no binario en
diversas áreas de la tecnología.
En su “Semana Aniversario” MeT presenta diferentes acciones, entre ellas, su nueva
página web y su nuevo blog en la plataforma Medium. Además, el día jueves 30 de julio a las 19
hs. habrá un evento virtual con la comunidad y organizaciones aliadas para celebrar, compartir
experiencias e invitar a los espacios de aprendizaje.
La brecha de género en tecnología es un problema multicausal y requiere ser abordado
desde diversos ángulos. Por ello, desde MeT se inspira, impulsa y acompaña a las mujeres y
personas de género no binario en las distintas etapas de su interacción con el ecosistema
tecnológico mediante distintas propuestas:
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- Programas de capacitación: formación teórica y práctica en diversas áreas de tecnología
abarcando distintos niveles. Cursos intensivos (MeTCaMPs) y grupos permanentes de estudio
(MeTLaBs) en Desarrollo Web, UX/UI, Data Analysis y Cyberseguridad.
- Generación de comunidad: espacios de encuentro y apoyo entre pares para potenciar la
construcción colectiva y la sororidad, acompañando a las mujeres y personas de género no
binario en cada etapa de su vínculo con la tecnología.
- Investigación en género y tecnología: investigaciones y monitoreos para profundizar la
comprensión de la problemática de género en la industria de tecnología, que sirvan de base para
políticas públicas y programas de inclusión.
- Desarrollo emprendedor: acompañamiento a la comunidad para emprender dentro de la
industria tech.
-Eventos y campañas: divulgación de saberes tecnológicos y visibilización a referentes
mujeres y personas de género no binario en el entorno tech.
- Programas para el cambio cultural: asesoramiento a instituciones y organizaciones
mediante diversas iniciativas para generar reflexión y motivar el cambio, promoviendo espacios
más diversos e inclusivos.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30809/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al 25 º Aniversario del Programa Radial “Puentes de Radio”, un
proyecto de Olimpiadas Especiales producido por la Universidad Nacional de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
“Puentes de Radio”, el programa de Olimpíadas Especiales de la Universidad Nacional de
Río Cuarto, es una iniciativa que nace en 1995, cumpliendo así 25 años en el aire de trabajo
ininterrumpido, a favor de nuevas propuestas en torno a actividades deportivas, recreativas y
expresivas.
Este espacio de inclusión, ofrece dar voz a las personas con algún tipo de discapacidad,
permitiendo así pluralidad y diversidad en la comunicación, favoreciendo las relaciones
interpersonales y la integración a diversos contextos. Un extenso equipo de productores y
locutores encara todas las semanas nuevos temas que involucran a la comunidad con los
derechos, oportunidades, y cuestiones de interés general respecto a la discapacidad.
Entendiendo la importancia de promover la inclusión y el ejercicio de los derechos de los
niños, jóvenes y adultos con discapacidad, a través de la formación y la concientización de la
comunidad, siendo necesaria para contribuir al despliegue de las posibilidades individuales y
colectivas para una vida plena, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30811/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 90° aniversario de fundación de la
parroquia “Nuestra Señora de la Asunción”, de la localidad de Marull, departamento San Justo.
Leg. Alejandra Piasco, Ramón Giraldi
FUNDAMENTOS
Una de las referencias arquitectónicas más significativas de Marull es la parroquia “Nuestra
Señora de la Asunción”, ubicada frente a la plaza principal. Fue donada por los descendientes de
la familia Marull, Don Mariano y Joaquín Marull, en memoria de su madre Doña Manuela, dama de
gran devoción mariana. Comenzó su construcción a principios de 1929 y finalmente fue
inaugurada en 1930.
El templo es una obra arquitectónica única en su tipo, en la zona. A pesar del paso del
tiempo, persiste su reconocimiento y admiración por parte de los habitantes de la región, ya que
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posee un estilo arquitectónico de reminiscencias del gótico ojival (esbelta arcada, líneas
armoniosas y torre central de 33 metros de altura). El artístico altar discreto y sobrio está
trabajado en fina madera esmaltada en oro y marfil.
Arquitectura e historia se combinan en una obra imponente que alberga entre sus paredes
el esfuerzo y la devoción de toda una comunidad que renueva, cada 15 de agosto, su compromiso
con la fe.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco, Ramón Giraldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30815/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del “III Congreso Internacional de
Educación - IV Nacional”, a llevarse a cabo el próximo Viernes 7 y Sábado 8 de Agosto de
2020, bajo el lema El mundo post Pandemia: “El poder de las aulas”, el cual tendrá la
modalidad de video conferencias online y es organizado por la Fundación Universitaria con
sede en Mar del Plata, en la Provincia de Buenos Aires.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Bajo el lema El mundo post Pandemia: El poder de las aulas, ésta Fundación avoca sus
mayores esfuerzos institucionales en la celebración de este encuentro académico que reunirá,
como en cada edición, a especialistas de todo el mundo, congregando a Organismos
Internacionales, universidades del país y el extranjero, escuelas, organizaciones de la sociedad
civil, investigadores y referentes de los ámbitos social, científico y cultural. La Pandemia del
COVID-19 que azota al mundo está produciendo una irrupción histórica en los sistemas
educativos, y ha generado un clima de incertidumbres y expectativas, de urgencias y de nuevas
configuraciones de los entornos de aprendizaje. En este complejo y urgente contexto el mayor
reto será empoderar de herramientas y estrategias a los actores educativos, para que sus
prácticas adquieran la permeabilidad que exige un contexto de reconstrucción. La exigencia del
aislamiento social y la creciente necesidad de generar entornos virtuales de aprendizaje han
llevado al Comité Ejecutivo a prever la celebración virtual del congreso, en esta edición. Por todo
ello, me permito formalizar la solicitud de adhesión y beneplácito a este III Congreso
Internacional de Educación. Cabe destacar que el Congreso Internacional de Educación, como
cada año, es una iniciativa de Fundación Universitaria que realizan sin fines de lucro. Es por estas
razones que pido a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACION
30816/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 91° Aniversario de
fundación del “Club Sportivo Deán Funes” a festejarse el día 01 de Agosto del 2020 en Deán
Funes, perteneciente al Departamento de Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El Club Sportivo Deán Funes llega al festejo de su 91º 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
30817/L/20
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la creación de la Asociación Civil Mujeres en Economía y Finanzas de
Córdoba (ME&FIN), la cual reúne a mujeres de diferentes ámbitos de la economía con el fin de
incrementar la participación femenina en el mercado de trabajo y en las decisiones económicas.Leg. Carolina Basualdo, Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Natalia De La Sota, Leg. María Adela
Guirardelli, Leg. Juan Blangino, Leg. María Victoria Busso
FUNDAMENTOS
Según los últimos datos del Foro Económico Global (Davos), Argentina tiene una brecha de
género de 25,4 por ciento en el indicador global pero llega casi a 38 por ciento en el segmento de
participación y oportunidad económica. Se nota sobre todo en las remuneraciones y en la
participación de puestos más altos, mientras que hay paridad en los niveles profesionales y
técnicos.
"Las mujeres tienen 20 puntos porcentuales menos en la tasa de actividad y de empleo en
el mercado laboral, según el Indec, tiene una mayor tasa de desocupación y mayor informalidad”
- Nancy Villarruel, economista y especialista del mercado de capitales de banco Roela.
Esto también se traduce en la desigual distribución del ingreso entre ambos géneros. En el
10 por ciento más pobre, la participación femenina duplica a la masculina y más de la mitad de
las mujeres tienen ingresos no laborales (frente a menos del 20 por ciento de los varones). La
relación se invierte en el 10 por ciento superior, donde más del 73 por ciento de las mujeres
perciben ingresos por su trabajo.
Estos datos se reflejan en el sistema financiero: alrededor de un 80 por ciento de mujeres
y varones adultos tiene cuentas bancarias, pero si se sacan las cuentas previsionales o de
programas sociales, hay una brecha de unos 19,4 puntos porcentuales entre ambos.
A su vez, la disparidad laboral se acrecienta en los puestos de decisión. Mientras en la
base de la pirámide hay una participación y una remuneración similar entre ambos sexos, en los
puestos de alta gerencia y presidencia, menos de un tercio son mujeres.
Así, en Argentina, un estudio de KPMG señala que de casi seis mil puestos de directores en
las mil empresas más grandes del país, sólo 10,3 por ciento era ocupado por mujeres.
Con estos datos como referencia en el mes de julio un grupo de profesionales cordobesas
formó la asociación civil Mujeres en Economía y Finanzas de Córdoba (ME&FIN) para trabajar en
pos de mejorar estos guarismos en el país, incrementar la participación femenina en el mercado
de trabajo y en las decisiones económicas, ya que ello no solamente genera equidad sino también
tiene un beneficio en la sociedad y en las empresas. Garantizar la incorporación de la mitad de los
talentos del mundo impacta positivamente en el crecimiento económico, la competitividad y el
futuro de las empresas y las economías”, apunta Leticia Tolosa, vicepresidenta de Petrini Valores
y docente universitaria de Finanzas.
Las especialistas comentan que, según un informe del Fondo Monetario Internacional
(FMI), cerrar la brecha de género en el empleo podría incrementar el PIB global en un 35 por
ciento. Hay tres vías de mejora: la participación laboral, la cantidad de horas trabajadas y el
traslado de mujeres a sectores de mayor productividad.
En tanto, para las empresas, cuando aumenta la participación de mujeres en el directorio
se observa mayor rentabilidad y productividad, ligado a posibilidad de atraer talento, mayor
creatividad, incorporación de visiones diversas y la capacidad para evaluar mejor a la demanda
de usuarios y consumidores.
Por las razones expuestas, y porque entendemos necesario visibilizar cada pelea y cada
eslabón de crecimiento en post de la igualdad de género, es que solicito a mis pares el
acompañamiento al presente proyecto.
Leg. Carolina Basualdo, Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Natalia De La Sota, Leg. María Adela
Guirardelli, Leg. Juan Blangino, Leg. María Victoria Busso
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30818/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 128° aniversario de fundación y
fiestas patronales de la localidad de Colonia San Bartolomé, departamento San Justo, a
celebrarse el día 24 de agosto de 2020.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
Colonia San Bartolomé,
pujante localidad situada en el departamento San Justo,
conmemorará sus 128 años de vida el próximo 24 de agosto, fecha en que paralelamente
celebrará el día de San Bartolomé, su santo patrono.
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Esta población, que exhibe el encanto de los pequeños pueblos de la provincia de Córdoba,
cuenta en materia educativa, con la escuela primaria y de nivel inicial, Esc. Primera Junta, que se
complementa con la enseñanza de nivel medio en el IPEM N° 245 Carlos Pellegrini, brindando
además instrucción primaria para adultos en el C.E.N.P.A (Centro Educativo Nivel Primario
Adultos) que funciona en la Esc. Primera Junta.
En el orden educativo de nivel universitario, cabe destacar, que en el mes de noviembre
del año pasado, Colonia San Bartolomé se sumó a los municipios que integran el programa de
Universidades Populares; compromiso de expansión asumido por la UNC que pretende llevar el
dictado de cursos de grado superior, a lugares que se encuentran más allá de los límites de la
Ciudad Universitaria, con la idea de que dicha casa de altos estudios pueda brindar su aporte a la
solución de problemas de cada región.
En cuanto a las principales labores económicas desarrolladas por sus habitantes, se
cuentan la agricultura seguida de la ganadería, actividades que se presentan matizadas con la
significativa vida social que despliega esta plaza, que se manifiesta cuando se convierte, v.gr. en
la sede de la Fiesta Regional de Quinceañeras o en la sede de la Fiesta “Esperando la Primavera”,
entre otras.
En lo que concierne a su santo patrono, San Bartolomé, nació en Caná de Galilea y fue uno
de los doce Apóstoles de Jesús; discípulo a quien se conoció con el nombre de Natanael, santo
que ejerce múltiples patronazgos, ya que es defensor “de los carniceros, fabricantes de libros,
guantes, pieles, zapateros, sastres, mercaderes de queso, viñadores, albañiles y otros”, siendo
también invocado, como “el protector de los que sufren crisis nerviosas”.
Probablemente de una manera atípica los vecinos de Colonia San Bartolomé vivirán este
doble festejo, que merece nuestro reconocimiento, ya que “las fiestas populares desempeñan un
papel fundamental en la preservación de las tradiciones”.
Por las razones expuestas 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
30819/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINICA DE CORDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el proyecto “Canciones urgentes para mi Tierra”, proyecto
artístico educativo promovido por escuelas rurales de Córdoba y Santa Fe, a cargo del docente
Ramiro Lezcano de San Marcos Sud.
Leg. Dardo Iturria, Leg. Miguel Majul.
FUNDAMENTOS
"Canciones urgentes para mi tierra" es un proyecto artístico-pedagógico que nace de un
grupo de escuelas rurales de la provincia de Córdoba y Santa Fe, y consiste en la creación de
canciones que surgen del trabajo áulico inspiradas en problemáticas ambientales propias y ajenas
a nuestro cotidiano. Estas canciones son interpretadas y grabadas por los alumnos de las
escuelas junto a artistas invitados de Argentina y de diferentes partes del mundo con el objetivo
de contribuir a la construcción de una nueva conciencia ambiental y brindar a docentes y alumnos
nuevas herramientas pedagógicas de abordaje a esta temática a través del arte.
Las problemáticas ambientales que abordan las canciones fueron tratadas en el aula desde
diferentes puntos de vista a través de investigaciones, testimonios y charlas siendo cada obra
consecuencia y resultado de esas prácticas. La composición de las canciones y la producción
general está a cargo de “Ramiro Lezcano”, maestro de música y creador del proyecto, con la
colaboración de músicos.
La diversidad de géneros que van desde la chacarera al Punk, desde el blues al
carnavalito, desde la samba al hard-rock, le aportan al proyecto diversidad y pluralidad. Además,
cada canción cuenta con una ilustración realizada por artistas invitados, reinterpretando la
temática que aborda la canción desde técnicas y estéticas singulares con el objetivo de
complementar y ampliar las posibilidades de trabajo que cada canción propone.
En los últimos años, el Medio Ambiente adquirió una mayor entidad e importancia en la
realidad cotidiana de todos nosotros debido, sobre todo, a la mayor concientización ciudadana
respecto a Nuestra Madre Tierra y sus problemas, en su mayoría generados por el ser humano.
Junto al término de Medio Ambiente han ido apareciendo otros como derecho ambiental, ética
ambiental, psicología ambiental y cómo no, también Educación Ambiental.
Sólo a través de una acción comprometida podremos realmente cambiar las conductas
sobre el entorno y reconstruir un nuevo pensamiento. Los seres humanos y la naturaleza tienen
un interés común que es el mantenimiento de la vida sobre el planeta.
Y si hablamos de compromiso, Ramiro Lezcano es el claro ejemplo de ello. La pasión que
lo involucra a llevar adelante este proyecto junto con la formación y educación de cada estudiante
merece reconocimiento.
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Artistas destacados como Litto Nebbia, Pablo Milanes, Zeta Bosio, Raúl Porchetto, Víctor
Heredia, Fabiana Cantilo, Jairo, Teresa Parodi, Javier Calamaro, etc.; pusieron su impronta y sus
amorosas voces a temas como “La Tierra que soñamos”, “Conciencia de amor”, “Pulmón de la
pampa”, “Sembrando una nueva estrella”, “Flor de Chernobyl”, entre otras.
Sin antecedentes en nuestro país de proyectos como éste y por tratarse al arte en general
y a la música en particular como ejes y motores de una educación plural, sólida en valores y
transformadora; es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Dardo Iturria, Leg. Miguel Majul.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30820/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo las actividades que realizan el Grupo de Madres de la Guardería
Municipal de Coronel Moldes en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020,
que se desarrollará del 1 al 7 de agosto cuyo lema de este año es “Apoyar la lactancia materna
contribuye a un planeta más saludable” y se centrará en el impacto de la alimentación infantil en
el medio ambiente y el cambio climático.
Leg. Juan Carlos Castro
FUNDAMENTOS
El Grupo de Madres de la Guardería Municipal de Coronel Moldes es un grupo de mujeres
que trabajan a favor de la niñez de la comunidad, de diferentes maneras. Pero la acción más
fuerte y constante que sostuvieron en el tiempo es el proyecto de promoción de la Lactancia
Materna.
Es un grupo abierto, heterogéneo, que las edades oscilan entre 25 y 73 años, hay madres
y abuelas, esta característica: la variedad intergeneracional, le da una riqueza particular al grupo,
que representa una combinación de sabiduría de la experiencia y energía que renueva.
El mismo se creó el 7 de agosto de 1994 para atender específicamente las necesidades
materiales de la Guardería Municipal “Santo Domingo Savio”, pero con el tiempo, el grupo se
consolida y paulatinamente se fueron transformando los objetivos, se suman otras tareas, entre
ellas la capacitación y es así que dos años después (1996), se pone en marcha el proyecto de
Promoción de Lactancia Materna, que supera las barreras institucionales y se comienza con un
trabajo a nivel comunitario.
Su objetivo es realizar diferentes acciones tendientes a fortalecer y proteger la salud
materno infantil de la comunidad de Coronel Moldes, mediante el desarrollo e implementación del
proyecto de Promoción de Lactancia Materna.
Para desarrollar el proyecto de Lactancia Materna llevan distintas acciones entre las que se
destacan:
• Capacitación de las integrantes del Grupo: a través de talleres, asistencia a charlas,
jornadas y encuentros nacionales.
• Trabajo comunitario con la madre y el niño: las integrantes del grupo visitan diariamente
el hospital para comprobar si hubo algún nacimiento. Se entrevista y se registran datos de la
mamá y recién nacido. Breve charla. Se entrega folletos informativos, revistas y un obsequio
(adquirido con fondos del grupo).
• Participación en talleres para madres embarazadas: en una de las clases se desarrolla el
tema específico de lactancia materna (organizados en el Hospital Municipal).
• Talleres para alumnos de 6º grado Escuelas primarias: se organiza con los mismos,
concursos de dibujos.
• Difusión y promoción de la lactancia materna a través de diferentes medios de
comunicación: radio, televisión, revista y diarios.
• Edición de revista: donde se difunde beneficios de la lactancia y accionar del grupo.
• Edición del Cuento y Leyendas “Juntas por los niños”: realizado por escritora local, María
Echave.
• Obtención de datos estadísticos: para constatar con que leche se alimenta el niño.
• Organización de Encuentros: en el marco de la semana mundial de la lactancia materna.
• Realización de video educativo: sobre la lactancia materna “Atención, mamá
amamantando”. Con personal del equipo de salud del hospital Municipal, personas de la
comunidad e integrantes del grupo de Madres. (año 2006)
• Realización de spot publicitario y radiales sobre lactancia materna.
• Organización de concurso fotográfico “amamantando a nuestros hijos”. (2006)
• Vinculación del proyecto de Promoción de Lactancia Materna con otros proyectos:
“estimulación Temprana”, “Por una infancia sana y feliz”, “Cursos de Psicoprofilaxis” y “Plan
nacer”.
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• Programa de radio “Juntas por los Niños”: se difunden beneficios de la lactancia materna
y accionar del grupo. Realizado por integrantes del grupo y emitida una vez por semana en una
emisora local, Radio Buenas Ondas FM 103.7. (año 2007).
Se organizan diferentes eventos, uno de los más populares, fue “El Locro” y además
actualmente se percibe el monto del alquiler del salón de usos comunitarios ¨LA MANA¨, que
lleva el nombre de una ex integrante del grupo de madres , fallecida en el año 2001, María del
Carmen Juárez. Este salón está ubicado a continuación del edificio de Guardería Municipal “Santo
Domingo Savio”, en Avda. 25 de mayo Nº 63, en Bº Alberdi. También se han recibido fondos
económicos por premios, donaciones, subsidios no reintegrables y apoyo del gobierno municipal.
Del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, cuyo objetivo es fomentar la lactancia materna, o natural, y mejorar la salud de los
bebés de todo el mundo.
La Semana Mundial de la Lactancia fue proclamada oficialmente por la OMS y UNICEF en
1992 coincidiendo con el Aniversario de la Declaración Innocenti, formulada por altos cargos de
estas dos organizaciones en agosto de 1990 con el fin de proteger, promover y respaldar la
lactancia materna. Brinda la oportunidad de conocer que la alimentación a través de la lactancia
materna es uno de los derechos fundamentales de las niñas y niños.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30821/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 82 aniversario de la creación de la
Gendarmería Nacional, a celebrarse este próximo día 28 de julio de 2020; remarcando
especialmente en este momento el compromiso y colaboración que están prestando sus hombres
y mujeres, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, en la lucha contra la pandemia del
COVID-19.
Leg. Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
Un 28 de julio de 1938, por ley 12.367, se dispuso la creación de Gendarmería Nacional.
Sus funciones eran las de “preservar el territorio nacional y la intangibilidad del límite
internacional”, pero también las de “contribuir a mantener la identidad nacional en áreas
limítrofes”, lo que desde un comienzo marcaba la fuerte relación entre la institución y las
comunidades donde está presente, incluso con tareas de acción social.
Era la primera vez que el país contaba con un cuerpo específicamente creado a garantizar
la seguridad de las fronteras argentinas con tropas destacadas a tal fin, lo que determinó que la
fuerza se diseñara como un cuerpo con organización, formación militar y férrea disciplina,
situación que continúa hasta el presente.
Con el paso del tiempo, Gendarmería Nacional fue profundizando su preparación y
presencia. Su personal fue sometido a un régimen disciplinario castrense, con estructura,
capacitación, doctrina militar y formación jurídica que le permitiera cumplir, en tiempos de paz,
funciones policiales diversas y, en situaciones de guerra, integrar el componente terrestre militar.
Este último papel le tocó desempeñar en su participación en la Guerra del Atlántico Sur en 1982.
Los principales objetivos de Gendarmería Nacional son la prevención y el combate de las
actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico, el contrabando, el terrorismo, las migraciones
clandestinas y la protección del medio ambiente. También puede custodiar bienes estratégicos o
del Estado Argentino, tanto en lo interno como en otros países (embajadas) y ser parte de
misiones de paz o de ayuda humanitaria de Naciones Unidas.
También figura entre sus facultades ayudar a las policías provinciales a mantener la
seguridad pública.
Gendarmería Nacional se define a sí misma como una fuerza de seguridad intermedia,
dado que comparte el estatuto policial con características propias del militar. Sus integrantes
tienen el estado militar de gendarme y la fuerza posee capacidades para disuadir y responder
amenazas, actuar en contextos de crisis, contingencias e incidentes en los ámbitos de la
seguridad interior y de la defensa nacional y puede intervenir en operaciones de apoyo a la
política exterior de la Nación.
Conel regreso a la democracia en el año 83, Gendarmería Nacional ha asumido el desafío
de ser una fuerza de seguridad de la democracia, lista para la acción y para defender la vida, la
integridad y la libertad de los ciudadanos, así como para proteger los intereses del Estado y el
sistema en que hemos elegido vivir para siempre los argentinos.
Asimismo, y para finalizar, quiero resaltar el grado de compromiso y de gran colaboración
que están prestando sus hombres y mujeres, a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, en
la lucha contra la pandemia del COVID-19.
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Por los motivos señalados solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación dela
presente Declaración.
Leg. Leonardo Limia

-8DOCENTES SUPLENTES Y SIN CARGOS DEPENDIENTES DEL MINISTERIO
DE EDUCACION DE LA PCIA. Y DEL ÁMBITO MUNICIPAL. DESIGNACIÓN DE
HORAS Y CARGOS. ESTABLECIMIENTO.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30226/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de julio de 2020.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Manuel Calvo
S
/
D
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar,
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 30226/L/20, para la designación de horas y cargos y pagos de
una retribución universal a docentes suplentes y sin cargos.
Soledad Díaz García
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
Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Parece mentira que después de cinco meses, desde que los docentes interinos y
suplentes de nuestra Provincia vienen reclamando el acceso a los cargos y,
fundamentalmente, poder percibir su salario –que tiene carácter alimentario–, hoy
hayan tenido que salir a la calle a movilizarse y a exigirle a este Gobierno que dé
respuestas a sus reclamos.
Resulta que la secretaria del Ministerio de Educación acaba de anunciar
públicamente que no se va a retornar a las clases asistenciales y que se va a sostener
este sistema virtual de educación. No obstante, hay una situación totalmente irregular
porque los docentes titulares también vienen denunciando las fuertes presiones y la
flexibilización en sus tareas que ha implicado todo este proceso de virtualidad, no
solamente por la falta de conectividad sino también porque están supliendo el trabajo
de los docentes suplentes interinos, que son alrededor de 3.000 en nuestra Provincia y
que hasta el momento no han obtenido ninguna repuesta.
Estos docentes vienen de hacer un largo proceso y un largo recorrido de lucha,
no solamente porque han llevado el reclamo formal al Ministerio de Educación y a la
Casa de Gobierno, sino también a la propia UEPC, que hoy les cerró la persiana del
sindicato a las trabajadoras que, en su carácter de afiliadas, fueron a defender este
reclamo.
Este largo recorrido también atravesó esta Legislatura provincial. Nosotros, con
el Frente de Izquierda, hemos presentado un proyecto de ley para reclamar algo que
se viene desarrollando en otras provincias, que es el acceso a los cargos mediante
actos públicos virtuales. Varias provincias del país han podido llevar adelante este
mecanismo, y claramente se entiende que, si los docentes pueden dar clases virtuales,
¿por qué el Gobierno no puede establecer la convocatoria a actos virtuales para cubrir
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los cargos y para suplir esta necesidad con que hoy se encuentran también los
alumnos que no tienen docentes asignados?
Bueno, la respuesta es muy clara. Este proyecto lo hemos presentado,
conseguimos el apoyo del conjunto de la oposición en esta Legislatura, lo llevamos a
debate a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; luego,
este proyecto se cajoneó y hoy tenemos nuevamente este escenario en las calles.
Entonces, la respuesta que le da a la docencia tiene que ver, básicamente, con
la necesidad de este Gobierno de establecer la educación como un gasto; lo que están
haciendo es ajustar a los docentes, no solamente con la postergación de las paritarias
sino también con la falta de nombramientos y, fundamentalmente, dejando a
muchísimos alumnos sin acceso a las clases que les corresponden.
Vamos a insistir con el tratamiento de este proyecto; entendemos que la
comisión debe abocarse de inmediato a su debate porque se trata de una necesidad
urgente y no sabemos cuánto tiempo más los estudiantes van a estar en nuestra
Provincia –e incluso a nivel nacional– sin poder regresar a las clases presenciales. Por
su parte, los docentes titulares están desbordados y de tareas, y acá hay un colectivo
de más de 3.000 docentes que no cobra salarios.
Entonces, me parece que es fundamental que esta Legislatura le dé tratamiento
a este proyecto, lo apruebe de inmediato y, efectivamente, se cumpla con los derechos
de los trabajadores docentes y de la comunidad educativa en general.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la señora
legisladora García Díaz.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
30226/L/20
Proyecto de Ley: Iniciado por la legisladora Díaz García, estableciendo la designación de
horas y cargos, y pago de una retribución universal a docentes suplentes y sin cargos
dependiente del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y también de los que
dependan del ámbito municipal.

-9FAUNA SILVESTRE. EXHIBICIÓN AL PÚBLICO Y UTILIZACIÓN A MODO
DE ENTRETENIMIENTO U OTRO SIMILAR. PROHIBICIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30345/L/20, con una nota de solicitud de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 28 de julio de 2020.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
En función del artículo 126 del Reglamento Interno, solicito el tratamiento sobre tablas,
para la sesión del día miércoles 29 de julio, del proyecto de ley 30345/L/20, prohibiendo en todo
el territorio provincial la exhibición al público de todo tipo de fauna silvestre, sea ésta nativa o
exótica, así como también la utilización de ésta a modo de entretenimiento u otro fin similar.
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.
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–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
En estos últimos días ha vuelto a ponerse en el tapete de la discusión el tema
del zoológico de la ciudad de Córdoba. Es un tema que, desde el punto de vista
intelectual, está absolutamente cerrado desde hace muchísimo tiempo.
Digo esto porque entiendo que no hay ninguna discusión sobre que hay que
cambiar la forma sobre cómo está planteado el zoológico. Algunos dicen que no hay
que cerrarlo, otros, que hay que reconvertirlo. Pero, lo cierto es que es un tema en
discusión desde hace mucho tiempo, no se resuelve y se sigue discutiendo.
En esta oportunidad, unos chicos que ingresaron al zoológico tomaron imágenes
que mostraron al público, lo que generó el estrépito para que todos los cordobeses nos
pongamos a discutir respecto de esta cuestión.
En marzo presentamos un proyecto general que tendía a que la Legislatura de la
Provincia dispusiera prohibir en todo el territorio de Córdoba la exhibición al público de
todo tipo de fauna silvestre y su utilización a modo de entretenimiento. Además, que
se ordene el cierre de estos establecimientos.
Pero, para hacerlo de una manera normal, racional y no a las atropelladas,
buscábamos establecer un plazo de dos años para finiquitar la tarea y que se
nombrara una comisión integrada por representantes del Poder Ejecutivo, de ONG,
Universidades, Facultades, incluso los mismos trabajadores del zoológico. De este
modo, entre todos los que tuvieran algo para aportar en el tema, nos pusiéramos de
acuerdo sobre qué hacer con el zoológico.
Hay muchas alternativas. Mendoza, por ejemplo, transformó su zoológico en un
eco-parque, se puede hacer un centro de rescate y rehabilitación de animales que
provengan del tráfico ilegal, un hospital veterinario modelo, establecer convenios con
escuelas. Pero lo que no se puede hacer es seguir funcionando para entretenimiento
de la gente a través de la exposición de estos animales que, con motivo de la
pandemia, se han visto sometidos y se ha bajado la calidad de sus alimentos.
Hace pocos días, a través de un pedido de informes que presentamos, los
funcionarios de la Dirección de Ambiente nos explicaron varias cosas importantes y,
efectivamente, no se puede trasladar todo tipo de animales, como tampoco se puede
hacer de la noche a la mañana.
Lo que pretendemos es que no estemos, de acá a dos años, volviendo a discutir
el tema porque apareció otra agrupación que ingresó al zoológico y verificó cómo están
viviendo los animales. Lo que buscamos es que, para resolver el tema, la Legislatura
de la Provincia tome la decisión de prohibir en todo el territorio provincial este tipo de
establecimientos y crear esa comisión para que, en definitiva, en el plazo de dos años
resuelva para siempre, para que no volvamos a hablar de este tema, cuál va a ser esa
reconversión del zoológico.
Por ello he solicitado la reconsideración y pido a mis pares la aprobación del
proyecto.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Dante Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
30345/L/20
Proyecto de Ley: Iniciado por el legislador Rossi, prohibiendo en todo el territorio
provincial la exhibición al público de todo tipo de fauna silvestre, sea esta nativa o exótica, así́
como también la utilización de ésta a modo de entretenimiento u otro fin similar.
Comisión: Asuntos Ecológicos

Sr. Presidente (Calvo).- No habiendo más asuntos que tratar, y antes de dar
por finalizada la sesión, voy a proceder a arriar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
-Así se hace.
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Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 05.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo

Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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