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Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2228
E1)
Proyecto
de
ley
N°
30219/E/20. Informe del Ministro de
Finanzas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30284/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2229
F1) Vecinos de barrio Nuestro
Hogar
III.
Asistencia
sanitaria
al
confirmarse
un
caso de COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30288/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2229
G1) PAICor. Partida 06060100 del
Programa
213,
Transferencias
para
Capacitación,
Promoción
o
Inserción
Laboral. Gastos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30296/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2229
H1) Programas “108 Ayuda a la
comunidad”, “208 Fondo permanente de
para la atención de desastres” y “213
PAICOR”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30297/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2229
I1) Personas privadas de su
libertad. Liberación a partir del aislamiento
social preventivo y obligatorio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30307/L/20) de los legisladores Capitani y
Paleo, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2229
J1) Asignación estímulo para los
trabajadores de la Salud, Decreto N°
315/2020 del Ejecutivo Nacional. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30312/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2229
K1) Violencia hacia las mujeres
durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30315/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2229
L1) Programa Salas Cuna. Compra
de pañales para beneficiarios. Licitación
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30316/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2229
M1) Políticas de género, en los
Dptos. Punilla y Cruz del Eje, durante la
emergencia sanitaria por el Coronavirus.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30320/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2229
N1)
Programa
504
“Sistema
Provincial de control de Cargas”. Ejecución.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30322/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2229
O1) Hospitales públicos y privados
de la provincia de Córdoba. Atención de
pacientes de Covid-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30323/L/20) d del bloque Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2229
P1) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Imposibilidad de acceso a las empresas
registradas como ¨Servicio de Transporte
Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30326/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2229
Q1) Agencia Córdoba Joven.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30333/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2229
R1) Programa 611 asistencia al
transporte público. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30344/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2229
S1) Pacientes COVID-19. Protocolo
de atención en el sistema de salud privado
y su control. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30351/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2229
T1) Programa 378 - Reparación,
ampliación y construcción de escuelas, y el
Programa 376 para la construcción de aulas
nuevas en establecimientos educativos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30353/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2229

U1) Agencia Córdoba Turismo.
Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30354/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2229
V1) Ozono contenido en el aire de
la Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30355/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2229
W1) Programa de Articulación y
Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30356/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2229
X1) Deuda pública de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30370/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2229
Y1)
Resoluciones
posesorias
entregadas
durante
2019.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30376/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2229
Z1) Bancor. Atención al cliente
durante la crisis de COVID-19. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30378/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2229
A2) Aplicación móvil “CUIDar” o
“COVID19- Ministerio de Salud”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30382/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2229
B2) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Acceso
por
parte
de
Instituciones
Educativas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30383/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2230
C2)
APROSS.
Prestación
de
servicios durante la cuarentena. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30389/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2230
D2) Villas de emergencia de la
ciudad de Córdoba. Procedimientos de
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prevención del COVID-19, Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30393/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2230
E2) Ley Nº 10.604 y su Decreto
Reglamentario, de adhesión a la Ley
Nacional N° 27424, régimen de fomento a
la generación distribuida de energía
renovable integrada a la red eléctrica
pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30122/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2230
F2) Río del Medio y cuenca Los
Molinos. Estudios realizados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30123/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2230
G2) I.P.E.T. Nº251 – Guarnición
Área Córdoba. Problemas edilicios. Falta de
respuesta al pedido de reparación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30143/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2230
H2) Colegio ProA, de la ciudad de
La Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30148/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2230
I2) COVID-19. Tareas de control,
prevención y atención dispuestas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30156/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2230
J2) Dengue. Tareas de control,
prevención y atención dispuestas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30157/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2230
K2)
Test
reactivos
de
la
farmacéutica Roche, para la detección del
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30174/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2230
L2)
Ministerio
de
Obras
y
Financiamiento y Agencia Córdoba de
Inversión
y
Financiamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30190/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2230
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M2) Obra “Asistencia Técnica –
Obra: Circunvalación Villa María y Villa
Nueva, Tramo: Ruta provincial n° 4 – Río
Tercero (sin puente)”. Resolución Nª 301,
compulsa abreviada. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30191/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2230
N2) Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar.
Programas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30258/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2230
O2) Ministerio de Salud. Protocolos
de diagnóstico continuo a través de testeo
al personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30812/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2230
P2) Universidad Provincial de
Córdoba. Evaluación del trimestre marzomayo 2020 en la contingencia COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30590/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2230
Q2) Problemáticas de trata y
drogadependencia de niñas, niños y
adolescentes en las localidades del sur
provincial, especialmente en la localidad de
Arias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30676/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2230
R2) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30697/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2230
S2) Secretaría de Comunicaciones
y Secretaría de Conectividad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30298/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2230
T2)
Obra:
“Ampliación
y
remodelación de dependencias de la
residencia oficial del Parque de las Tejas
ubicado en Av. Los Nogales s/n – Barrio
Nueva Córdoba – localidad Córdoba – Dpto.
Capital” a la empresa L-huespe S.R.L.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30795/L/20) del
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bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2230
U2) Ministerio de Desarrollo Social.
Consejo Provincial de Políticas Sociales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31041/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2230
V2) Agencia Córdoba Cultura SE.
Participación en el Programa de Mejora
Edilicia de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31088/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2230
W2) Agencia Córdoba Cultura SE.
Gestión en el financiamiento otorgado por
organismos internacionales durante el
período 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31089/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2230
X2)
Ministerio
de
Industria,
Comercio y Minería. Programas 859 Fundación TIC´S-; 860 -Seguimiento de la
Exploración
de
Hidrocarburos-;
861Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185,
tercer período de 2020. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31103/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2231
Y2) Colegio Haroldo Andenmatten.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31109/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2231
Z2)
Ministerio
de
Salud.
Comunidades terapéuticas para niñas y
niños con discapacidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31127/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2231
5.- Colegios y Consejos Profesionales y
Cajas de Previsión Social de Profesionales.
Procesos electorales para renovación de
autoridades. Suspensión. Proyecto de ley
(31311/L/20) de los legisladores Arduh, Cid
y González, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …..2242
6.- A) Referentes comunitarios, barriales,
sociales y políticos que, a través de las
tareas de cuidado comunitario y ollas
populares, son esenciales para sostener
distintas
comunidades
frente
a
la
Pandemia.
Reconocimiento,
apoyo
y
distinción.
Proyecto
de
declaración
(31448/L/20)
del
legislador
Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2249
B) Batallón de Arsenales 604
Teniente Coronel José María Rojas, de la
localidad de Santa Catalina, Estación
Holmberg. Asesoramiento y asistencia COE
Regional Río Cuarto. Reconocimiento y
felicitación.
Proyecto
de
declaración
(31449/L/20) de la legisladora Petrone.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2250
C) Charla “Derechos mayores para
mi vejez”, por Isolina Davobe, en el marco
de la Semana Internacional de la Persona
Mayor. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31450/L/20) de la legisladora
Petrone. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2250
D) Semana de la Piel de Cristal.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(31452/L/20) de la legisladora Martínez.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2250
E) Comuna de Suco, Dpto. Río
Cuarto.
120°
Aniversario
y
fiestas
patronales.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(31453/L/20)
de
los
legisladores Rosso, Petrone Carpintero,
Miranda y Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2250
F) 40º Encuentro de la Red de
Institutos de Estudios Históricos de la
Provincia de Córdoba (R.I.E.H.C.). Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(31455/L/20)
de
los
legisladores
Maldonado y Caserio. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2250
G) Localidad de El Tío. 132°
Aniversario y fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31457/L/20) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2250
H) Día Mundial del Bastón Blanco.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31458/L/20) de la legisladora
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2250
I) Charla “El Mutualismo Argentino
en tiempos de Pandemia”, en el marco del
Ciclo de Charlas Virtuales 2020 de la
Escuela Superior de Comercio Manuel
Belgrano. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (31460/L/20) del legislador
Chamorro. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2250
J) Programa televisivo “Punto
Córdoba Punto Ar”, conducido por el
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periodista
Luis
Zanetti.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31461/L/20) del legislador Chamorro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2250
K) Localidad de Saira, Dpto.
Marcos Juárez. 109° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31462/L/20) de los legisladores Majul y
Rinaldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2250
L) Ciudad de Marcos Juárez, Dpto.
Marcos Juárez. 133° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31463/L/20) de los legisladores Majul y
Rinaldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2250
M) Localidad de Monte Buey, Dpto.
Marcos Juárez. 110° Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31464/L/20) de los legisladores Majul y
Rinaldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2250
N) Localidad de Chaján, Dpto. Río
Cuarto.
145°
Aniversario.
Adhesión.
Proyecto de declaración (31465/L/20) de
los legisladores Rosso, Petrone, Carpintero,
Miranda y Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................2250
O) Club Juventud Unida Capilla del
Sitón, en la localidad de Capilla de Sitón,
Dpto. Totoral. 54º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31470/L/20) del
legislador
Latimori.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2250
P) Localidad de Elena. 108°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31473/L/20) de
los
legisladores
Castro
y
Rosso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2250
Q) Secretaría de Igualdad de
Oportunidades y Género de la UATRE.
Labor realizada en el marco de la
celebración del “Día Internacional de las
mujeres rurales”. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31474/L/20) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2250
R) Concurso FEBO Asoma, de la
Dirección de Mediación, del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la
Provincia.
Beneplácito.
Universidad
Nacional de Villa María, Cátedra de
Métodos Alternativos de Resolución de
Conflictos. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(31482/L/20)
de
los
legisladores
Fortuna,
Guirardelli
y
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Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2250
S)
Cuerpo
de
Bomberos
Voluntarios de la localidad de Villa de Soto.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(31483/L/20)
del
legislador
Ruiz.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2250
T) Canal C de Córdoba. 15°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31484/L/20) de
los
legisladores
Limia
y
Blangino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2250
U) 1° Congreso y Parlamento
Virtual del Folklore de América – 2020,
organizado por el Consejo del Folklore de
Argentina y el Consejo del Folklore de
Paraguay. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (31486/L/20) de los
legisladores
Bañuelos
y
Altamirano.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2250
V) Día de la Lealtad Peronista. 75°
Aniversario.
Adhesión.
Proyectos
de
declaración
compatibilizados
(31487,
31488 y 31497/L/20) del legislador Limia,
de los legisladores Labat y Castro, y de la
legisladora Manzanares, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2250
W) Círculo de Escritores Carpe
Diem. Participación en el XVIII Parlamento
Internacional de Escritores y el XI
Parlamento de Jóvenes Escritores de
Cartagena
de
Indias,
Colombia.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(31489/L/20) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2250
X) Ciclo de charlas virtuales de
divulgación meteorológica y ambiental
"Entre el Agua y el Aire. El OHMC te
cuenta". Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (31490/L/20) de los
legisladores Piasco y Giraldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2250
Y) Jardín de Infantes Misioneros
Salesianos de la Escuela Nacional N° 264,
en la localidad de Alejandro Roca. 50°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31491/L/20) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2251
Z) Centro Educativo Constancio
Luxardo, de la comuna de Plaza Luxardo,
Dpto. San Justo.
100° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31495/L/20)
de
los
legisladores Piasco y Giraldi. Tratamiento
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conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2251
A1) Altos de Chipión, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31496/L/20) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2251
B1) Día Mundial de la Protección a
la Naturaleza. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31498/L/20) de
los legisladores Manzanares. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2251
C1) Localidad de La Playosa.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31499/L/20) de
las legisladoras Abraham y Guirardelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2251
7.- A) EPEC. Unidad Adjunta de Personal
Directivo de Secretaria Privada. Creación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30281/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto………………………………………………2278
B)
EPEC.
Supuesto
fraude
realizado por un empleado, en la ciudad de
Río Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30141/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto ……………………………………….2279
C) Ministerio de Servicios Públicos.
Programa 565 Desarrollo Energético, Sub
Programa
1
(Actividades
Comunes).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30158/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto………………………………………………2279
D) Empresa Provincial de Energía
de la Provincia de Córdoba. Cierre de
sucursales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30891/L/20) de los legisladores Garade
Panetta, Rins, Cossar, Carrillo y Rossi, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto……………………………………………..2279
8.- Sistema sanitario de la Provincia.
Atención de la pandemia del COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30173/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto …………………………..2285
9.- Policía de la Provincia. Personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30893/L/20) de los

legisladores Garade Panetta, Rins, Cossar,
Carrillo y Rossi, con moción de preferencia.
Se considera y aprueba la vuelta a
comisión del proyecto ………………………..2296
10.- Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento
de
Edificios
Escolares
Provinciales
(FODEMEEP).
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30636/L/20) de las legisladoras
De Ferrari Rueda y Gudiño, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba la
vuelta a comisión del proyecto ………….2299
11.- A) Gobierno Nacional. Avances contra
la libertad de expresión. Preocupación.
Proyecto de declaración (31459/L/20) de la
legisladora Irazuzta. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ………………2303
B) Defensoría del Público de
Servicios de Comunicación Audiovisual de
la
Nación
Argentina.
Creación
del
“Observatorio de Desinformación y la
Violencia
Simbólica
en
Medios
y
Plataformas Digitales NODIO”. Repudio y
preocupación. Proyecto de declaración
(31481/L/20) de los legisladores Arduh,
Recalde,
Caffaratti,
Paleo,
Gudiño,
Ambrosio, Jure y De Ferrari Rueda. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza……………………………………………….-2303
C)
Observatorio
de
la
Desinformación y de la Violencia Simbólica
en Medios y Plataformas Digitales (NODIO).
Creación. Rechazo. Proyecto de declaración
(31485/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Rossi y Carillo.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………2303
12.- Escuelas de danza, canto y teatro y a
los gimnasios y natatorios. Eximición de las
restricciones dispuestas para los Dptos.
Colón, Capital, Punilla, Gral. San Martín,
Santa María y Tercero Arriba. Solicitud al
PE. Proyecto de declaración (31475/L/20)
del Bloque de la Unión Cívica Radical.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………2307
13.- Liga Nacional de Básquet. Actividades
en la modalidad “burbuja”. Cancelación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31480/L/20) del legislador Ambrosio.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………2308
14.- Nueva Terminal de Ómnibus de Villa
General Belgrano. Construcción. Predio
donado por la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza…………………………………………………2310
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 En la ciudad de Córdoba, a 14 días del mes de octubre de 2020, siendo la hora 15 y 53:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo). - Contando con la presencia de 65 señores
legisladores, entre los presentes y los que se conectaron a través de la plataforma
Zoom, contamos con quórum suficiente para dar inicio a la 22º sesión ordinaria y 22º
sesión virtual del 142º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Diego Hak a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Hak
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Calvo). - Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo). - Les recuerdo que en este tipo de sesiones
virtuales el voto de los presidentes o voceros de cada bloque es equivalente al voto
de todos los legisladores de su bancada.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de
esta Cámara. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Ángel Majul.
Sr. Majul. - Señor presidente: solicito la incorporación de la legisladora
Julieta Rinaldi como coautora de los proyectos 31462, 31463 y 31464/L/20.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo). - Así se hará, señor legislador.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
I
Nº 31414/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Miranda, creando en el ámbito del
Poder Legislativo de la Provincia la Comisión de Seguimiento y Control de la aplicación de los
artículos 29°, 30° y 31° que conforman el Capítulo V de la Ley 9.814 de Ordenamiento
Territorial de Bosque Nativo de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: de Ambiente; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
II
Nº 31421/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático,
Catástrofes y Protección Civil, sobre algunos puntos vinculados a su funcionamiento.
Comisión: de Ambiente
Nº 31427/L/20
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Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la organización y resultados de la Semana Tic´s en Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IV
Nº 31443/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Carrillo, Rins, Cossar, Garade Paneta y
Rossi, disponiendo la libre circulación sin restricciones de ninguna índole, en todo el territorio de
la provincia de Córdoba, de todos los pacientes recuperados del virus denominado Covid-19.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Salud Humana
V
Nº 31444/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Arduh, reconociendo el
compromiso, vocación y profesionalismo con el que están llevando a cabo su labor periodística
trabajadoras y trabajadores de los diferentes medios de comunicación de la Provincia de
Córdoba, en el marco del aislamiento social preventivo por Covid-19.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VI
Nº 31445/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio Fiscal y el Ministerio de Seguridad, sobre
el operativo de desalojo de 120 familias que ocupan tierras en barrio Estación Ferreyra.
Comisión: de Legislación General
VII
Nº 31446/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Bloques Coalición Cívica ARI y Encuentro Vecinal
Córdoba, garantizando el derecho de acceso a la información pública.
General

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

VIII
Nº 31447/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre los
diagnósticos, hisopado, detección y evolución a los enfermos de Covid-19 del interior de la
provincia.
Comisión: de Salud Humana
IX
Nº 31448/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lorenzo, expresando
reconocimiento, apoyo y distinción a los referentes comunitarios, barriales, sociales y políticos,
en especial mujeres trabajadoras, que, a través de las tareas de cuidado comunitario y ollas
populares, han sido y son esenciales para sostener distintas comunidades frente a la Pandemia.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
X
Nº 31449/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, expresando
reconocimiento y felicitación por las tareas de asesoramiento y asistencia al COE Regional Río
Cuarto, desarrolladas por el “Batallón de Arsenales 604 Teniente Coronel José María Rojas”, de
la localidad de Santa Catalina, Estación Holmberg.
Comisión: de Salud Humana
XI
Nº 31450/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, expresando adhesión y
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beneplácito a la charla “Derechos mayores para mi vejez”, desarrollada por Isolina Davobe, del
ciclo de charlas organizadas en el marco de la Semana Internacional de la Persona Mayor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XII
Nº 31451/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación y el
Ministerio de Salud, sobre las disposiciones ministeriales para la vuelta a clases presenciales de
docentes y alumnos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
Nº 31452/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Martínez, expresando adhesión
a la "Semana de la Piel de Cristal" que tiene lugar entre el 25 y el 31 de octubre a nivel
mundial, con el objeto de difundir, educar y concientizar sobre esta enfermedad.
Comisión: de Salud Humana
XIV
Nº 31453/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rosso, Petrone Carpintero,
Miranda y Castro, expresando adhesión al 120° aniversario de la Comuna de Suco, y a las
fiestas patronales en honor a San Lucas, a conmemorarse el 18 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XV
Nº 31454/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Dirección Provincial de Vialidad
sobre la nueva traza de la Autovía de Punilla.
Comisión: de Obras y Servicios
XVI
Nº 31455/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Maldonado y Caserio,
declarando de interés legislativo el 40º Encuentro de la Red de Institutos de Estudios Históricos
de la Provincia de Córdoba (R.I.E.H.C.), a llevarse a cabo de modo virtual el sábado 14 de
noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
Nº 31456/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Basualdo, Rinaldi, Busso, Blangino y
Guirardelli, promoviendo el principio de equidad de género en la composición de los órganos de
administración y fiscalización de las personas jurídicas privadas cuyo domicilio legal se
encuentre radicado en la Provincia de Córdoba y que se encuentren sujetas a la fiscalización de
la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Finanzas.
General

Comisiones: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; y de Legislación

XVIII
Nº 31457/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, expresando
adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132° aniversario de fundación y fiestas
patronales en honor a Santa Teresa de Jesús, a celebrarse el día 15 de octubre en la localidad
de El Tío.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
Nº 31458/L/20
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Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, expresando adhesión y
beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Bastón Blanco que se celebra cada 15 de
octubre.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XX
Nº 31459/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, expresando honda
preocupación por los avances del Gobierno Nacional contra la libertad de expresión, al
supervisar la publicación de noticias y opiniones de medios de comunicación y de la ciudadanía.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXI
Nº 31460/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, expresando adhesión
y beneplácito por la realización de la charla denominada “El Mutualismo Argentino en tiempos
de Pandemia”, que tendrá lugar el próximo miércoles 14 de octubre, en el marco del Ciclo de
Charlas Virtuales 2020 organizadas por la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano.
Comisión: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales
XXII
Nº 31461/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, expresando adhesión
y beneplácito al cumplirse las 600 emisiones del Programa televisivo “Punto Córdoba Punto Ar”,
que conduce el periodista Luis Zanetti y se transmite todos los sábados por Canal 10.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
Nº 31462/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul, expresando adhesión y
beneplácito por la conmemoración del 109° aniversario de la fundación de la localidad de Saira,
a celebrarse el día 15 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
Nº 31463/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul, expresando adhesión y
beneplácito por la conmemoración del 133° aniversario de la fundación de la ciudad de Marcos
Juárez, a celebrarse el 19 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXV
Nº 31464/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul, expresando adhesión y
beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de la fundación de la localidad de Monte
Buey, a celebrarse el día 22 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVI
Nº 31465/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rosso, Petrone, Carpintero,
Miranda y Castro, expresando adhesión al 145° aniversario de la localidad de Chaján, a
conmemorarse el 22 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
Nº 31466/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos relacionados a la situación de la escuela
Arturo M. Bas, de la ciudad de Villa María.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVIII
Nº 31467/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos relacionados al programa Plan Aurora
otorgado a la Comuna de Villa La Bolsa, en el período 2015-2019.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
Nº 31468/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre la prestación de APROSS brindada a la Sra. Elisa
Martínez D. N. I. 24. 857. 047 en el período 2015-2019.
Comisión: de Salud Humana
XXX
Nº 31469/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, instituyendo en el
territorio de la provincia de Córdoba el mes de julio de cada año como el “Mes del
Cooperativismo”, con el fin de difundir y propagar los valores del cooperativismo.
Comisiones: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales; y de Legislación General
XXXI
Nº 31470/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, expresando adhesión y
beneplácito por el 54º aniversario del Club Juventud Unida Capilla del Sitón, a celebrarse el día
15 de octubre.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXII
Nº 31471/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,
algunos puntos referidos a los Programas 750 Políticas de Seguridad Pública y 755 Seguridad
Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley 8560.
Comisión: de Legislación General
XXXIII
Nº 31472/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social
sobre algunos puntos vinculados al Programa Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Desastres 208-000.
Comisión: de Legislación General
XXXIV
Nº 31473/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Castro y Rosso, expresando
adhesión y beneplácito por el 108° aniversario de la fundación de la localidad de Elena, a
conmemorarse el próximo 19 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXV
Nº 31474/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, expresando adhesión y
beneplácito a la labor realizada por la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de la
UATRE, en el marco de una nueva celebración del “Día Internacional de las mujeres rurales”.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
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XXXVI
Nº 31475/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
requiriendo al Poder Ejecutivo que exima de las restricciones dispuestas el pasado sábado 10 de
octubre, por 14 días para los departamentos Colón, Capital, Punilla, Gral. San Martín, Santa
María y Tercero Arriba, a las escuelas de danza, canto y teatro y a los gimnasios y natatorios.
Comisión: de Salud Humana
XXXVII
Nº 31476/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Busso y García, expresando
adhesión y reconocimiento al “Encuentro de Mediadores 2020 Virtual”, que tendrá lugar en el
auditórium virtual de la sede del Colegio de Abogados de la ciudad de Córdoba los días 11, 12 y
13 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
Nº 31477/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos vinculados al
Programa 454 - (C.E.) Recurso Solidario para Ablación e Implantes -Cuenta Especial- Ley
Provincial N°9146.
Comisión: de Salud Humana
XXXIX
Nº 31478/L/20
Proyecto de Resolución iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos vinculados al Programa 690 Contención y Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Comisión: de Salud Humana
XL
Nº 31479/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre el Programa 451 -Actividades de
Fiscalización, Evaluación y Registro- Ley 6222, en la Ejecución Presupuestaria de junio de 2020.
Comisión: de Salud Humana.

-4A) MINISTERIO DE FINANZAS. INFORME DEL MINISTRO DE
FINANZAS. INFORME Y AMPLIACIÓN. SOLICITUD.
B) CRÉDITO OTORGADO POR EL “FONDO FIDUCIARIO PARA EL
DESARROLLO PROVINCIAL”, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
DE LA NACIÓN, A LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
C) NUEVO HOSPITAL DE RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) EPEC. AUMENTO EXORBITANTE EN TARIFAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G)
PROGRAMA
CONTRATACIONES
SUSTENTABLES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS”
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CÁMARA DE EMPRESAS
AGROAÉREAS CORDOBESAS (CEAC). RAZONES O MOTIVOS QUE HAN
IMPEDIDO, A LA FECHA, LA FIRMA. PEDIDO DE INFORMES.
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I) SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOCALES URBANOS, DELEGACIONES,
CASINOS PROVINCIALES Y DEPÓSITOS: CONCURSO DE PRECIOS Nº
21740/19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) DEUDA CON PROVEEDORES SEGÚN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) PROYECTO DE EMISIÓN DE MONEDA DIGITAL, MONEDA
CRIPTOGRÁFICA, MEDIO DE PAGO DIGITAL CON UTILIZACIÓN DE TOKEN O
SIMILAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) RUTAS DE ACCESO A CÓRDOBA. SOLICITUD DE AUMENTO DEL
PEAJE. PEDIDO DE INFORMES.
M)
HOSPITAL
NEUROPSIQUIÁTRICO
PROVINCIAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMAS PROVINCIALES CÓRDOBA ILUMINA Y RUTAS
SEGURAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE SALUD. SERVICIOS TERCERIZADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE, LEY
9073. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) MINISTERIO DE SALUD. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R) 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 9848. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) CÁRCELES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) POLICÍA CAMINERA. DETECCIÓN DE INFRACCIONES Y ACTAS DE
CONSTATACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
N°10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. RESERVA
PROVINCIAL DE USOS MÚLTIPLES CORREDOR CHOCANCHARAVA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) SECRETARÍA DE AMBIENTE. GRAVE SITUACIÓN DESATADA POR
LOS INCENDIOS EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) SISTEMA SANITARIO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA 020 – INFORMACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y
ACCIÓN
SANITARIA
POR
ENFERMEDADES
EPIDÉMICAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B1) ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTANTE DE ELEMENTOS BIOMÉDICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
PERMANENTE DE LOS ESPACIOS VERDES Y EXTERIORES DEL PARQUE DEL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO - BARRIO GENERAL PAZ - CIUDAD DE
CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA, EXPTE. 0047-008532/2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) PROYECTO DE LEY N° 30219/E/20. INFORME DEL MINISTRO DE
FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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F1) VECINOS DE BARRIO NUESTRO HOGAR III. ASISTENCIA
SANITARIA AL CONFIRMARSE UN CASO DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G1)
PAICOR.
PARTIDA
06060100
DEL
PROGRAMA
213,
TRANSFERENCIAS PARA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN O INSERCIÓN
LABORAL. GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PROGRAMAS “108 AYUDA A LA COMUNIDAD”, “208 FONDO
PERMANENTE DE PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES” Y “213 PAICOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. LIBERACIÓN A PARTIR
DEL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. PEDIDO DE
INFORMES.
J1) ASIGNACIÓN ESTÍMULO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD,
DECRETO N° 315/2020 DEL EJECUTIVO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L1) PROGRAMA SALAS CUNA. COMPRA DE PAÑALES PARA
BENEFICIARIOS. LICITACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) POLÍTICAS DE GÉNERO, EN LOS DPTOS. PUNILLA Y CRUZ DEL
EJE, DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) PROGRAMA 504 “SISTEMA PROVINCIAL DE CONTROL DE
CARGAS”. EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE PACIENTES DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P1) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LAS EMPRESAS REGISTRADAS
COMO ¨SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR INTERURBANO - NO
REGULAR DE PASAJEROS¨. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) PROGRAMA 611 ASISTENCIA AL TRANSPORTE PÚBLICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) PACIENTES COVID-19. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN EL
SISTEMA DE SALUD PRIVADO Y SU CONTROL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T1) PROGRAMA 378 - REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS, Y EL PROGRAMA 376 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS
NUEVAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
V1) OZONO CONTENIDO EN EL AIRE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) PROGRAMA DE ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO FEDERAL
DE LAS CAPACIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) DEUDA PÚBLICA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y1) RESOLUCIONES POSESORIAS ENTREGADAS DURANTE 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) BANCOR. ATENCIÓN AL CLIENTE DURANTE LA CRISIS DE COVID19. PEDIDO DE INFORMES.
A2) APLICACIÓN MÓVIL “CUIDAR” O “COVID19- MINISTERIO DE
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
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B2) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. ACCESO POR PARTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) APROSS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
D2) VILLAS DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, PEDIDO DE INFORMES.
E2) LEY Nº 10.604 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO, DE ADHESIÓN A
LA LEY NACIONAL N° 27424, RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA
PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) RÍO DEL MEDIO Y CUENCA LOS MOLINOS. ESTUDIOS
REALIZADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) I.P.E.T. Nº251 – GUARNICIÓN ÁREA CÓRDOBA. PROBLEMAS
EDILICIOS. FALTA DE RESPUESTA AL PEDIDO DE REPARACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
H2) COLEGIO PROA, DE LA CIUDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) COVID-19. TAREAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DISPUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) DENGUE. TAREAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DISPUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) TEST REACTIVOS DE LA FARMACÉUTICA ROCHE, PARA LA
DETECCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) MINISTERIO DE OBRAS Y FINANCIAMIENTO Y AGENCIA
CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) OBRA “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: CIRCUNVALACIÓN VILLA
MARÍA Y VILLA NUEVA, TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 4 – RÍO TERCERO
(SIN PUENTE)”. RESOLUCIÓN Nª 301, COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR. PROGRAMAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) MINISTERIO DE SALUD. PROTOCOLOS DE DIAGNÓSTICO
CONTINUO A TRAVÉS DE TESTEO AL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. EVALUACIÓN DEL
TRIMESTRE MARZO-MAYO 2020 EN LA CONTINGENCIA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) PROBLEMÁTICAS DE TRATA Y DROGADEPENDENCIA DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS LOCALIDADES DEL SUR PROVINCIAL,
ESPECIALMENTE EN LA LOCALIDAD DE ARIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R2) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RECEPCIÓN DE PAQUETES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y SECRETARÍA DE
CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) OBRA: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE DEPENDENCIAS DE
LA RESIDENCIA OFICIAL DEL PARQUE DE LAS TEJAS UBICADO EN AV. LOS
NOGALES S/N – BARRIO NUEVA CÓRDOBA – LOCALIDAD CÓRDOBA – DPTO.
CAPITAL” A LA EMPRESA L-HUESPE S.R.L. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONSEJO PROVINCIAL DE
POLÍTICAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA DE MEJORA EDILICIA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
W2)
AGENCIA
CÓRDOBA
CULTURA
SE.
GESTIÓN
EN
EL
FINANCIAMIENTO OTORGADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES
DURANTE EL PERÍODO 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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X2)
MINISTERIO
DE
INDUSTRIA,
COMERCIO
Y
MINERÍA.
PROGRAMAS 859 -FUNDACIÓN TIC´S-; 860 -SEGUIMIENTO DE LA
EXPLORACIÓN DE HIDROCARBUROS-; 861-CONSUMIDOR INFORMADO- Y
870 -REGISTRO INDUSTRIAL SIIC- DE LA JURISDICCIÓN 185, TERCER
PERÍODO DE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) COLEGIO HAROLDO ANDENMATTEN. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
Z2) MINISTERIO DE SALUD. COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA
NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo). - Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna. - Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
respecto del tratamiento de los puntos del Orden del Día, voy a solicitar lo siguiente:
remitir a Archivo, por contar con respuesta, a los proyectos correspondientes a los
puntos 3 y 71 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 7 días,
para la 23º sesión ordinaria, a los proyectos incluidos en los puntos 35, 37, 64, 69,
78 y 80 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días, para la
24º sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 5, 18, 38 al 45, 59,
62, 63, 65 al 67 y 77 del Orden del Día; y volver a comisión, con una preferencia de
21 días, para la 25º sesión ordinaria, a los proyectos correspondientes a los puntos
1, 2, 4, 6, 7, 9 al 17, 19 al 34, 36, 46, 47, 49 al 52, 55 al 58, 68, 70, 73 al 76, 79 y
81 al 85 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
remitir a Archivo, por contar con respuesta, a los proyectos correspondientes a los
puntos 3 y 71 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 7 días,
para la 23º sesión ordinaria, a los proyectos incluidos en los puntos 35, 37, 64, 69,
78 y 80 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días, para la
24º sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 5, 18, 38 al 45, 59,
62, 63, 65, 66, 67 y 77 del Orden del Día; y volver a comisión, con una preferencia
de 21 días, para la 25º sesión ordinaria, a los proyectos obrantes en los puntos 1, 2,
4, 6, 7, 9 al 17, 19 al 34, 36, 46, 47, 49 al 52, 55 al 58, 68, 70, 73 al 76, 79 y 81 al
85 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo). - Aprobada.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30264/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, se sirva a informar y ampliar
algunos puntos de la exposición realizada por el Sr. Ministro ante la Comisión de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación el día 14 de abril.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30631/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados al crédito
otorgado por el “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial” dependiente del Ministerio del
Interior de la Nación, a la provincia de Córdoba en el marco del Decreto N° 352/2020 del Poder
Ejecutivo de la Nación.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Promoción
y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
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PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30391/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre el estado de construcción y avance de
obras del Nuevo Hospital de Río Tercero.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30453/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la utilización de
cámaras de filmación en la vía pública y su vinculación con la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30628/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley de
Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9814.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30953/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre al aumento exorbitante en las tarifas de la EPEC.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30996/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos
relacionados al Programa Contrataciones Sustentables desde el 10 de diciembre de 2019 hasta
el 31 de julio de 2020.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
PUTNO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31050/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De Ferrari
Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las
razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC), el que fuera acordado entre las partes en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30276/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Lotería de Córdoba SE,
respecto a la licitación pública para la contratación de servicios de limpieza en locales urbanos,
delegaciones, casinos provinciales y depósitos: Concurso de Precios Nº 21740/19.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

30321/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos relacionados a la
deuda con proveedores al día 29/04/2020 según figura en el Portal de Transparencia del
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30838/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible existencia
de un proyecto de emisión de moneda digital, moneda criptográfica, medio de pago digital con
utilización de token o similar.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 39
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: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 40
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: de Salud Humana.
PUNTO 41
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: de Servicios Públicos.
PUNTO 42
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: de Salud Humana.
PUNTO 43
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: de Salud Humana.
PUNTO 44
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.
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Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 45
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 y servicios de emergencia en salud mental creados
en la ciudad de Córdoba desde la sanción de la Ley Nº 9848.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30873/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con la situación de
las personas detenidas en las distintas cárceles de la provincia.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30056/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las directivas a la Policía Caminera para
detección de infracciones y actas de constatación.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30627/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley General del
Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30993/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rins, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sobre algunas de las
acciones realizadas en la Reserva Provincial de Usos Múltiples Corredor Chocancharava.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31003/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre la grave situación
desatada por los incendios en el norte de la provincia de Córdoba.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30202/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el sistema sanitario de
la provincia a fin de atender la pandemia de Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
30433/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre cuestiones referidas al gasto realizado en el marco del Programa 020 – Información
Pública.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

30262/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de los trabajadores que se desempeñan
actualmente bajo la órbita del Ministerio de Salud, y las políticas generales de salud dirigidas a
contener y erradicar el virus del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30269/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el faltante de elementos biomédicos
en los establecimientos médicos, públicos y privados, de la Provincia.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30277/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto a la licitación pública “Servicio
integral de mantenimiento preventivo y permanente de los espacios verdes y exteriores del
parque del Centro Cívico del Bicentenario - Barrio General Paz - ciudad de Córdoba”, Expte.
0047-008532/2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30278/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Obras Públicas y
Financiamiento, respecto a distintos puntos relacionados a la Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

30288/L/20

PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministro de Seguridad,
sobre distintos puntos relacionados con la asistencia sanitaria a los vecinos de barrio Nuestro
Hogar III al confirmarse un caso de Covid-19.
Comisiones: de Salud Humana; de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30296/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a los gastos
de la Partida 06060100 del Programa 213 (PAICor) nominada como Transferencias para
Capacitación, Promoción o Inserción Laboral.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30297/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados al
funcionamiento de los Programas “108 Ayuda a la comunidad”, “208 Fondo permanente de para
la atención de desastres” y “213 PAICor”.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30307/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Capitani y Paleo, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la posible liberación de
personas privadas de su libertad, a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio iniciado
el día 20 de marzo.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30312/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el cobro de la
asignación estímulo para los trabajadores de la salud establecido por el Decreto N° 315/2020
del Poder Ejecutivo Nacional.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30315/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de la Mujer, sobre diferentes aspectos
relacionados con el crecimiento de la violencia hacia las mujeres durante la emergencia
sanitaria por el Coronavirus.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30316/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la licitación pública para la
compra de 1.150.000 pañales destinados a beneficiarios del Programa Salas Cuna.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
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PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30320/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con las políticas de género
en los Departamentos Punilla y Cruz del Eje, durante la emergencia sanitaria por el
Coronavirus.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

30323/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
atención de pacientes de Covid-19 en los hospitales públicos y privados de la provincia de
Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30326/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la imposibilidad de
acceder a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción a las
empresas registradas como ¨Servicio de Transporte Automotor Interurbano - No regular de
pasajeros¨.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30333/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven,
acerca de la organización administrativa y del personal de su repartición.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30344/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al
“Programa 611 - Asistencia al transporte público”.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30351/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados con el protocolo de atención
de pacientes Covid-19 del sistema de salud privado y su control por parte de las autoridades
correspondientes.
Comisión: de Salud Humana.
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PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30353/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de ejecución del Programa
378 - Reparación, ampliación y construcción de escuelas, y del Programa 376 para la
construcción de aulas nuevas en establecimientos educativos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30354/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la ejecución presupuestaria en lo que va del período 2020 y la cancelación de
deuda mediante bonos.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30355/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente,
sobre la cantidad de ozono contenida en el aire de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30356/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, respecto del “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología Covid-19”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30370/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre
la composición, origen y tramitación original de la deuda pública de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

Vivienda

y

Comunicaciones;

y

PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

de

Asuntos

30378/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Directorio de Bancor, sobre
algunos aspectos relacionados con atención al cliente durante la crisis de Covid-19.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30382/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos vinculados al uso de la aplicación móvil
¨CUIDar¨, anunciada como recomendación por parte de Jefatura de Gabinete de la Nación por
parte de las personas que deban circular por estar exceptuados del Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30383/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando informe al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al acceso por parte de
instituciones educativas al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, en
relación a la última Decisión Administrativa Nº 747/2020 de Jefatura de Gabinete.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30389/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de
Seguro de Salud (APROSS), sobre la forma de prestación de servicios durante la cuarentena.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30393/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del
Ministerio de Desarrollo Social, sobre los diferentes procedimientos de prevención del Covid-19
en las villas de emergencia de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30122/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 10604 y su
Decreto Reglamentario, de adhesión a la Ley Nacional N° 27424, Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30123/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cuestiones referidas a las
muestras tomadas en el río del Medio, estudios sobre cuenca Los Molinos y el trabajo de la
Mesa Perilago Los Molinos.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30143/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de reparación de
graves problemas edilicios en el IPET Nº 251 - Guarnición Área Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30148/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación del Colegio ProA de la
ciudad de La Calera.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30156/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre tareas de control, prevención y atención dispuestas para
el contagio de virus que causa el Coronavirus.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30157/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre tareas de control, prevención y atención dispuestas para
el contagio de virus del dengue.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30174/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP) informe sobre distintos puntos relacionados con la adquisición
de test reactivos de la farmacéutica Roche necesarios para la detección del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30190/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la organización
administrativa y de personal en el Ministerio de Obras y Financiamiento y la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento SEM.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30191/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes puntos relacionados a la
Resolución Nº 301 de fecha 06/12/2019 en relación a la compulsa abreviada sobre la obra
“Asistencia Técnica - Obra: Circunvalación Villa María y Villa Nueva, Tramo: Ruta Provincial N° 4
- Río Tercero (sin puente)”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30258/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al
funcionamiento y actual estado de los programas dependientes del Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30812/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la existencia de
protocolos de diagnóstico continuo a través de testeo al personal de salud de la provincia para
detectar posibles contagios del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30590/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, acerca de la evaluación de la finalización del trimestre marzo-mayo 2020 en la
contingencia Covid-19.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30676/L/20
Proyecto de Resolución:
Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a las
problemáticas de trata y drogadependencia de niñas, niños y adolescentes en las localidades del
sur provincial, especialmente en la localidad de Arias durante los años 2019 y 2020.
Comisión: de Prevención, Tratamiento y control de las Adicciones.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30697/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, sobre diversos aspectos referidos a la recepción de paquetes en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba durante la pandemia del Covid -19.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30298/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre a las funciones, competencias, objetivos y financiamiento de la Secretaría de
Comunicaciones y de la Secretaría de Conectividad, creadas recientemente bajo su órbita.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30795/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Obras Públicas,
acerca de diferentes aspectos relacionados a la Resolución Nº117/2020 sobre la ejecución de la
obra “Ampliación y remodelación de dependencias de la residencia oficial del Parque de las
Tejas ubicado en Av. Los Nogales s/n - Barrio Nueva Córdoba - localidad Córdoba Departamento Capital” a la empresa L-huespe S.R.L.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31041/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos al Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por Decreto
234/09.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
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PUNTO 81
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31088/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
acerca de su participación en el Programa de Mejora Edilicia de la Provincia conforme
información obtenida en la página Gestión Abierta del Gobierno.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 82
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31089/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
sobre la gestión por parte de la misma en el financiamiento otorgado por organismos
internacionales durante el período 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 83
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31103/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Minería, respecto de la no ejecución de los Programas 859 -Fundación TIC´S-; 860 Seguimiento de la Exploración de Hidrocarburos-; 861 - Consumidor Informado- y 870 -Registro
Industrial SIIC- de la Jurisdicción 185, tercer período de 2020.
Comisión: de Industria y Minería.
PUNTO 84
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31109/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
la situación del colegio Haroldo Andenmatten.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 85
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31127/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la
vuelta a las actividades presenciales de las comunidades terapéuticas para niñas y niños con
discapacidad.
Comisión: de Salud Humana.

-5COLEGIOS Y CONSEJOS PROFESIONALES Y CAJAS DE PREVISIÓN
SOCIAL DE PROFESIONALES. PROCESOS ELECTORALES PARA RENOVACIÓN
DE AUTORIDADES. SUSPENSIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo). - Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 31311/L/20, que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias). - (Leyendo):
Córdoba, 14 de octubre de 2020.
Al Sr.
Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
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De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas en la
sesión del día de la fecha del despacho de comisión del proyecto de ley 31311/L/20, por el cual
se suspenden los procesos electorales para la renovación de autoridades en Colegios y Consejos
Profesionales y Cajas de Previsión Social de Profesionales.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo). - Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Oscar González.
Sr. González. - Señor presidente: el pasado 16 de septiembre recibí en esta
Legislatura a las autoridades de la FEPUC –Federación de Entidades Profesionales
Universitarias de Córdoba-, y entiendo que lo propio hicieron algunas de sus
autoridades con el presidente del bloque de la primera minoría.
En esa reunión me manifestaron su interés en que esta Legislatura tratara
una iniciativa vinculada a la dificultad o a la imposibilidad que tienen los Colegios,
Consejos y Cajas de Profesionales para realizar actos electorales o asambleas.
En efecto, en todas estas organizaciones, tanto las que regulan y controlan la
matrícula de los profesionales cordobeses como las que organizan sistemas de
previsión social, la elección de autoridades tiene un rasgo fundamentalmente
democrático y son el resultado de procesos electorales que llevan adelante todos
aquellos quienes las integran.
En el marco de la pandemia, en función de los decretos nacionales y las
resoluciones provinciales que limitan determinadas actividades, llevar adelante estos
procesos electorales y las asambleas se torna realmente difícil, cuando no imposible,
para muchos de estos organismos.
Como fruto de aquella reunión, pocos días después, con la firma de la
presidenta de la FEPUC, la bioquímica Nora Ángeles Vilches, y de su vicepresidente,
el médico veterinario Juan Pablo Ruiz, me hicieron llegar una propuesta que fue
convertida en un proyecto de ley de nuestra parte y que fue ampliamente analizado y
debatido en el seno de las comisiones correspondientes de esta Legislatura.
Es de hacer notar que en otras provincias ya se habían adoptado medidas
como las que hoy estamos proponiendo. Por ejemplo, en la provincia de San Juan, en
la provincia de Santa Fe, que por ley se dictó una prórroga de los procesos
electorales y una prórroga también de los mandatos de aquellas autoridades que
vencieran en el período antes de que se realizaran las elecciones correspondientes.
También a nivel nacional, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la
Resolución 238 de 2020, suspendiendo los procesos electorales y todo tipo de
asambleas de las entidades gremiales que depende de su control.
En el orden provincial, en Buenos Aires, Río Negro, La Pampa, Mendoza,
Chaco, Misiones, Tucumán, Catamarca, Entre Ríos, Salta, Chubut, Córdoba mismo,
las Inspecciones de Sociedades Jurídicas también dictaron resoluciones en el mismo
sentido, es decir, suspendiendo la realización de asambleas o procesos electorales en
las asociaciones civiles y prorrogando el mandato de las actuales autoridades.
No es mucho más lo que hay que decir, simplemente, que el proyecto que
está en debate tiene un amplísimo consenso, virtualmente, de la totalidad de los
colegios, consejos y cajas de previsión de la Provincia de Córdoba que agrupan a los
profesionales de esta Provincia.
El proyecto es muy sencillo, consiste, simplemente, en una prórroga hasta el
30 de junio de los procesos electorales, en la prórroga de mandatos de aquellas
autoridades que vencen antes de esa fecha, y también en el cese de la obligatoriedad
de realizar asambleas para las entidades que tuvieran previsto o que tuvieran la
obligación de realizar asambleas con distintos fines antes de esa fecha.
El proyecto tiene también una excepción, se trata de que aquellas entidades
que tenga prevista en sus leyes de creación o en sus estatutos o en sus reglamentos
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la posibilidad de llevar adelante elecciones no presenciales, es decir, por mecanismos
virtuales, puedan hacerlo y quedan exceptuado del alcance de la presente ley.
Como ve es un proyecto sencillo, con muchos antecedentes a nivel nacional,
a nivel provincial y en otras provincias para entidades similares y, por supuesto, no
persigue otro interés que el de resolver un serio problema de funcionamiento que se
les plantea a colegios, consejos y cajas profesionales de no mediar la sanción de una
norma como la que hoy estamos proponiendo en esta Legislatura.
Eso es todo cuanto tengo que decir con respecto a este tema.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García. - Señor presidente: la verdad es que me llama mucho la
atención que esta Legislatura decida tratar como prioritario este proyecto de ley que
se presenta, de manera confusa, planteándolo como una cuestión sanitaria.
Creo que el fin no es sanitario, no tiene relación con eso. Evidentemente, la
Legislatura, si quisiera abordar los problemas más sentidos en términos sanitarios
que hoy tiene la Provincia, hubiese abordado, por ejemplo, uno de los proyectos
presentado por el Frente de Izquierda como es el de la centralización del sistema
sanitario, en momentos en que estamos viviendo una situación crítica en el sistema
sanitario de la Provincia en cuanto a que hay un riesgo de colapso.
También, hemos presentado un proyecto con relación al Banco de Tierra y a
la construcción de viviendas populares, en un escenario en donde están creciendo las
ocupaciones de tierra y eso, sin duda, es un foco de contagio y no se asume una
política para darle una solución a un fenómeno social que es gravísimo, y que tiene
responsabilidades directas en el Gobierno.
Bueno, ninguno de esos proyectos ha representado para el Gobierno
provincial una prioridad, ni siquiera el de la prohibición de despidos y de recortes
salariales, todo lo contrario, durante toda la cuarentena tuvimos trabajadores
asistiendo a sus lugares de trabajo sin ningún tipo de protocolo de bioseguridad, y
las patronales violando sistemáticamente el Decreto Nacional de aislamiento social y
de cuarentena. Nosotros presentamos un proyecto y eso no se atendió.
Hoy se trata un proyecto para suspender hasta el año 2021, en función de la
emergencia sanitaria, las elecciones en los consejos, colegios, cajas previsionales de
profesionales en nuestra Provincia e, incluso, se plantea que hay un acuerdo de todos
estos sectores.
Yo, sinceramente, no estoy en contra de esto, y si se quiere suspender las
elecciones y lo deciden estos organismos junto a los profesionales que los nuclean y
entienden que es imposible llevar adelante una elección en el marco de este
aislamiento sanitario, por supuesto, no me opondría. Pero ¿es necesario, realmente,
traerlo a debate en una Legislatura y disponerlo por ley? Creo que no.
En ese sentido, la ley que se está discutiendo ahora tiene otro fin, y viene en
consonancia con lo que ya se está realizando en nuestra Provincia en cuanto a
posiciones que considero antidemocráticas. Se plantea una ley para suspender las
elecciones en el mismo sentido que ya se hizo en la localidad de Río Cuarto, en la
que se dispuso la suspensión por tiempo indeterminado de la elección, mientras los
trabajadores, las mayorías populares siguen asistiendo a sus lugares de trabajo,
siguen enfrentando en precarias condiciones la pandemia.
Sin embargo, esos problemas no se atienden y con la excusa de la
cuarentena se les niegan el derecho a elegir democráticamente las autoridades que
deberían “pilotear” esta situación. Yo creo que eso tiene un alcance, por el contrario,
para nada sanitario y sí antidemocrático.
Si quiero reflejar y extremar un poco más la posición, les voy a traer un
ejemplo claro. Hace unos días, a la colectividad de ciudadanos bolivianos residentes
en la Provincia de Córdoba, que supera las 6.000 personas, se les negó, a través de
una resolución del COE, desarrollar la elección presidencial que tiene lugar el próximo
18 de octubre en nuestra provincia. Y se planteó con la misma excusa: que, si bien
había un protocolo de bioseguridad establecido por el Consulado de Bolivia en
nuestra Provincia, ese protocolo era inaplicable y, por lo tanto, se debía suspender la
elección.
Imagínense que esa resolución la establece el COE, que no tiene ninguna
facultad para resolver un derecho de soberanía de otro país y que, incluso, ya tenía
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una resolución a nivel nacional, por parte de las autoridades nacionales y del
Consulado de Bolivia en Argentina. Sin embargo, se suspendió la elección. Entonces,
los residentes bolivianos tuvieron que salir a la calle, ir al COE, al Consulado,
desarrollar todas las acciones que estuvieran a su alcance, inclusive, iban a ir a la
Justicia con un recurso de amparo para demandar este derecho.
Y esto en el marco de que en Bolivia existe un gobierno de facto, un gobierno
que ha intentado perpetuarse, y que sólo a través de una huelga general, piquetes y
masivas movilizaciones el Movimiento Obrero y Campesino de ese país logró que,
finalmente, se estableciera una fecha de elección el próximo 18 de octubre.
Evidentemente, si bien la comunidad boliviana logró quebrarle el brazo a esta
política antidemocrática y de complicidad con el golpe del gobierno de facto, esta ley
que hoy se pretende aprobar en esta Legislatura y que -entiendo- cuenta con el
apoyo de todos los bloques, es un claro ataque a la democracia o, por lo menos, se
inscribe en un precedente, en un indicio de hacia dónde ustedes quieren ir utilizando
como excusa la pandemia, cuando no han hecho nada para revertir las condiciones
sanitarias en las que se encuentra la población.
Desde esta perspectiva, y entendiendo que este proyecto de ley no hace más
que lacerar la democracia, y no se constituye para nada en un derecho de los
profesionales a poder decidir si llevan adelante o no una elección, que no necesitan
de una ley para poder hacerlo, es que voy a emitir un voto negativo, en contra de
este proyecto antidemocrático.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo). - Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh. - Señor presidente: como ya lo adelantó el doctor González en
esta reunión, en la solicitud lo que primó fue el cuidado de la salud, por más que no
le guste a la legisladora Díaz, por sobre cualquier acto, más que todo electivo, que
pueda ponerla en riesgo bajo el tradicional formato estatuido de sufragio personal y
presencial.
Me parece que estamos frente a una imposibilidad material, por la ocurrencia
de la pandemia, y la vigencia de un conjunto de normas nacionales y provinciales
que establecieron diferentes restricciones a la circulación o reunión, en la actualidad
englobada bajo el distanciamiento social, preventivo y obligatorio, en sus diferentes
fases y etapas.
Por eso, este tipo de normativas que pretende suspender la realización de los
distintos procesos electorales para la renovación de las autoridades de los colegios,
los consejos profesionales y las cajas de previsión y seguridad social de
profesionales, y prorrogar también los mandatos de las autoridades en ejercicio de
las entidades mencionadas hasta tanto, lógicamente, sean reemplazadas y resulten
electas o proclamadas a través de la realización de los actos eleccionarios
correspondientes.
Por eso, como lo adelantó en su momento el doctor González, se advierte,
por lo expuesto, que la iniciativa aquí propuesta surge de un amplísimo consenso de
todas las organizaciones que suscriben a este proyecto. Me parece que hay que
comprender que esta alteración a la vida institucional es solo una prórroga y
suspensión momentánea y excepcional que dota de legalidad a la particular e inusual
situación que estamos atravesando.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, legislador Arduh.
Tiene la palabra el legislador Oscar González.
Sr. González.- Señor presidente: muy brevemente, sólo quiero decir que
este proyecto surge del consenso absolutamente unánime de todas las entidades
profesionales agrupadas en FEPUC, que son todas las entidades profesionales de
Córdoba, y de la Coordinadora de Cajas de Previsión Social de Profesionales, con lo
cual absolutamente todos los colegios, consejos y cajas han pedido la intervención de
esta Legislatura para resolver un tema que muy difícilmente se puede resolver de
otro modo, porque las leyes de creación establecen las obligatoriedades de realizar
las asambleas o los procesos electorales; es muy difícil.
Señor presidente: solamente una imaginación febril puede suponer que hay
una conjura de todos los colegios, de todos los consejos y de todas las cajas de
previsión, una conjura antidemocrática de la cual participa esta Legislatura, en la
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expresión de todos sus bloques, prácticamente, simplemente para resolver este
tema.
Por ese motivo, me parece que resulta totalmente inconducente y ocioso
seguir discutiendo este tema; lo hemos planteado con toda claridad, hemos citado
los antecedentes que existen prácticamente en todas las provincias argentinas, por lo
tanto, propongo formalmente el cierre del debate y el pase a votación del presente
proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo). - Gracias, señor legislador.
En consideración la moción de cierre de debate propuesta por el legislador
Oscar González.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo). - Aprobada.
Dejando consignada la abstención de la legisladora Luciana Echevarría, tal
como lo adelantara en la Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a poner en
consideración, en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
31311/L/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo). - Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Tiene la palabra la legisladora María Laura Labat.
Sra. Labat. - Gracias, señor presidente.
Disculpe lo extemporáneo, solicito la incorporación del legislador Juan Carlos
Castro como coautor del del proyecto 31488/L/20.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo). - Gracias, señora legisladora, así se hará.
PROYECTO DE LEY
31311/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTICULO 1º: Ámbito de aplicación: La presente Ley es aplicable a los Colegios y
Consejos Profesionales y Cajas de Previsión Social de Profesionales creados por Ley Provincial,
en el marco de la emergencia dispuesta por los DNU 260 y 297/2020, sus modificatorios y
complementarios, y la ley provincial 10.690, complementarias y reglamentarias, por los que se
dispuso el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, así como el Distanciamiento Social,
Preventivo y Obligatorio, según el caso.
ARTICULO 2°: Los procesos electorales para renovación de autoridades en todas las
entidades alcanzadas por el presente instrumento legal y en razón del contexto señalado,
quedan suspendidos hasta el día 30 de junio de 2021 inclusive.
ARTICULO 3°: En caso de que los mandatos en curso culminen antes del 30 de junio
de 2021, se prorrogan hasta la fecha en que puedan ser instrumentados y concluidos los
respectivos cronogramas electorales, al efecto de su renovación.
ARTICULO 4°: Las entidades a que refiere la presente Ley quedan exceptuadas de la
obligación de realizar Asambleas ordinarias y extraordinarias hasta el 30 de junio de 2021.
ARTICULO 5°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Orlando Arduh, Leg. Juan Manuel Cid, Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El pasado 16 de septiembre del corriente año recibí en esta Legislatura a las
autoridades de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba (FEPUC),
quienes me manifestaron su interés en que la Legislatura tratara una iniciativa vinculada a la
imposibilidad o grave dificultad para desarrollar actos electorales y asambleas, tanto en los
Colegios como en las Cajas Profesionales, todo ello en virtud de la pandemia que estamos
viviendo actualmente.
Como fruto de esa reunión, el pasado 24 de septiembre la Presidenta de la FEPUC,
Bioq. Nora Ángeles Vilches y su Vicepresidente, M.V. Pablo Juan Ruíz, me remitieron el texto de
la iniciativa que en este acto se presenta.
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Por resultar atinados y oportunos, tanto el texto de la ley propuesta como sus
fundamentos, hago presente que el articulado propuesto reproduce íntegra y textualmente la
iniciativa presentada por FEPUC, cuya fundamentación se transcribe a continuación.
“Una de las múltiples consecuencias que ha originado la aparición de la pandemia por
Covid 19 ha sido la alteración de la vida institucional de diversos organismos públicos de
naturaleza estatal y no estatal, entre éstos los Colegios y Cajas profesionales, que poseen un
carácter democrático y participativo en la elección de sus representantes y otras instancias de
gestión de sus asuntos.
En efecto, las autoridades de estas instituciones, que respectivamente controlan y
regulan la matrícula de profesionales y organizan los sistemas de seguridad social para ellos,
son elegidos por la voluntad expresada en elecciones por los colegiados. A su vez, en su
funcionamiento interno, tienen prevista legalmente la realización de Asambleas para aprobar
determinadas cuestiones que hacen a su vida institucional.
Resulta obvio señalar que tales obligaciones legales se encuentran frente a una
imposibilidad material de realización, por la ocurrencia de la Pandemia y la vigencia de un
conjunto de normas nacionales y provinciales que establecieron diferentes restricciones a la
circulación o reunión, en la actualidad englobadas bajo el Distanciamiento Social, Preventivo y
Obligatorio en sus diferentes fases y etapas.
En lo que tiene que ver con la realización de elecciones, no sólo debe pensarse en el
acto comicial (el día de celebración, la circulación de los votantes, su ingreso y salida del
establecimiento, el posterior escrutinio de los votos -muy complejo en estas circunstancias-,
etc.) sino también en todo el proceso previo electoral, que en las condiciones actuales resulta
de muy complicada ejecución, aun considerando las eventuales posibilidades que pueda ofrecer
la virtualidad.
Las asambleas presenciales, por otra parte, con participación de -cuanto menosdecenas de personas, resultan de difícil realización en un contexto como el actual.
El proyecto que se eleva a consideración de la Legislatura tiene como antecedente
principal una iniciativa de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Córdoba
(FEPUC) a la que adhiere también la Coordinadora De Cajas, entidades que hemos manifestado
nuestra preocupación ante el vencimiento de plazos legales –tanto para la realización de
asambleas como de elecciones- en las entidades profesionales referidas, solicitamos en
consecuencia la sanción de un instrumento legal que cubra esa situación frente a un hecho de
fuerza mayor.
Varias jurisdicciones provinciales han seguido un camino similar al que apunta la
presente iniciativa. Por caso, San Juan dictó la ley 2090-A, mediante la cual se dispuso una
prórroga hasta el 15 de diciembre del corriente año. Por su parte, la Provincia de Santa Fe,
mediante Ley Nº 13.981 dispuso prorrogar por el plazo de 90 días los mandatos de los
Directorios y/u órganos de gobierno de los organismos de Seguridad Social de los Profesionales
de la Provincia de Santa Fe, cuyos ceses de mandato se dieran durante la vigencia del
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ONU Nº 297/20 y modificaciones) o hasta 90 días
posteriores de que se disponga su finalización.
En el mismo sentido, y a nivel de asociaciones civiles y personas jurídicas en general,
los organismos que tienen a cargo la inspección de su funcionamiento han dispuesto normas de
similar tenor. Sólo a título ejemplificativo, pueden señalarse los siguientes: Buenos Aires
(Disposiciones 12/2020 y 17/2020); Río Negro (Resoluciones 113/2020, 115/2020, 145/2020 y
238/2020); San Juan (Resolución 173/2020); La Pampa (Resoluciones 3/2020, 4/2020, 5/2020
y 6/2020); Chaco (Resolución 333/2020); Mendoza (Resoluciones 743/2020, 750/2020 y
875/2020); Misiones (Resoluciones 54/2020, 63/2020, 64/2020, 65/2020, 81/2020 y
104/2020); Tucumán (Resoluciones 63/2020, 64/2020, 65/2020 y 274/2020); Catamarca
(Resolución 7/2020); Entre Ríos (Resoluciones 55/2020 y 69/2020); Salta (Resoluciones
334/2020 y 378/2020) y Chubut (Resoluciones 31/2020 y 48/2020).
En nuestra Provincia, la Inspección de Personas Jurídicas dictó la Resolución Nº
27/2020 mediante la cual a dispuso la prórroga de los plazos para la celebración de Asambleas
Ordinarias de asociaciones civiles y fundaciones que tengan por objeto el tratamiento de
estados contables correspondientes al periodo 2019 así como elección de autoridades, sin
perjuicio de la validez de los actos que se cumplan de conformidad con la normativa aplicable,
mientras se encuentre vigente el aislamiento social, preventivo y obligatorio.
A nivel nacional, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social dictó la Resolución
Nº 238/2020, mediante la cual suspendió la celebración de los Procesos Electorales, todo tipo
de Asambleas y/o Congresos, tanto Ordinarios como Extraordinarios, como así también todo
acto institucional que implique la movilización, traslado y/o aglomeración de personas, de todas
las asociaciones sindicales inscriptas. Dicha suspensión fue prorrogada mediante la Resolución
Nº 489/2020 dictada por la misma dependencia.
Como se advierte de lo expuesto, la iniciativa aquí propuesta -que surge de un
amplísimo consenso de las organizaciones que suscriben la presente- tiene muchos precedentes
en diversos órdenes institucionales. Como característica distintiva, propone una prórroga hasta
una fecha determinada, a fin de evitar posibles dudas e interpretaciones encontradas que
pudieran suscitarse. La fecha -30 de junio del año próximo- se considera razonable en la
medida de que –como todos esperamos- los contagios van a ir decreciendo en el tiempo, pero a
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la vez es indudable que la pandemia como tal no va a ser superada definitivamente hasta la
existencia de una vacuna que permita inmunizar a la totalidad o gran parte de la población.
Se adjunta el cronograma electoral de diferentes entidades profesionales, a fin de que
los legisladores puedan apreciar la necesidad práctica de una iniciativa de estas características.
Sin perjuicio de lo expuesto, resulta necesario considerar que es posible que, en algún
caso particular, en el cual la propia legislación prevea una fecha exacta para el inicio de los
mandatos de las autoridades de alguna las instituciones incluidas en el proyecto, sea necesario
realizar algún ajuste legal o una excepción, dado que la prórroga aquí dispuesta pueda hacer
variar el inicio de la próxima gestión que pueda asumir después de la finalización de las
restricciones actuales.
Finalmente, con respecto a las asambleas, el proyecto no establece un criterio rígido,
fijando una excepción a la obligatoriedad de su realización, de modo tal que las instituciones
que hayan realizado alguna asamblea o puedan realizarla en el futuro no se vean impedidas de
cumplir con los requisitos que fijen sus leyes o estatutos.
Sin otro particular, saludamos atentamente”.
Compartiendo íntegramente los términos tanto de los artículos propuestos como de su
fundamentación, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Orlando Arduh, Leg. Juan Manuel Cid, Leg. Oscar González
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 13 de octubre de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de LEGISLACIÓN DEL TRABAJO, PREVISIÓN Y SEGURIDAD
SOCIAL y de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar
acerca del Proyecto de Ley Nº 31311/L/20, iniciado por los Legisladores Arduh, Cid y
González, suspendiendo los procesos electorales para renovación de autoridades en Colegios y
Consejos Profesionales y en Cajas de Previsión Social de Profesionales creados por la provincia
hasta el 30 de junio de 2021, en el marco de la emergencia sanitaria, ACONSEJAN, por las
razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de
la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.-En el marco de la vigencia de la emergencia sanitaria Covid-19
dispuesta por los Decretos de Necesidad y Urgencia Nº 260/2020 y 297/2020 dictados por el
Poder Ejecutivo Nacional, sus modificatorios y complementarios, y la Ley Provincial Nº 10690,
complementarias y reglamentarias, por los que se dispuso el Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio, así como el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, según el caso:
a)
Suspéndese hasta el día 30 de junio de 2021 la realización de los
procesos electorales para renovación de autoridades de los Colegios y Consejos
Profesionales y de las Cajas de Previsión y Seguridad Social de Profesionales creados
por ley provincial, y
b)
Prorróganse los mandatos de las autoridades en ejercicio de las
entidades mencionadas en el inciso a) del presente artículo, hasta tanto sean
reemplazados por quienes resulten electos y proclamados a través de la realización de
los actos eleccionarios correspondientes.
ARTÍCULO 2º.-Quedan exceptuados de lo dispuesto en el artículo 1º de esta Ley los
Colegios y Consejos Profesionales y las Cajas de Previsión y Seguridad Social de Profesionales
creados por ley provincial, que conforme sus respectivas leyes de creación, estatutos sociales y
reglamentos electorales contemplen como modalidad el voto por vía electrónica, postal por
intermedio de empresas de correo -públicas o privadas- o cualquier otra alternativa que permita
desarrollar el proceso electoral en su integridad, garantizando la participación de candidatos y
electores, sin el desplazamiento físico de los votantes a los centros de votación, y siempre que
las autoridades sanitarias autoricen el acto de que se trate.
ARTÍCULO 3º.-Cumplido el plazo previsto en el artículo 1º inciso a) de la presente
norma los Colegios y Consejos Profesionales y las Cajas de Previsión y Seguridad Social de
Profesionales creados por ley provincial, deben iniciar los procesos electorales en los tiempos y
formas que se establecen en sus respectivas leyes de creación, estatutos sociales o
reglamentos.
ARTÍCULO 4º.-Las entidades a las que refiere la presente Ley quedan exceptuadas de
la obligación de realizar asambleas ordinarias y extraordinarias, en modo presencial, hasta el 30
de junio de 2021, o bien en un plazo menor si la situación epidemiológica que afecta al territorio
provincial permita su normal desarrollo, y siempre que las autoridades sanitarias provinciales
las autoricen.
Asimismo, quienes decidan celebrar asambleas a través de un sistema virtual, sin
presencia física de los asistentes, deben garantizar el acceso y la participación simultánea por la
vía elegida, asegurando los derechos inherentes a la identidad del participante, el uso de la
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palabra, la emisión y fundamentación del voto y todo otro que haga a la conformación de la
voluntad social.
ARTÍCULO 5º.-Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. PIHEN, José Emilio, Leg. CASTRO, Juan Carlos, Leg. ESLAVA, María Emilia,
Leg. GARCÍA, Sara del Carmen, Leg. SUÁREZ, Carmen Esther, Leg. AMBROSIO, Alberto
Vicente, Leg. PALEO, Silvia Gabriela, Leg. CARRILLO, Marisa Gladys, Leg. DÍAZ
GARCÍA, Soledad, Leg. CID, Juan Manuel, Leg. BUSSO, María Victoria, Leg. LABAT,
María Laura, Leg. PETRONE, María Andrea, Leg. ARDUH, Orlando Víctor, Leg. GUDIÑO,
Daniela Soledad, Leg. GARADE PANETTA, María, Leg. GARCÍA ELORRIO, Aurelio
PROYECTO DE LEY – 31311/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10715:
Artículo 1º.- En el marco de la vigencia de la emergencia sanitaria Covid-19 dispuesta
por los Decretos de Necesidad y Urgencia 1\12260/2020 y 297/2020 dictados por el Poder
Ejecutivo Nacional, sus modificatorios y complementarios, y la Ley Provincial Nº 10690,
complementarias y reglamentarias, por los que se dispuso el Aislamiento Social, Preventivo y
Obligatorio, así como el Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio, según el caso:
a) Suspéndense hasta el día 30 de junio de 2021 la realización de los procesos
electorales para renovación de autoridades de los Colegios y Consejos Profesionales y de las
Cajas de Previsión y Seguridad Social de Profesionales creados por ley provincial, y
b) Prorróganse los mandatos de las autoridades en ejercicio de las entidades
mencionadas en el inciso a) del presente artículo, hasta tanto sean reemplazados por quienes
resulten electos y proclamados a través de la realización de los actos eleccionarios
correspondientes.
Artículo 2º.- Quedan exceptuados de lo dispuesto en el artículo P de esta Ley los
Colegios y Consejos Profesionales y las Cajas de Previsión y Seguridad Social de Profesionales
creados por ley provincial que, conforme a sus respectivas leyes de creación, estatutos sociales
y reglamentos electorales contemplen como modalidad el voto por vía electrónica, postal por
intermedio de empresas de correo -públicas o privadas- o cualquier otra alternativa que permita
desarrollar el proceso electoral en su integridad, garantizando la participación de candidatos y
electores sin el desplazamiento físico de los votantes a los centros de votación, y siempre que
las autoridades sanitarias autoricen el acto de que se trate.
Artículo 3º.- Cumplido el plazo previsto en el inciso a) del artículo 1º de la presente
norma los Colegios y Consejos Profesionales y las Cajas de Previsión y Seguridad Social de
Profesionales creados por ley provincial, deben iniciar los procesos electorales en los tiempos y
formas que se establecen en sus respectivas leyes de creación, estatutos sociales o
reglamentos.
Artículo 4º.- Las entidades a las que refiere la presente Ley quedan exceptuadas de la
obligación de realizar asambleas ordinarias y extraordinarias, en modo presencial hasta el día
30 de junio de 2021, o bien en un plazo menor si la situación epidemiológica que afecta al
territorio provincial permita su normal desarrollo, y siempre que las autoridades sanitarias
provinciales las autoricen.
Asimismo, quienes decidan celebrar asambleas a través de un sistema virtual, sin
presencia física de los asistentes, deben garantizar el acceso y la participación simultánea por la
vía elegida, asegurando los derechos inherentes a la identidad del participante, el uso de la
palabra, la emisión y fundamentación del voto y todo otro que haga a la conformación de la
voluntad social.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
VEINTE.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-6A)
REFERENTES
COMUNITARIOS,
BARRIALES,
SOCIALES
Y
POLÍTICOS QUE, A TRAVÉS DE LAS TAREAS DE CUIDADO COMUNITARIO Y
OLLAS POPULARES, SON ESENCIALES PARA SOSTENER DISTINTAS
COMUNIDADES FRENTE A LA PANDEMIA. RECONOCIMIENTO, APOYO Y
DISTINCIÓN.
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B) BATALLÓN DE ARSENALES 604 TENIENTE CORONEL JOSÉ MARÍA
ROJAS, DE LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA, ESTACIÓN HOLMBERG.
ASESORAMIENTO
Y
ASISTENCIA
COE
REGIONAL
RÍO
CUARTO.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
C) CHARLA “DERECHOS MAYORES PARA MI VEJEZ”, POR ISOLINA
DAVOBE, EN EL MARCO DE LA SEMANA INTERNACIONAL DE LA PERSONA
MAYOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) SEMANA DE LA PIEL DE CRISTAL. ADHESIÓN.
E) COMUNA DE SUCO, DPTO. RÍO CUARTO. 120° ANIVERSARIO Y
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN.
F) 40º ENCUENTRO DE LA RED DE INSTITUTOS DE ESTUDIOS
HISTÓRICOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA (R.I.E.H.C.). INTERÉS
LEGISLATIVO.
G) LOCALIDAD DE EL TÍO. 132° ANIVERSARIO Y FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DÍA MUNDIAL DEL BASTÓN BLANCO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CHARLA “EL MUTUALISMO ARGENTINO EN TIEMPOS DE
PANDEMIA”, EN EL MARCO DEL CICLO DE CHARLAS VIRTUALES 2020 DE LA
ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO MANUEL BELGRANO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) PROGRAMA TELEVISIVO “PUNTO CÓRDOBA PUNTO AR”,
CONDUCIDO
POR
EL
PERIODISTA
LUIS
ZANETTI.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE SAIRA, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 109°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 133°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) LOCALIDAD DE MONTE BUEY, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 110°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE CHAJÁN, DPTO. RÍO CUARTO. 145° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN.
O) CLUB JUVENTUD UNIDA CAPILLA DEL SITÓN, EN LA LOCALIDAD
DE CAPILLA DE SITÓN, DPTO. TOTORAL. 54º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
P) LOCALIDAD DE ELENA. 108° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) SECRETARÍA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y GÉNERO DE LA
UATRE. LABOR REALIZADA EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DEL “DÍA
INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES”. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) CONCURSO FEBO ASOMA, DE LA DIRECCIÓN DE MEDIACIÓN, DEL
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA PROVINCIA.
BENEPLÁCITO. UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA, CÁTEDRA DE
MÉTODOS
ALTERNATIVOS
DE
RESOLUCIÓN
DE
CONFLICTOS.
RECONOCIMIENTO.
S) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA LOCALIDAD DE
VILLA DE SOTO. RECONOCIMIENTO.
T) CANAL C DE CÓRDOBA. 15° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) 1° CONGRESO Y PARLAMENTO VIRTUAL DEL FOLKLORE DE
AMÉRICA – 2020, ORGANIZADO POR EL CONSEJO DEL FOLKLORE DE
ARGENTINA Y EL CONSEJO DEL FOLKLORE DE PARAGUAY. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) DÍA DE LA LEALTAD PERONISTA. 75° ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
W) CÍRCULO DE ESCRITORES CARPE DIEM. PARTICIPACIÓN EN EL
XVIII PARLAMENTO INTERNACIONAL DE ESCRITORES Y EL XI PARLAMENTO
DE JÓVENES ESCRITORES DE CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA.
RECONOCIMIENTO.
X)
CICLO
DE
CHARLAS
VIRTUALES
DE
DIVULGACIÓN
METEOROLÓGICA Y AMBIENTAL "ENTRE EL AGUA Y EL AIRE. EL OHMC TE
CUENTA". ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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Y) JARDÍN DE INFANTES MISIONEROS SALESIANOS DE LA ESCUELA
NACIONAL N° 264, EN LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA. 50°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) CENTRO EDUCATIVO CONSTANCIO LUXARDO, DE LA COMUNA DE
PLAZA LUXARDO, DPTO. SAN JUSTO. 100° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
A1) ALTOS DE CHIPIÓN, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) DÍA MUNDIAL DE LA PROTECCIÓN A LA NATURALEZA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
C1) LOCALIDAD DE LA PLAYOSA. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 31448, 31449, 31450, 31452, 31453, 31455, 31457, 31458, 31460 al
31465, 31470, 31473, 31474, 31482 al 31484, 31486; 31487, 31488 y 31497
compatibilizados; 31489 al 31491, 31495, 31496, 31498 y 31499/L/20,
sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados; que la legisladora Díaz García consigna su voto
negativo en los proyectos 31449, 31487, 31488, 31491 y 31496/L/20, y que la
legisladora Luciana Echevarría consigna su voto negativo en los proyectos 31448,
31449, 31474, 31482, 31487, 31488, 31491 y 31496 al 31499/L/20.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo). - Aprobados.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
para hacer referencia a los proyectos que rememoran la gesta del 17 de octubre,
tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia. - Buenas tardes, señor presidente.
Este sábado, 17 de octubre, se cumplen 75 años de la multitudinaria
movilización obrera que se manifestó para pedir por la liberación de Juan Domingo
Perón.
Desde el bloque Hacemos por Córdoba queremos recordar, por un lado, este
hecho histórico en el cuál conmemoramos el Día de la Lealtad, y también remarcar el
concepto de “lealtad” como acción constante de política y militancia.
El 17 de octubre de 1945 se vivió, sin duda, un hecho sin precedentes en la
historia de la Argentina, donde cientos de miles de trabajadores y sectores
populares, de manera espontánea y sin organización previa, marcharon hacia Plaza
de Mayo para exigir la liberación y el regreso del coronel Perón, quién había sido
detenido el 9 de octubre y, luego, alojado en la isla Martín García, en la provincia de
Buenos Aires, desde el 13 de octubre de ese mismo año.
Respecto, al número de participantes de esa histórica jornada, algunos
hablan de 100.000, otros de 300.000, algunos hablan de un millón de personas, pero
esta cifra, realmente, carece de valor al lado de la magnitud que tendría este
acontecimiento y la trascendencia sin límites para la política de nuestro país y para la
política de Latinoamérica.
En palabras de historiadores, este conflicto comenzó con un hecho que
sucede en enero de 1944, cuando Perón convocó en la Bolsa de Comercio a los
principales dirigentes del país y les propuso una alianza de clases, un pacto social.
Les dijo que lo que más importante que debían hacer en ese momento era mejorar
todos los vínculos con la clase trabajadora porque era de los principales actores, y
con un nivel salarial acorde y leyes laborales dignas nos llevarían a una paz social. La
dirigencia no lo entendió así y comienza una campaña muy fuerte contra Perón, que
terminaría en su encarcelamiento el 9 de octubre de 1945.
Pero el 17 de octubre de 1945 la CGT declaró una huelga general y cientos de
miles de manifestantes invadieron el centro de Buenos Aires para exigir la liberación
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del futuro líder. Unas horas después, en la Plaza de Mayo, Perón y una multitud
enlazan su destino en un diálogo fantástico, que marca el nacimiento de un nuevo
movimiento, el peronismo.
Recordar el 17 de octubre nos remite siempre a un valor, el valor de la
lealtad. Muchas veces se confunde la lealtad, se piensa que la lealtad es un
sentimiento que solamente puede expresarse a través del interés personal, pero la
lealtad tiene que ver con la coherencia de los propios intereses con los intereses
colectivos.
Aquella tarde del 17 de octubre, cuando miles de argentinos se volcaron a las
calles, fueron a defender sus derechos en coherencia absoluta con los derechos y en
defensa de los intereses de los más necesitados, de los trabajadores, de cada
compatriota que necesitaba una mano.
Entonces, tenemos que rescatar los argentinos el valor de la lealtad, no como
un seguidismo político, sino como un reconocimiento a la defensa de los intereses del
pueblo.
Comprendemos así el por qué esta fecha constituyó un cuestionamiento y un
levantamiento ante el monopolio de una oligarquía que, hasta ese momento, había
ejercido su absoluto dominio sobre el espacio simbólico de Buenos Aires.
Efectivamente, esta vez, cientos de miles de manifestantes de las periferias eran
quienes deambulaban en el centro de la ciudad para converger en la Plaza de Mayo y
reclamar por la liberación de Perón.
Las calles del centro, esas calles que días antes sirvieron de escenario y
objetivo de una exhibición de poder, ahora serían ocupadas por quienes, hasta ese
momento, estaban excluidos.
Ese ingreso de las masas trabajadoras en el espacio público físico y concreto
de la ciudad determina la entrada en el espacio público abstracto de una nueva
fuerza social, y que pronto será una fuerza política, de otra concepción del pueblo, la
de una Argentina que, hasta ese momento, había permanecido invisible, porque la
lealtad no puede circunscribirse a meras declaraciones de intención, sino que debe
necesariamente materializarse en acción.
Es relevante analizar la vida política sin la dicotomía amigo-enemigo, sin el
juzgamiento dogmático del otro por sus creencias. Es importante reinventar las
acciones políticas en valores, y la lealtad es uno de ellos.
Estamos siendo testigos de la irrupción de nuevas formas de participación
política, de nuevas demandas sociales, pero la reconstrucción de las diferentes
formas de lealtad política sigue siendo una cuestión central, amplia y abierta.
Se viven momentos difíciles, no sólo en el mundo, sino también en nuestro
país, y creo que una fecha como ésta es donde necesitamos reflexionar que nuestra
lealtad no sólo debe ser para con nuestros partidos o sectores de procedencia, sino
que debe ser, primero y ante todo, para la sociedad que representamos en general;
esa lealtad que nuestro movimiento siempre ha mantenido con las trabajadoras y los
trabajadores, porque el trabajo nos desarrolla y dignifica; esa lealtad con las políticas
de género, ya que buscamos una sociedad igualitaria y libre de violencia; esa lealtad
con los procesos de inclusión de todos los sectores de nuestra patria, que nos iguala
en oportunidades; esa lealtad con la idea de justicia social, independencia y
derechos.
No es éste un momento para enfrentarnos, sino para que compartamos para
que con el esfuerzo y lo mejor de cada uno y de cada una de quienes estamos aquí
entendamos que la lealtad y la madurez en política deberían llevarnos a todos a
pensar colectivamente en lugar de hacerlo individualmente. La lealtad en política
debe llevarnos a abandonar las batallas sin sentido, que nada producen, porque
estamos llamados a aprender, de una vez y para siempre, que la lealtad no es una
opción, es un deber.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31448/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su reconocimiento, apoyo y distinción “a las y los referentes comunitarios, barriales,
sociales y políticos, en especial mujeres trabajadoras, que, a través de las tareas de cuidado
comunitario y ollas populares, han sido y son esenciales para sostener las comunidades de la
Patria frente a la Pandemia y sus efectos devastadores.”
Leg. Mariano Lorenzo

FUNDAMENTOS
La pandemia causada por el COVID-19 ha puesto a los países en una situación
excepcional de emergencia ante el peligro de colapso de sus sistemas de Salud. Pero sabemos
que esto es mucho más que una crisis sanitaria. Todos somos conscientes de las profundas
repercusiones sociales y económicas de la pandemia ciertamente ha obligado a los países a
dirigir los esfuerzos de los Estados en proteger y satisfacer las necesidades de los sectores más
humildes de la población, que como siempre, son los que más sufren las consecuencias de las
distintas crisis, y a su vez, quienes mayor espíritu solidario tienen.
En efecto, las consecuencias sociales y devastadoras producidas por el COVID-19 nos
enrostra la realidad de la manera más cruda, de cómo esta economía globalizada y
financiarizada nos deja al borde de un colapso mundial con graves resultados para el ser
humano, donde este modelo de mundo para pocos no da respuesta ante las crisis, ni siquiera
en el más capitalista de los países. Ello nos obliga a repensar entre otras cosas nuestra
estructura económica de producción, que una vez más se va a tener que apoyar en las
trabajadoras y trabajadores, entre ellos - y sobre todo- los de la economía popular, para salir
adelante de esta situación ahora y en el escenario post-pandemia. Pero más allá de ello, son
estas y estos trabajadores quienes, junto a las organizaciones sociales, los merenderos y
comedores comunitarios, se encuentran al pie de cañón para hacer frente a la emergencia
sanitaria y luchan por mitigar los efectos devastadores que causa el COVID-19 en nuestros
barrios y que trascienden la cuestión de salud, para atravesar problemas alimentarios,
educacionales, laborales, entre otros.
De tal guisa, en cada barrio de nuestra Provincia, los y las referentes comunitarios han
demostrado que son esenciales para hacer frente a esta crisis que ha provocado la pandemia.
Que son esenciales porque sin su compromiso, muchas familias, niños y niñas no hubieran
tenido en su mesa un plato de comida caliente diario; porque frente a la crisis sanitaria han
organizado y acompañado acciones de prevención de la salud desde la organización comunitaria
y barrial, como campañas de difusión y abordajes territoriales de detección de COVID-19;
porque frente al incremento exponencial de las situaciones de violencia por motivos de género
han sido las referentes barriales quienes han acompañado a sus vecinas y a cada mujer que se
encontraba en riesgo; porque no han dudado en ponerse en la "primera línea de batalla" para
que ningún vecino, pibe, niño/a se encuentre solo o sola enfrentando las distintas necesidades
que profundizó enormemente la pandemia que aún atraviesa nuestro país; porque son quienes
han fortalecido con su cuerpo y compromiso la decisión del Estado Nacional y Provincial de
tener un Estado presente en cada barrio, fortaleciendo la unidad de nuestro pueblo y la
construcción del sentido de empatía por las y los que menos tienen.
Como sucede actualmente, durante largos años los referentes barriales, sociales y
comunitarios han estado visibilizando lo que a diario sostienen en sus merenderos, comedores e
instituciones en la calle, con el compromiso social colectivo que los mueve y conmueve porque
entienden que desde las individuales no se resuelven las problemáticas que atraviesan nuestros
vecinos y que las acciones colectivas ayudan a sufrir menos las crisis.
El Papa Francisco sí los ha reconocido, y los ha denominado “poetas sociales”, que
forman parte de un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la
comunidad que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo. Al decir del Papa, son
esas “personas, sobre todo mujeres, que multiplican el pan en los comedores comunitarios
cocinando con dos cebollas y un paquete de arroz un delicioso guiso para cientos de niños,
pienso en los enfermos, pienso en los ancianos. Nunca aparecen en los grandes medios”.
“Qué difícil es quedarse en casa para aquel que vive en una pequeña vivienda precaria
o que directamente carece de un techo. Qué difícil es para los migrantes, las personas privadas
de libertad o para aquellos que realizan un proceso de sanación por adicciones. Ustedes están
ahí, poniendo el cuerpo junto a ellos, para hacer las cosas menos difíciles, menos dolorosas.”
Que como nos encomendó el Papa Francisco, es tiempo de que “los gobiernos
comprendan que los paradigmas tecnocráticos (sean Estado céntricos, sean mercados céntricos)
no son suficientes para abordar esta crisis ni los otros grandes problemas de la humanidad.
Ahora más que nunca, son las personas, las comunidades, los pueblos quienes deben estar en
el centro, unidos para curar, cuidar, compartir.”
Que en esa misma carta el Papa Francisco reconoce la desigualdad que han sufrido a lo
largo de las distintas políticas económicas nacionales y mundiales diciendo: “Sé que ustedes
han sido excluidos de los beneficios de la globalización. No gozan de esos placeres superficiales
que anestesian tantas conciencias. A pesar de ello, siempre tienen que sufrir sus perjuicios. Los
males que aquejan a todos, a ustedes los golpean doblemente. Muchos de ustedes viven el día
a día sin ningún tipo de garantías legales que los proteja. Los vendedores ambulantes, los
recicladores, los feriantes, los pequeños agricultores, los constructores, los costureros, los que
realizan distintas tareas de cuidado. Ustedes, trabajadores informales, independientes o de la
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economía popular, no tienen un salario estable para resistir este momento... y las cuarentenas
se les hacen insoportables.”
Siempre en las acciones de los poetas y poetisas sociales vemos reflejado el trabajo
solidario que pone por encima el bien común con valores que debemos destacar y visibilizar
para construir esa sociedad de iguales que anhelamos y por la que luchamos. El Estado debe
reconocer lo fundamental de cada referente barrial, que a través de su compromiso social da
respuestas colectivas y comunitarias.
En efecto, a través de la organización comunitaria, son las ollas populares las que
responden a una profunda crisis económica nacional que ha comprometido a familias enteras
con la falta de ingreso salarial, y a través de la organización comunitaria se han desplegado
políticas públicas de abordaje sanitario para poner en marcha operativos en cada barrio de
nuestra Córdoba.
Nuestra Provincia debe reconocer la importancia de fomentar y visibilizar todas las
acciones que nos identifiquen como un pueblo solidario y comprometido con la construcción del
sentido de comunidad. Por eso, toda acción que tienda a fortalecer nuestra identidad como
pueblo solidario y unido debe ser destacada por el Estado y sus representantes.
Por tal motivo, promovemos nuestro reconocimiento a la ““a las y los referentes
comunitarios, barriales, sociales y políticos que durante el Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio han sido esenciales para sostener a las comunidades de Córdoba a través de las
distintas ollas populares y políticas de cuidado comunitario que han protagonizado”” por su
lucha para mitigar los efectos devastadores de la pandemia del COVID-19 en nuestros barrios,
asumiendo el compromiso de acompañarlos en la misma, trabajando por y para una sociedad
cada vez más justa, donde todos podamos salir delante de esta situación que tanto daño está
haciendo a la humanidad, en especial a los sectores más humildes.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31448/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, apoyo y distinción a "las y los referentes comunitarios, barriales,
sociales y políticos, en especial mujeres trabajadoras quienes, a través de las tareas de cuidado
comunitario y ollas populares, han sido y son esenciales para sostener las comunidades de la
patria frente a la pandemia y sus efectos devastadores".
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31449/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por las tareas de Asesoramiento y Asistencia al COE
Regional Rio Cuarto, desarrolladas por el “Batallón de Arsenales 604 Teniente Coronel José
María Rojas”, con asiento en la localidad de Santa Catalina Estación Holmberg de la Provincia de
Córdoba.
Leg. María Andrea Petrone
FUNDAMENTOS
El Batallón de Arsenales 604 “Teniente Coronel José María Rojas “es en la actualidad la
prosecución de la Fábrica Nacional de Pólvora, creada por decreto del año 1879 por quien fuera
Presidente de la Republica, el Dr. Nicolás Avellaneda. Fue inaugurada oficialmente el 6 de
noviembre de 1883, nombrándose como su director al Ingeniero Federico Carulla. Se encuentra
emplazado en la localidad de Santa Catalina Estación Holmberg, de la Provincia de Córdoba.
En 1898 el Presidente de la Nación José Evaristo Uriburu la convirtió en el Arsenal
Regional del Centro, y el 10 de mayo de 1917 paso a denominarse Arsenal José María Rojas. A
partir de 1965 se convierte en el Batallón de Arsenales 141 José María Rojas, proporcionando
apoyo y mantenimiento en toda la Jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército del
Norte. En 1° de enero de 1996 se restructura como Compañía de Municiones 141, y el 1° de
enero de 1998 pasa a denominarse Batallón de Arsenales 604 Teniente Coronel José María
Rojas, constituyéndose en uno de los tres batallones más importes de nuestro ejército. Ejecutan
el segundo y tercer nivel de mantenimiento de efectos, como así también el abastecimiento de
armamento, automotores, municiones y explosivos a toda la fuerza.
Para la contención y mitigación de la Pandemia; el Batallón de Arsenales 604 ha sido
subordinado al Comando Conjunto de Zona de Emergencia "Córdoba" y se le ha asignado la
responsabilidad de asesoramiento y asistencia al COE Regional "RIO CUARTO", actividad que ha

2254

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 14-X-2020
realizado desde el 01 de abril de 2020. En el dinamismo de la emergencia sanitaria, en la
actualidad esta Unidad Logística con asiento de paz en la Localidad de Santa Catalina (Estación
Holmberg) se encuentra abocada a la coordinación general de las actividades y tareas para el
apoyo de logística en los operativos de testeos fijos y móviles.
Coordina el empleo de los recursos humanos (de vital importancia) y los recursos
materiales. La estructura de trabajo se sustenta en un área de RRHH que regula la convocatoria
y capacitación del voluntariado y un área de Recursos Materiales que requiere, administra y
suministra los insumos de farmacia, laboratorio, racionamiento y transporte.
Los elementos de ejecución son la BOT (Base de Operaciones de Testeo) en la Escuela
Libero Pierini, las BAR (Brigadas de Acción Rápida), y los Operativos IDENTIFICAR que se
realizaron 75 en la ciudad de Rio Cuarto, como así también en las localidades de Bulnes, Las
Higueras y Santa Catalina Estación Holmberg.
A diario se movilizan 120 personas afectadas al apoyo y ejecución de todas las
acciones mencionadas.
Por las tareas que este batallón viene realizando en forma incansable desde el
comienzo de la Pandemia, aportando sus conocimientos y el trabajo personal de su personal, es
que solicito a mis pares legisladores el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.
Leg. María Andrea Petrone
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31449/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación por las tareas de Asesoramiento y Asistencia al COE
Regional Rio Cuarto, desarrolladas por el "Batallón de Arsenales 604 Teniente Coronel José
María Rojas", con asiento en la localidad de Santa Catalina Estación Holmberg de la Provincia de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31450/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la charla “Derechos mayores para mi vejez” desarrollada
por Isolina Davobe, del ciclo de charlas organizadas en el marco de la Semana Internacional de
la Persona Mayor.
Leg. María Andrea Petrone
FUNDAMENTOS
Este ciclo de charla se realizó en el marco de la Semana Internacional de la Persona
Mayor, cuyo eje principal fue las reflexiones sobre el envejecimiento, tomando como disparador
el 01 de octubre como Día Internacional del Adulto Mayor. Los organizadores de este ciclo
fueron: El Illia espacio Recreativo y Cultural, la Caja de Jubilaciones Pensiones y Retiros de
Córdoba, el Ministerio de Finanzas y el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En el año 1991 se estableció en la Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de
octubre como Día Internacional de las Personas Mayores, como consecuencia de las iniciativas
llevadas a cabo a través del Plan de Acción sobre el Envejecimiento celebrado en Viena en
1982.
Este día se estableció con el objeto de favorecer la toma de conciencia sobre la
prolongación de la vida y el valor que esto tiene; como la necesidad de trabajar para lograr
sociedades inclusivas, integradoras y más justas, con el objeto de reflexionar sobre la
importancia de desarrollar políticas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población de
personas adultas mayores.
La charla “Derechos mayores para mi vejez”, fue desarrollada por Isolina Davobe,
Abogada recibida en la Universidad Nacional de Rosario (1988). Doctora en Derecho por la
Universidad Carlos III de Madrid (1998) y Pos doctorada en la Universidad de Valladolid
(2009/10). Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas CONICET- e Investigadora Permanente del “Instituto Ambrosio L. Gioja” de la Facultad de
Derecho de la UBA.
Directora del Centro de Investigaciones en Derecho de la Vejez
(Universidad Nacional de Rosario) y del Observatorio de Derechos Humanos y las Personas
Mayores de la Universidad de Morón.
Reconociendo la importancia de visibilizar la realidad del adulto mayor para proyectar
políticas públicas más justas, orientadas a mejorar la calidad de vida de este sector vulnerable
de la sociedad, es que solicito a mis pares legisladores el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
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Leg. María Andrea Petrone
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31450/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la charla "Derechos mayores para mi vejez", dictada por Isolina
Davobe, en el desarrollo del ciclo de charlas organizadas en el marco de la Semana
Internacional de la Persona Mayor.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31452/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la "Semana de la Piel de Cristal" que tiene lugar entre el 25 y el 31 de
octubre a nivel mundial, a los fines de difundir, educar y concientizar sobre esta enfermedad.
Leg. Herminia Natalia Martínez.
FUNDAMENTOS
En el marco de esta conmemoración se llevan a cabo actividades a fin de que la
sociedad conozca sobre esta enfermedad, luchar por los derechos de los pacientes y propender
a la inclusión social, cultural, educativa y laboral de quienes la padecen.
La Epidermolisis Bullosa (E.B.) consiste en un grupo de trastornos hereditarios
caracterizados por la formación de ampollas en piel y mucosas ante el más mínimo roce o
traumatismo. La piel de estos niños es tan frágil y delicada que también se los conoce como
niños con piel de cristal o piel de mariposa.
La EB es una enfermedad genética y por lo tanto no es contagiosa.
El principal signo de todas las formas de la EB es la presencia de ampollas y erosiones,
las cuales se pueden producir en la piel, en los ojos, boca, tracto digestivo (esófago, estómago,
intestino), vías respiratorias, vejiga y zona genital. Como consecuencia de ello, puede ser que
los pacientes tengan dificultad para alimentarse, ver adecuadamente e incluso pueden requerir
en ocasiones hospitalización para estabilizarlos.
Los signos y síntomas dependen del tipo de EB, siendo que cada tipo tiene
características propias. Las formas más severas pueden presentarse acompañadas de
desnutrición, retraso del crecimiento, anemia crónica y baja altura, entre otras complicaciones.
Los pacientes con EB distrófica pueden presentar manos en capullo (fusión de los
dedos), lo que les dificulta el agarre de objetos y puede borrar sus huellas dactilares. Además,
pueden presentar estenosis esofágica requiriendo en este caso comer alimentos picados o
blandos para poder tragarlos.
Actualmente no existe ningún tratamiento definitivo (cura) para la EB.
El manejo debe ser realizado idealmente por un equipo conformado por múltiples
profesionales de la salud, dentro de los que se incluyen médicos (de diferentes especialidades),
enfermeras, dentistas, nutricionistas, kinesiólogos, terapeutas ocupacionales, psicólogos,
educadores, fonoaudiólogos y asistentes sociales, entre otros.
Es una enfermedad considerada poco frecuente por su baja incidencia, según
estadísticas 1 de cada 20.000 niños nacidos sufre algún tipo de E.B. y dentro de la Provincia de
Córdoba según datos brindados por la Fundación PRODANEA se encuentran relevados
aproximadamente 75 casos.
A nivel internacional y nacional existe la Fundación Debra que asiste y pugna por los
derechos de las personas que sufren de E.B. y a nivel provincial funciona la Fundación
PRODANEA que brinda apoyo y asistencia a las familias dentro de la Provincia de Córdoba,
buscando mejorar la calidad de vida de los pacientes.
La Legislatura debe adherir a esta conmemoración y colaborar de esta forma con el
conocimiento y difusión sobre la enfermedad en todos los ámbitos, para que desaparezcan los
obstáculos a los que se enfrentan día a día quienes padecen esta complicada patología.
Leg. Herminia Natalia Martínez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31452/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "Semana de la Piel de Cristal", a
desarrollarse del 25 al 31 de octubre de 2020 a nivel mundial teniendo como objetivo difundir,
educar y concientizar sobre esta enfermedad.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31453/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión al 120 Aniversario de la Comuna de Suco, Departamento Río Cuarto,
Pedanía Achiras. Y a las Fiestas Patronales en honor a San Lucas, a conmemorarse el 18 de
octubre del corriente año.
Leg. Milena Rosso, Leg. Andrea Petrone, Leg. Leandro Carpintero, Leg. Franco
Miranda, Leg. Juan Castro.
FUNDAMENTOS
Un año más, en la vida de una Comunidad, nos invita a festejar y conmemorar el
trabajo mancomunado de todos los que la habitan. Porque cada uno, desde el lugar que le toca
transitar, contribuye a mantener vivas las raíces de los fundadores, de esos hombres y mujeres
que allá por 1900, abrazaron sus sueños y con esfuerzo y dedicación proyectaron el lugar en el
mundo que los cobijó.
El tesón, el arduo trabajo, la visión de futuro es lo que llevó a los primeros colonos
italianos a sentar las bases de Suco. “En 1968 se conforma la Comisión de Fomento de la
Localidad, lo que es hoy la Comisión Vecinal, encabezada por Francisco Ferrera, Eduardo
Capellini, Enrique Palao. Estuvieron en el mando 3 períodos de 2 años cada uno. En 1958 se
construye la Parroquia de Suco, Cuyo Patrono es San Lucas, en honor a Lucas González, quien
fue el dueño de las tierras que hoy componen al Pueblo…”
“Suco es un vocablo de origen quechua, alteración de Suco, que significa Túmulo
(Sepulcro Elevado). En efecto, la configuración del Cerro de Suco, que emerge aislado en el
terreno llano, hace recordar las sepulturas utilizadas por los Comechingones para inhumar a sus
muertos.”
En ese marco la localidad de Suco, tras 120 años de historia, agasaja la vida, y
reconoce en sus pioneros la energía vital para hacer frente a los desafíos.
Es éste un año difícil para todo el pueblo argentino, y Suco, como todas las localidades
del interior, sigue su marcha, apostando a un presente solidario, comprometido y unido.
Y hoy más que nunca la fe es la que nos fortalece, por ello estas Fiestas Patronales en
honor a San Lucas, si bien diferentes en cuanto a lo formal, será profunda en el sentimiento, la
caravana de vehículos, derramando bendiciones, estará recorriendo las calles del pueblo
implorando por salud y protección, como cuando con fe y esperanza comenzaba la construcción
de lo que es hoy nuestro pueblo.
Por las razones expresadas y las que se brindarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Milena Rosso, Leg. Andrea Petrone, Leg. Leandro Carpintero, Leg. Franco
Miranda, Leg. Juan Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31453/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 1200aniversario de fundación de
la Comuna de Suco, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 18 de octubre de 2020
coincidiendo con las fiestas patronales en honor a San Lucas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31455/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Parlamentario el “40º Encuentro de la Red de Institutos de Estudios
Históricos de la Provincia de Córdoba” (R.I.E.H.C.), a llevarse a cabo en modo virtual el sábado
14 de noviembre de 2020, auspiciado por Museo Jesuítico Nacional, Museos Nacionales, IHS
Jesús María y el Ministerio de Cultura de la Nación, donde se abordará la temática “San Martín y
Belgrano en Córdoba” a cargo del Lic. Esteban Dómina, tomando simbólicamente como Sede a
la localidad de Jesús María por ser el lugar de nacimiento de esta institución.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
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FUNDAMENTOS
La Red de Institutos de Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba (R.I.E.H.C.), en
forma ininterrumpida, desde 1981 ha realizado este tipo de encuentros. Este año reducido por
la modalidad virtual, pero con la gentil colaboración en una conferencia magistral a cargo del
Lic. Esteban Domina. El primer Encuentro de Institutos de Estudios Históricos de la Provincia de
Córdoba se llevó a cabo en Jesús María, el 21 y 22 de marzo de 1981, por iniciativa de la Junta
Provincial de Historia de Córdoba y organizado por el Círculo Amigos de la Historia del Norte de
Córdoba “Monseñor Dr. Pablo Cabrera”. Desde aquella fecha, los Encuentros se han efectuado
sin interrupciones hasta el presente. Muchos nombres han transitado en estos años, pero justo
es rescatar la figura fundacional y entusiasta como lo fue Don Horacio Goñi Fierro, quien lo
coordinó inicialmente hasta su fallecimiento en el año 2000. Otras personas representantes de
instituciones lo sucedieron en esa tarea y así los primeros Encuentros se convirtieron, en su
evolución, en la Red de Institutos de Estudios Históricos de la Provincia de Córdoba. De esta
manera, los objetivos iniciales se fueron complementando hasta el presente repoblándose de
nuevas instituciones y profesionales e idóneos de la investigación histórica, posibilitando la
vigencia y el crecimiento de la RIEHC. Es de destacar que la Institución de forma
ininterrumpida, ha celebrado en distintos lugares del interior provincial, sus Encuentros, donde
se han reunido Juntas y Centros de Estudios Históricos e investigadores independientes,
promoviendo el conocimiento de la historia del “interior del interior del país”, de aquellas
pequeñas pero importantes acciones de pueblos y comunidades. Al mismo tiempo, se alienta la
conformación de grupos de estudios de las historias de cada localidad provincial, así como la
formación metodológica. Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares que acompañen
el presente proyecto.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31455/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y acompañamiento al "40° Encuentro de la Red de Institutos de Estudios
Históricos de la Provincia de Córdoba", a desarrollarse en modo virtual el día 14 de noviembre
de 2020, auspiciado conjuntamente por el Museo Jesuítico Nacional, Museos Nacionales, el IHS
Jesús María y el Ministerio de Cultura de la Nación, abordando la temática "San Martín y
Belgrano en Córdoba" a cargo del Lic. Esteban Dómina, teniendo simbólicamente corno Sede a
la ciudad de Jesús María por ser el lugar de nacimiento de esta institución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31457/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132° aniversario de fundación y
fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús, a celebrarse el día 15 de octubre en la
localidad de El Tío, departamento San Justo.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
FUNDAMENTOS
El año 1888 fue un tiempo clave en la vida del departamento San Justo del territorio
provincial, ya que señala la fecha en que surgieron algunos centros urbanos que integran la
zona, como es el caso de La Francia, Devoto y Colonia Marina, a los que se suma la localidad de
El Tío, que el próximo 15 de octubre celebrará simultáneamente sus 132 años de vida y la fiesta
patronal en homenaje a Santa Teresa de Jesús, a quien también se la conoce con el nombre de
Santa Teresa de Ávila.
Las designaciones de las ciudades y pueblos del departamento que nos ocupa, a veces,
encuentran su origen en el anhelo de rendir un especial tributo a su fundador, o a los
terratenientes que “lotearon sus campos para ver florecer un pueblo”, pero también puede
suceder, que otros nombres evoquen a sus santos patronos, o que recuerden a cierta referencia
geográfica que distingue al poblado.
Asimismo, en ocasiones puede ocurrir que ciertas designaciones se presten a creencias
erróneas, y en este caso, la localidad homenajeada tiene un nombre que, contrariamente a lo
que podría pensarse, no responde a un parentesco que vincule al fundador con algún colono en
particular, sino que, en realidad, su denominación significa “arena” en lengua sanavirona.
El nacimiento de El Tío, está estrechamente vinculado al paso del ferrocarril, historia
que reproduce el inicio de otros centros que integran la pampa gringa cordobesa, cuyo impulso
estuvo emparentado a la llegada del tren y a la gran corriente inmigratoria europea, que dio
origen a una comunidad pacífica, trabajadora, emprendedora y con espíritu de crecimiento.
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Además de las actividades propias del campo, y otras de orden comercial, la localidad
homenajeada se destaca por los establecimientos educativos que en ella se encuentran, como
“la Sala Cuna Rayito de Sol, el jardín de infantes y la escuela primaria José María Paz, el IPEM
N°166 Capitán Gabriel del Valle y el CENMA. A la vez, el municipio tiene a su cargo las escuelas
rurales Martiniano Freites y Eliseo García, ambas con nivel inicial y primario”.
En el marco de los festejos por su aniversario de fundación, la localidad contó el día
sábado 10 de octubre a las 17 hs., con la presencia del escritor, historiador y político Esteban
Dómina, quien estuvo a cargo de una exposición virtual, intitulada “Argentina y Córdoba en
1880”.
Los agasajos prosiguieron el día 13, con la entrevista televisiva “Reinas en tiempos de
pandemia”, transmitida por el Canal 5 Duo Tv, programa “Dos Pueblos”, en el horario de las 20
hs.; evento que continuará el día 16 con un reconocimiento al personal de la salud y educación,
y el día 17, con la Plantación de Árboles en espacios históricos, accionar en beneficio de la
ecología que se complementará con la plantación de 132 árboles en distintos puntos de la
localidad, el 30 de octubre.
Por su parte, el día 19, estará dedicado a la entrega de barbijos y señaladores para
recordar al Mes de la lucha contra el cáncer de mama.
De allí, el día 21 de octubre se procederá al descubrimiento de una placa en
conmemoración del 30° aniversario de la fundación de la Biblioteca Luis José de Tejeda,
continuando el día 24, con una bicicleteada por la Inclusión.
En homenaje a la santa patrona, el día 6 de octubre dio inicio a la Novena, teniendo
lugar el acto conmemorativo central, el 15 de octubre.
Santa Teresa de Jesús fue una religiosa que se distingue por haber sido la fundadora
de la Orden de Carmelitas Descalzas, y haberse constituido en una de las pocas doctoras de la
Iglesia Católica, junto a Santa Catalina de Siena y Santa Teresita del Niño Jesús; dignidad que
adquirió de la mano del papa Pablo VI, el 27 de septiembre de 1970.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31457/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132° aniversario de fundación de
la localidad de El Tío, Departamento San Justo, a celebrarse el día 15 de octubre de 2020,
coincidiendo con las fiestas patronales en honor a Santa Teresa de Jesús.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31458/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial del Bastón Blanco”
que se celebra cada 15 de octubre.
Leg. Alejandra Piasco

FUNDAMENTOS
El próximo 15 de octubre se conmemorará a nivel internacional, el “Día Mundial del
Bastón Blanco”, fecha que fue instituida para “hacer alusión al bastón blanco como símbolo de
independencia, igualdad de oportunidades e inclusión en todos los ámbitos de la sociedad”,
concientizando a la comunidad sobre los obstáculos que diariamente “las personas no videntes
enfrentan para su libre desplazamiento”.
Es conocida la importancia vital que tienen los cinco sentidos (vista, oído, gusto, olfato
y tacto) para percibir el entorno que rodea a los seres humanos y “responder a la información
que éste (les) provee a través de experiencias sensoriales”, circunstancia que les permite
adaptarse al lugar en donde se encuentren y desenvolver el instinto de supervivencia.
Si bien los humanos precisan de los cinco sentidos para vivir, se ha considerado a la
vista como “el más universal de todos”, el más importante, en base a unos estudios realizados
por psicolingüistas y antropólogos del Instituto Max Planck, quienes recopilaron durante
muchos años, las “conversaciones de hablantes de 13 idiomas diferentes”, entre los cuales se
encuentran el chino mandarín, el inglés y el español, experimento que les sirvió para “medir la
importancia de cada uno de los cinco sentidos, contando la frecuencia de uso de palabras que
se refirieran a ver, oír, tocar...” .
Para tal efecto, fueron grabadas conversaciones en videos, las cuales se desarrollaron
“durante la realización de tareas cotidianas” llevadas a cabo en el hogar o en el trabajo, lo que
permitió a los especialistas evaluar “la aparición de (vocablos) que reflejaran la percepción
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física”. Para tal fin, tuvieron en cuenta “la existencia de significados no sensoriales, como
cuando se usa el "mira" o el "oye" para captar la atención del interlocutor”.
Como resultado, se señala que “casi el 50% del cerebro está dedicado al
procesamiento visual", y que “coordinamos el conjunto de nuestras experiencias a través del
sentido de la vista”.
Así, las consecuencias “de este estudio confirman una vieja hipótesis” que data de los
años 80, por la cual “el lingüista Åke Viberg recopiló una quincena de frases de 50 idiomas para
comprobar si había una jerarquía de los sentidos”, llegando a la conclusión de que “la vista era
el más universal de todos”.
La necesidad del uso del bastón blanco, surgió a raíz del crecimiento urbano y progreso
tecnológico del siglo XX, al tiempo en que se acrecentaron los riesgos para los invidentes, sobre
todo, con la difusión del automóvil. Las calles se convirtieron en espacios más peligrosos, y los
tradicionales bastones oscuros no ayudaban a percatar a los automovilistas, que el portador
pudiera ser una persona privada del sentido de la visión, y “que estaba arriesgando su vida sin
saberlo”.
La historia de la creación del referido dispositivo data de 1921, y es atribuida al artista
inglés con discapacidad visual, James Biggs, quien decidió pintar su bastón de blanco para ser
distinguido en la calle.
También se señala como generador de su aplicación, a José Mario Fallótico, político
argentino nacido el 10 de octubre de 1897 en San Vicente, provincia de Santa Fe; sin embargo,
a la par se indica, que fue una creación que nunca llegó a patentar, razón por la cual, se
apropiaron de la novedad los estadounidenses, “cuando George Benham, presidente del Club de
Leones de Ilinois, propuso para utilidad de los discapacitados visuales, un bastón blanco con
extremo inferior rojo, a fin de que se les otorgue prioridad de paso”. Transcurría por entonces el
año 1930, y la idea fue rápidamente aceptada, adquiriendo un uso general.
Tiempo después, el sargento Richard Hoover, médico oftalmólogo, Director de
Rehabilitación Física, Orientación y Recreación en un hospital de Estados Unidos, observó que
“al tratar a ex veteranos de guerra ciegos, éstos se desplazaban con bastones gruesos de
madera que no eran funcionales para su condición, diseñando en el año 1946 un bastón
prototipo que es utilizado en la actualidad”.
Así, este dispositivo de movilidad se ha convertido en emblema de la independencia
personal, pues permite el desplazamiento seguro en forma autónoma, y al mismo tiempo, es
instrumento de orientación y símbolo de identificación y protección, que por lo general “es
elaborado con tubos de aluminio plegables entre sí mediante un resorte elástico”, que presenta
“una empuñadura de goma y en la parte inferior, una punta metálica rodante”.
Pero, aunque el bastón blanco identifica a los no videntes de manera total o acentuada,
se han creado otros, con diferentes colores y características particulares, a fin de señalar a
algunos colectivos con discapacidades visuales diferentes, tales como el caso de las personas
con baja visión y las sordo ciegas, para las cuales existen el bastón verde, por un lado, y el
rojo y blanco, por el otro, respectivamente; aunque debe aclararse que, en ciertos países de
América Latina, es empleado el bastón amarillo en lugar del verde.
Ciertamente, el bastón blanco implica un gran aporte para quienes sobrellevan la
dificultad de la ausencia del sentido de la vista, pues contribuye a mejorar la calidad de vida de
tales personas, pero a la vez, genera para todos los demás, un compromiso como sociedad,
que debe apuntar a que “la inclusión sea parte de la normalidad del diario vivir, y no una
excepción”; meta que podrá lograrse “si tempranamente educamos a los niños en estas
temáticas”, de modo tal que “alcancemos una sociedad más tolerante y respetuosa de las
diferencias”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31458/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial del Bastón Blanco",
que se celebra cada 15 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31460/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la charla denominada “El Mutualismo
Argentino en tiempos de Pandemia”, que tendrá lugar el próximo miércoles 14 de octubre, en el
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marco del Ciclo de Charlas Virtuales 2020 organizadas por la Escuela Superior de Comercio
Manuel Belgrano y en la cual disertará el Lic. Alejandro Russo de INAES.
Leg. Matías Chamorro
FUNDAMENTOS
La Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano dependiente de la Universidad
Nacional de Córdoba, ha lanzado un ciclo de charlas virtuales que forman parte del calendario
institucional del nivel Pregrado de la Escuela.
La jornada titulada “El Mutualismo Argentino en tiempos de Pandemia” no solo
constituye una ocasión muy importante para la formación de egresados, estudiantes y docentes
de la carrera de Tecnicatura Superior Universitaria en Administración de Cooperativas y
Mutuales de la E.S.C.M.B.; sino también para el público en general.
“Solidaridad en tiempos de crisis, el mutualismo argentino sigue estando presente
dando respuesta a diversas situaciones locales, según van impactando en el avance de la
pandemia y las medidas de aislamiento y distanciamiento social, pone de manifiesto una vez
más su rol fundamental en las comunidades. (...)” reza la convocatoria.
Es preciso poner en valor estas iniciativas conformadas en el seno de Instituciones
públicas y que cuentan con el aval y el prestigio de la Universidad Nacional de Córdoba, además
de sumar los aportes y experiencia de grandes expositores.
En este sentido, la jornada contará con la participación del Lic. Alejandro Russo, quien,
entre sus valiosas funciones, se desempeña como vocal del Instituto Nacional de Asociativismo
y Economía Social y también es Presidente de la Federación de Mutualidades de Córdoba
(FEMUCOR).
La Economía Social sigue demostrando estar a la altura de las dificultades que produce
la crisis económica; es allí donde las tareas que desempeñan las cooperativas y mutuales se
constituyen en un factor clave para el sostenimiento de las familias y la prestación de los
servicios.
Por lo expuesto Sr. Presidente, reconociendo la importancia de destacar estos espacios
de formación y debate, solicito se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Matías Chamorro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31460/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la charla denominada "El Mutualismo
Argentino en tiempos de Pandemia", a desarrollarse el día 14 de octubre en el marco del Ciclo
de Charlas Virtuales 2020 organizadas por la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano y
en la cual disertará el Lic. Alejandro Russo del INAES.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31461/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al cumplirse las 600 emisiones del Programa televisivo
“Punto Córdoba Punto Ar”, que conduce el periodista Luis Zanetti y se transmite todos los
sábados por canal 10, por su importante aporte a la comunicación y difusión de la cultura local.
Leg. Matías Chamorro
FUNDAMENTOS
El programa de televisión “Punto Córdoba Punto Ar” es emitido los días sábado por
canal 10 hace poco más de ocho años.
Sus comienzos se remontan al 8 de enero de 2012, época en la que fue transmitido de
lunes a sábado durante un año y luego continuó solo un día del fin de semana.
Se trata de un programa comprometido con nuestra cultura, que a través de recursos
gráficos y audiovisuales logra transmitir las voces y relatos de quienes muchas veces se
encuentran silenciados u olvidados.
Pero no solo es valorable su trabajo por sus más de dos mil informes y notas
periodísticas a artistas de diversos géneros de Córdoba y de otras localidades; sino también por
su compromiso social: el programa se ha constituido en la voz de distintos sectores como
organizaciones de derechos humanos, facultades de la Universidad Nacional de Córdoba,
movimientos sociales, organizaciones gremiales, barriales, centros culturales, etc.
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Se constituye en un medio de comunicación de aquello que nos da identidad para
visibilizar y dar lugar al arte independiente, a discursos y aportes de quienes no encuentran en
otro espacio un lugar para expresarse.
“Punto Córdoba Punto Ar”, como su nombre lo indica, da lugar a relatos y experiencias
que conforman la riqueza de nuestra Provincia, ubicada en el corazón de la Argentina, con
mucha historia y mucha tradición para contar.
Los medios de comunicación han demostrado ser hoy un actor protagonista en la
formación de cultura y de opinión. La sociedad actual accede a relatos e historias que son
transmitidos a través de la pantalla; por ello es fundamental valorizar producciones que hagan
hincapié en la construcción de identidad y cultura, a partir de la visibilización de los aspectos
diversos y comunes que nos permiten reconocernos como parte de una matriz colectiva.
Por lo expuesto Sr. Presidente, siendo necesario homenajear a un programa de
televisión que a través de sus 600 emisiones ininterrumpidas ha realizado su aporte a lo que
nos identifica como cordobeses y cordobesas, solicito se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Matías Chamorro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31461/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse las 600 emisiones del programa televisivo
"Punto Córdoba Punto Ar", que conduce el periodista Luis Zanetti y se transmite todos los
sábados por Canal 10; destacando su aporte a la comunicación y difusión de la cultura local.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31462/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109° aniversario de la fundación
de la localidad de Saira, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 15 de
octubre del 2020.
Leg. Miguel Majul

FUNDAMENTOS
Emplazada en el norte del Departamento Marcos Juárez, la localidad de Saira nació un
15 de octubre de 1911 como consecuencia del paso del ferrocarril, donde Don Miguel Verón
cedió sus terrenos para que se asentara el pueblo. Existen documentos que demuestran que se
llamó pueblo Verón, Estación Saira; pero con el paso del tiempo prevalecería el nombre de
Saira.
La principal actividad económica de esta pujante localidad es la agricultura y la
ganadería. Cuenta además con jardín de infantes, escuela primaria Domingo F. Sarmiento e
Instituto Secundario Agrotécnico Manuel Belgrano.
La localidad celebra la fiesta patronal el día 19 de marzo en honor a su Patrono San
José.
Por las razones expuestas, en honor al 109° aniversario de su fundación, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31462/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109° aniversario de fundación de
la localidad de Saira, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 15 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31463/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133° aniversario de la fundación
de la ciudad de Marcos Juárez, cabecera departamental, a celebrarse el próximo día 19 de
octubre de 2020.
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Leg. Miguel Majul

FUNDAMENTOS
El origen de la ciudad de Marcos Juárez se remonta al establecimiento de una posta a
la vera del camino trazado por Timoteo Gordillo al construirse la línea férrea Córdoba-Rosario,
quien en sus memorias escribió: “…En la 5º posta hice una casa fortín que consistía en un foso,
ancho de 4 metros por 3 de profundidad, con puente levadizo…”. En ese lugar, cercano a lo que
hoy es esa localidad, y bautizado como “Posta Espinillos” por la abundancia de ese arbusto en la
zona, se instaló alrededor de 1860 un pequeño asentamiento poblacional estable.
Hacia el año 1887, el pueblo de la Estación Espinillo tenía 86 casas, 12 comercios y un
molino en construcción. Un grupo de vecinos elevaron una nota al gobierno de la provincia
“solicitando que el pueblo sea declarado Villa con el nombre de Marcos Juárez y fuera creada la
institución municipal”. Marcos N. Juárez era un político cordobés de gran influencia y hermano
del presidente de la República, Miguel Juárez Celman.
En respuesta a dicho pedido, el gobernador Ambrosio Olmos decretó el 19 de octubre
de 1887 el establecimiento de la municipalidad de la Villa Marcos Juárez. El 6 de noviembre de
ese mismo año Nicolás Tiscornia fue elegido como su primer intendente. La población formaba
parte del departamento Unión, pero el gobierno provincial decidió dividirlo, y crear el
Departamento Marcos Juárez, el que tomó el nombre de su cabecera. Nicolás Tiscornia fue
designado Jefe Político el 29 de noviembre de 1888, y renunció al cargo de Intendente.
El crecimiento poblacional en toda la región fue muy importante, tanto en la ciudad
como en la campaña. El 5 de julio de 1930, la Villa Marcos Juárez fue elevada a la categoría de
ciudad por iniciativa del senador José Raccone.
Por las razones expuestas, a mérito de la importancia y aportes históricos de esta
importante cabecera departamental, y en honor al 133° aniversario de su fundación, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31463/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 133° aniversario de fundación de
la ciudad de Marcos Juárez, cabecera departamental, a celebrarse el día 19 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31464/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de la fundación
de la localidad de Monte Buey, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el
día 22 de octubre de 2020.
Leg. Miguel Majul

FUNDAMENTOS
La localidad de Monte Buey se ubica a orilla de la Ruta Provincial N° 6, en el sudeste de
la Provincia de Córdoba, rodeada de fértiles tierras para la producción agropecuaria.
Con un espíritu pueblerino que invade sus calles, cuenta en su conglomerado urbano
con grandes espacios verdes y sitios que forman parte de la historia local. La antigua Estación
del Ferrocarril, la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús y la Plaza Principal son algunos de los
lugares tradicionales de esta localidad.
La naturaleza circundante invita a deleitarse en el Balneario ubicado en la intersección
del arroyo Saladillo y el Río Ctalamochita, que luego originan el Carcarañá.
Monte Buey constituye una región netamente agropecuaria: destacan en su paisaje los
extensos campos con diferentes cultivos. Cada año atrae a numerosos visitantes con su Fiesta
Nacional de la Siembra Directa.
Por las razones expuestas, en honor al 110° aniversario de la fundación de esta
importante localidad, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31464/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 110° aniversario de fundación de
la localidad de Monte Buey, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 22 de octubre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31465/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión al 145 Aniversario de la Localidad de Chaján, Departamento Río Cuarto, a
conmemorarse el 22 de octubre del corriente año.
Leg. Milena Rosso, Leg. Andrea Petrone, Leg. Leandro Carpintero, Leg. Franco
Miranda, Leg. Juan Castro.
FUNDAMENTOS
Haciendo un recorrido por la historia de esta comunidad, se observa, como la mayoría
de las localidades, que Chaján “nació al amparo de la estación del ferrocarril andino, que quedó
inaugurada el 22 de octubre de 1875, por acción espontánea de personas que en forma
individual fueron llegando y se establecieron de manera provisoria o semi permanente. Hasta el
año 1898, en que el Sr. Bernardo Lacase compra los terrenos adyacentes a la Estación y sus
herederos deciden lotearlo para el pueblo, haciendo donaciones de sus terrenos, acto que quedó
un tanto difuso”
Se ignora la fecha exacta de la fundación de Chaján, como así también si se realizó
ceremonia protocolar.
Por ello y a través de un análisis exhaustivo realizado por parte de los investigadores
de la Junta Provincial de Historia de la Provincia de Córdoba y de los representantes de la
ciudad; el Concejo Deliberante a través de la Ordenanza 431/2014 estableció el 22 de octubre
de 1875 como fecha fundacional de Chaján, momento en que se inaugura el ramal de Río IV a
Villa Mercedes. Hecho significativo para la vida del pueblo.
Y esto resulta importante, ya que conmemorar los orígenes es lo que nos permite como
comunidad, celebrar los logros, y apostar a los nuevos desafíos. Pensando siempre en el
desarrollo de la ciudad y la contribución de ésta, con el crecimiento provincial y del país en su
conjunto.
Por ello nos sumamos a este nuevo aniversario, acompañando a todos los vecinos que
día a día trabajan por el progreso y la dignidad.
Este año, más que nunca, debemos celebrar la vida, ensalzar la existencia en
comunidad. Y sostener entre todos esos principios fundacionales que son los que dan sustento e
identidad a los pueblos.
Por las razones expresadas, y las que se brindarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Milena Rosso, Leg. Andrea Petrone, Leg. Leandro Carpintero, Leg. Franco
Miranda, Leg. Juan Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31465/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 145° aniversario de fundación de
la localidad de Chaján, Departamento Río Cuarto, a conmemorarse el día 22 de octubre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31470/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “54º aniversario del Club Juventud Unida Capilla del
Sitón” a celebrarse el día 15 de octubre de 2020, en la localidad de Capilla de Sitón,
Departamento Totoral.
Leg. Raúl Latimori

FUNDAMENTOS
Este club fue fundado en octubre de 1966 y fue constituido por un grupo de vecinos,
entre quienes se destacaban Amado Casas, Miguel Luna, Bartolo Luna y Expedito Caro. Los
colores que se eligieron para identificar a la naciente institución fueron el verde y el blanco, en
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homenaje al Club Ferrocarril Oeste del barrio de Caballito, qué en la época estaba realizando
una excelente campaña en el Torneo Metropolitano de Primera División. Esta elección triunfó
debido a que sus fundadores generalmente eran hinchas de Boca y de River, y al no poder
llegar a un acuerdo optaron por elegir los colores de Ferro. La actividad deportiva qué marcó la
historia de la institución fue el fútbol, en la actualidad se encuentra compitiendo en una liga
amateur del norte provincial, llamada Liga Unión del Norte Para el Fútbol. En la práctica
futbolística la entidad se caracteriza por organizar de manera anual un importante campeonato
relámpago qué se disputa todos los 9 de Julio y qué se viene realizando de manera
ininterrumpida por más de 40 años.
Dicho club cumple una función social muy importante ya que al contar con ligas
menores y otras actividades entre ellas la práctica de hándbol y de hockey sobre césped es una
fuente de socialización entre los habitantes de las diversas localidades del norte. Es por ello
solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Raúl Latimori
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31470/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 54° aniversario de creación del
"Club Juventud Unida Capilla de Sitón", a celebrarse el día 15 de octubre de 2020 en la
localidad del Departamento Totoral que le da el nombre a la mencionada institución.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31473/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por el 108° aniversario de la fundación de la localidad
de Elena, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 19 de octubre.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Milena Marina Rosso
FUNDAMENTOS
Elena es una localidad situada en el departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba,
Argentina, sobre la RN 36. Su origen se remonta a finales del siglo XIX, cuando en el sur
cordobés, se instalaron los primeros establecimientos rurales que se dedicaban, principalmente,
a la cría de ganado ovino, bovino y caballar. Pocos años más tarde, no dudaron en converger
hacia esta zona, numerosas familias, en su mayoría, inmigrantes italianos. Las tierras con sus
pasturas y aguadas, eran promesas de progreso. El territorio donde actualmente se encuentra
asentada la localidad de Elena estaba en un punto crucial de la red de caminos que, aunque
todavía precarios, les permitía conectarse con otras regiones muy importantes: al sur con el
camino al actual Río Cuarto, al este con Tegua y a su Capilla en donde se veneraba a la Virgen
del Rosario de Tegua, además estaba la conexión con lo que actualmente es General Cabrera en
donde había criadores de ganado; al oeste el camino que los llevaba a Río de los Sauces y al
norte con lo que es hoy la capital de nuestra provincia, a tan solo 150 km.
Estas tierras se conocieron al principio como “Los Médanos” o “El Barrial”, luego
tomaron fuerzas los nombres “Pueblo Oviedo” al norte y “Pueblo María” al sur. Esta doble
designación hacía referencia a quienes fueron los primeros dueños de estas tierras: las familias
de Pedro Oviedo y María Buteler de la Torre, respectivamente. En 1912, la empresa Ferrocarril
Central Argentino, instala allí una estación férrea con el nombre de Elena en homenaje a Elena
Doncel, esposa de uno de los gestores de la obra, el señor Alejandro Gigena. Con el tiempo los
viajeros y pobladores tomaron ese nombre como referencia de estas tierras, así “Elena”
prevaleció y se oficializó como la verdadera denominación de la localidad.
Elena, fundada el 19 de octubre de 1912, ha contado desde 1954 con nueve
intendentes de distintos partidos políticos. Actualmente, el Poder Ejecutivo está a cargo de la
Contadora Doris del Valle Aghemo, quien asumió en sus funciones de Intendenta el
10/12/2019, siendo la primera mujer en ocupar este cargo tan importante, y siguiendo la línea
política de Hacemos por Córdoba como hace ya desde el año 1999.
La localidad cuenta con una población de 2985 habitantes (INDEC 2010), lo que
representa un incremento del 6% frente a los 2815 habitantes del censo anterior (INDEC 2001).
Su economía gira en torno a la actividad agrícola, avícola y también porcina; cuenta con más de
200 comercios instalados y con importantes emprendimientos locales. Tiene una trascendente
actividad industrial que abarca las áreas de la minería, curtiembre, aserradero, mosaicos,
aberturas metálicas y talleres metalúrgicos, y con destacadas empresas de servicios agrícolas.
Allí trabajan siempre en conjunto con la Cooperativa de Luz y Fuerza Ltda de Elena y en
colaboración con la Cooperativa Agrícola de Elena, quienes son también pilares de la sociedad.
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La actividad deportiva que nuclea tanto a niños como a jóvenes y adultos está
principalmente contenida en el Club Agrario Sarmiento y en el Club Deportivo y Recreativo
Elenense.
Por todo lo expuesto, le rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicitamos a
nuestros pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Milena Marina Rosso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31473/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108° aniversario de fundación de
la localidad de Elena, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 19 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31474/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESION y BENEPLÁCITO en reconocimiento a la labor llevada adelante por la
Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de la UATRE, en el marco de una nueva
celebración del “Día Internacional de las mujeres rurales”.
Leg. Juan Carlos Castro.
FUNDAMENTOS
El 9 de mayo del 2001 el Secretariado Nacional de la UATRE, conformó oficialmente la
Red Nacional de Mujeres de la UATRE que tiene como finalidad esencial la elevación moral,
cultural y social de las mujeres rurales promoviendo acciones de sensibilización y
concientización sobre el trabajo decente y la participación gremial desde una perspectiva de
género.
Actualmente es presidida por la Carolina Llanos quien actualmente está a cargo de la
Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género de la UATRE y cuenta con 264 Nodos en
todo el país y con más de 13.800 integrantes.
Como parte integrante de la UATRE su objetivo fundamental como organización
gremial es fomentar el derecho de las trabajadoras y trabajadores rurales de nuestro país.
Procurar mejores condiciones de vida es nuestro anhelo, para que junto a sus familias puedan
vivir su vida sin derechos vulnerados.
Desde la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género apoyan y promueven el
intercambio de experiencias políticas, innovaciones, estrategias y acciones orientadas a
empoderar a las mujeres rurales y garantizar que los objetivos de desarrollo y justicia social, se
cumplan efectivamente.
A través de estos años su labor en la búsqueda de la igualdad y paridad de género ha
sido constante, brindando asistencia y capacitaciones a lo largo y ancho del país.
Las capacitaciones realmente fueron de alcance general y entre ellas,
también
podemos incluir las capacitaciones y talleres de salud sexual y reproductiva, la labor constante
en conjunto con el PAR (Programa de alfabetización Rural), llevando adelante programas de
equidad de Género e Igualdad de Oportunidades y realizando diferentes convenios, por
ejemplo, el firmado recientemente con Consejo Nacional de la Mujer convenio que permitirá
trabajar políticas activas contra la discriminación a la mujer, buscando y defendiendo la
igualdad de género, sancionando, previniendo y erradicando todo tipo de violencia contra el
género femenino.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31474/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco de una nueva celebración del "Día Internacional de las
Mujeres Rurales", a la labor que desarrolla la Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Género
de la UATRE.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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31482/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la realización del Concurso denominado FEBO Asoma, llevado a
cabo durante el pasado mes de septiembre por la Dirección de Mediación, dependiente del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. En ese marco, un
especial reconocimiento a la Universidad Nacional de Villa María, que través de la Cátedra de
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (M.A.R.C.), correspondiente a la carrera de
Licenciatura de Seguridad, fue facilitadora para su realización, fomento y difusión.
Leg. Francisco Fortuna, Leg. Adela Guilardelli, Leg. Liliana Abraham
FUNDAMENTOS
Este concurso, que fue planteado como un lugar de encuentro para los mediadores,
quienes en medio de la pandemia debieron buscar, analizar, emprender y aprender otros
medios de comunicación válidos, para acercar a las partes a métodos de resolución pacíficos de
conflictos, tuvo una amplia respuesta a la convocatoria e inscripción y se convirtió en un
espacio de debate y de deseos de compartir distintas miradas, con la propuesta de ampliar el
espacio más allá del encuentro inicial, promoviendo que se extienda en el tiempo, si es posible
como una fecha fija establecida por la Provincia de Córdoba, y desde allí promover la creación
de espacios de reflexión y trabajo.
A su vez, ha sido validado por reconocidos Mediadores a nivel Nacional e Internacional
(quienes integraron la Comisión de Selección de los trabajos presentados), lo cual le brinda al
Concurso un importante aval desde el punto de vista de la formación académica.
También tuvo como principal función difundir la Mediación desde los ámbitos formales
y no formales para la construcción de nuevas soluciones a partir de la creatividad, así como
también, facilitar la investigación y producción de contenidos en Resolución de Conflictos. Por
otra parte, tiene como objetivos:
a) Promover la especificidad del rol del mediador en la emergencia sanitaria.
b) Propiciar la interacción entre los mediadores y la comunidad desde un lugar de
recreación, creatividad, colaboración e intervención lúdica.
c) Difundir la Mediación como instrumento válido para el desarrollo de la
autonomía de la voluntad en un marco de responsabilidad compartida.
Por todo lo expuesto, solicitamos a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, la
Declaración de Beneplácito por el Concurso FEBO Asoma organizado por la Dirección de
Mediación dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, en el
marco de la Cátedra de Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (M.A.R.C.),
correspondiente a la carrera de Licenciatura de Seguridad de la Universidad de Villa María.
Leg. Francisco Fortuna, Leg. Adela Guilardelli, Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31482/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del Concurso denominado FEBO Asoma, desarrollado
en el pasado mes de septiembre por la Dirección de Mediación, dependiente del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba; reconociendo, en ese marco, a la
Universidad Nacional de Villa María, que a través de la Cátedra de Métodos Alternativos de
Resolución de Conflictos (M.A.R.C.), correspondiente a la carrera de Licenciatura de Seguridad,
fue facilitadora para su realización, fomento y difusión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31483/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al enorme trabajo realizado por el cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la localidad de Villa de Soto, para extinguir los focos de incendio que afectaron diversas
zonas del departamento Cruz del Eje, provincia de Córdoba, destacando su compromiso y
vocación.
Leg. Alejandro A. Ruiz
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FUNDAMENTOS
En las últimas semanas, el cuerpo de Bomberos de la ciudad de Villa de Soto desarrolló
una ardua tarea para lograr extinguir los diferentes focos de incendios que afectaron varias
zonas del departamento Cruz del Eje, en el noroeste de la provincia de córdoba.
Debido al gran despliegue operativo y la dotación del cuartel pudo asistir a los
pobladores de las zonas afectadas, evitando el riesgo de incendio de sus viviendas
resguardando además flora y fauna de la región.
El personal de bomberos debió trabajar durante largas jornadas venciendo diferentes
obstáculos para lograr sofocar los incendios en zonas de perímetros muy extensos y con
condiciones muy adversas.
Una vez más los integrantes del cuerpo de Bomberos de la localidad de Villa de Soto
demostraron su compromiso y vocación por su profesión doblegando sus esfuerzos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Alejandro A. Ruiz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31483/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al enorme trabajo realizado por el cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la localidad de Villa de Soto, para extinguir los focos de incendio que afectaron diversas
zonas del Departamento Cruz del Eje, destacando su compromiso y vocación.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31484/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 15° Aniversario de CANAL C de
Córdoba, fundado un 10 de mayo de 2005 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Leonardo Limia, Leg Juan Blangino
FUNDAMENTOS
Hace poco más de 15 años, un 10 de mayo de 2005, se gestaba un nuevo medio de
comunicación en la ciudad y provincia de Córdoba. Desde aquel entonces, Canal C, señal
exclusiva de Cablevisión, es el reflejo de la vida cotidiana de Córdoba. Actualidad, análisis y
opinión, confluyen en el único canal de la capital cordobesa con programación íntegramente
local. Con más de 40 programas semanales y 24 horas de transmisión diaria, reúne a los
periodistas más reconocidos de nuestro medio y a los referentes de la política, economía y la
cultura de Córdoba, en un espacio de reflexión y análisis de los temas que les interesan a los
cordobeses.
Para estos 15 años, Canal C renovó su pantalla con nueva gráfica y artística. Además,
incluyó en su programación cápsulas especiales por su aniversario. Con el objetivo de reflejar el
trabajo y acompañamiento durante 15 años en la vida de los cordobeses, emitirán contenidos
referidos a hechos importantes en la vida de la Ciudad y los periodistas históricos de la señal
también serán protagonistas a través de entrevistas en profundidad en las que repasan su
trayectoria en el medio.
En el último tiempo el canal sumó nuevas tecnologías, lanzó su sitio web de noticias
www.canalc.com.ar, transmisión en la App de Flow (canal 540), transmisión en vivo vía
streaming para brindar información local a todos los cordobeses, renovó escenografías y puso
especial cuidado en la calidad de sus contenidos, para llegar con una mejor señal a sus
televidentes.
Canal C, trabaja con el compromiso de informar por medio de programas periodísticos
de investigación en profundidad, generando convenios con instituciones que están en el
entramado de la toma de decisiones, que impactan en la vida de los ciudadanos.
También asumió la responsabilidad de transmitir los eventos más importantes de la
vida cívica y social de los cordobeses, como: Acto del 25 de mayo y 9 de julio, aperturas de
sesiones legislativas, actos de asunción y comunicados oficiales, operativos especiales para
elecciones Nacionales, Provinciales y Municipales.
Canal C es parte de la historia de La Docta. Es el canal de Córdoba, por eso crece y
acompaña a los cordobeses en momentos claves. Es un canal que tiene como valor principal, el
compromiso de ampliar las posibilidades que brinda la libertad de expresión y de prensa, que es
la base para la existencia de una sociedad republicana y democrática.
Estos 15 años, posibilitaron el fortalecimiento de ese medio de comunicación, y
promete de cara al futuro cercano importantes desafíos, con nuevas producciones y la cobertura
de los hechos relevantes de nuestra provincia, preservando y consolidando el compromiso de
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contar con calidad informativa, todo lo que sucede en Córdoba y le interesa a los cordobeses.
Desde hace 15 años, Canal C está junto a los cordobeses y ese compromiso sigue intacto para
los años que vienen, de allí el sustento de su slogan o lema: “Canal C, estuvimos con vos.
Estamos con vos”.
Por los motivos expuestos, convencido que la televisión local tiene un valor
insustituible para el sano funcionamiento de las instituciones democráticas, y que el propósito
de un medio de comunicación local es hacer visible, conocer, preocuparse y comprender las
diferentes problemáticas de su comunidad, es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Leonardo Limia, Leg Juan Blangino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31484/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 15° aniversario de creación de CANAL C de
Córdoba, fundado un 10 de mayo de 2005 en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31486/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito “1ER. CONGRESO Y PARLAMENTO VIRTUAL DEL FOLKLORE
DE AMÉRICA – 2020” Organizado por COFFAR – Consejo del Folklore de Argentina y COFPAR –
Consejo del Folklore de Paraguay en el marco de actividades que lleva a cabo COFAM – Consejo
del Folklore de América para la revalorización del Patrimonio Cultural americano, a realizarse en
forma virtual entre los días 12 de octubre al 12 de diciembre de 2020.
Leg. Julio Bañuelos, Leg. Alfredo Altamirano
FUNDAMENTOS
El congreso parlamentario virtual se desarrollará en el marco de las actividades que
lleva a cabo el COFAM, Consejo de Folclore de América, para la revalorización del Patrimonio
Cultural Americano. Además, se realiza en el marco de la celebración del Día del respeto a la
diversidad cultural, poniendo en valor la identidad de cada pueblo, sus derechos y facultades.
Este evento será de manera virtual y tendrá lugar en la ciudad de Salta, con
integrantes de las distintas expresiones artísticas, folklorólogos, escritores, artesanos y demás
exponentes culturales.
EL Valle de Traslasierra tendrá una importante participación a través de:
*Noelia Luquet, museóloga y Directora Regional de COFFAR representante de Mina
Clavero.
*Luis López, músico y Director de Cultura Tradicional de la Municipalidad de Villa Cura
Brochero, además es Director Regional de COFFAR.
*Patricia Dreier, cantante, director y responsable del Museo Piedra Cruz Sur de Mina
Clavero.
*Laura Cornejo, bailarina de Villa Dolores.
*Cristian Zapata, bailarín de San Pedro.
Que el objetivo de este encuentro y la importancia de su reconocimiento a nivel
provincial, es destacar y exponer sus valores en el arte, la cultura, el turismo y la construcción
de ciudadanía basados en el patrimonio cultural tangible e intangible, revalorizando nuestras
raíces, costumbres, creencias, orígenes e identidad como pueblo.
Es por las razones expuestas, que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen
con el presente proyecto.
Leg. Julio Bañuelos, Leg. Alfredo Altamirano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31486/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del "I° Congreso y Parlamento Virtual del
Folklore de América - 2020" que, organizado conjuntamente por el Consejo del Folklore de
Argentina -COFFAR- y el Consejo del Folklore de Paraguay -COFPAR- en el marco de actividades
que desarrolla el Consejo del Folklore de América -COFAM- para la revalorización del Patrimonio
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Cultural Americano, se lleva a cabo de manera virtual desde el 12 de octubre al 12 de diciembre
de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31487/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del 75° aniversario del “Día de la Lealtad
Peronista”, que recuerda la masiva movilización a Plaza de Mayo y que diera nacimiento al
movimiento peronista, acaecida un 17 de octubre de 1945.Leg. Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
El coronel Juan Domingo Perón fue nombrado el 27 de octubre de 1943 Secretario de
Trabajo y Previsión, cargo en el que desempeñó una intensa actividad.
Perón como Secretario de Trabajo y Previsión se ganó la lealtad de los obreros, a
través de importantes medidas, como numerosos aumentos salariales y proyectos que poco
después se concretarían, como la Justicia de trabajo, el pago de vacaciones, aguinaldo, etc. El
sindicalismo argentino acompaño cada una de las soluciones concretas que les ofrecía Perón.
Pero el 8 de octubre de 1945, el general Avalos pidió a Farrell que destituyese a Perón,
el 10 de octubre es obligado a renunciar a todas sus funciones y el 13 de octubre de 1945 fue
detenido y llevado a la Isla Martin García, y luego al Hospital Militar.
Disconformes con la medida, amplios sectores populares marcharon a Plaza de Mayo y
reclamaron la libertad de su líder. Desde las primeras horas de la mañana del 17 de octubre
comenzaron a llegar columnas de manifestantes con banderas y pancartas a la Plaza de Mayo
que venían desde Avellaneda, Lanús, Banfield, Quilmes, San Martin.
Los manifestantes se convertirían en todo un símbolo de un movimiento nacional y
popular, el más importante de la Argentina: el Peronismo.
La figura de Eva Duarte tuvo en la gesta del 17 de octubre de 1945 un alto perfil y le
cupo una actuación preponderante en la organización de la gesta, puntualmente por el contacto
que había establecido con diversos dirigentes de extracción gremial dispuestos a movilizarse en
pos de la liberación del coronel Juan Domingo Perón.
Dada la magnitud de la manifestación y el reclamo del pueblo por su líder, los militares
se vieron obligados a buscar a Perón para que "calmara" a la gente. Esa noche Perón salió al
balcón a tranquilizar al pueblo, que lo aclamaba entre cánticos y gritos. Agradecido por el apoyo
Perón emitió su discurso: “Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores, y siempre he
sentido una enorme satisfacción, pero hoy siento un verdadero orgullo de argentino porque
interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los
trabajadores".
De esta manera, el 17 de octubre de 1945 se escribió una de las páginas más gloriosas
en la historia de Argentina y se convirtió en un día significativo, no solo para cada peronista,
sino en la memoria colectiva de cada argentino.
El “17 de octubre” no solo fue una lección histórica para las fuerzas el antiguo orden
sino la gigantesca voluntad política de la clase obrera. Su adhesión a un jefe no se fundó en
artes demagógicas sino en las condiciones históricas maduras que rompían con las antiguas
relaciones económicas.
Ese día es considerado, entonces, como el nacimiento del peronismo y uno de sus
máximos símbolos, así como uno de los momentos más importantes de la historia del
movimiento obrero argentino.
Por todo lo expuesto y por el orgullo que siento al ser parte de este movimiento es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Leonardo Limia
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31488/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración, del Día de la Lealtad de los
trabajadores a Perón, expresada de manera contundente en la gesta del 17 de octubre de 1945.
Leg. María Laura Labat
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FUNDAMENTOS
Hasta mediados del siglo XX, sería difícil encontrar algún otro proceso político y social
que haya impactado de la misma forma que lo hizo el peronismo en América Latina. A pesar los
numeroso y poderosos enemigos nacionales e internacionales que lo tildaban de dictadura,
había surgido como movimiento popular con la insurrección de los trabajadores fabriles del 17
de octubre de 1945 para liberar a Perón, prisionero del ejército. Como se ha contado en mil y
un relatos, ese miércoles 17 de octubre de 1945, la movilización obrera en defensa de las
conquistas laborales obtenidas y otorgadas por el coronel Perón, durante su gestión como
secretario de Trabajo y Previsión, derivó en un clamor por su liberación luego de que fuera
desplazado del Gobierno y detenido.
Eran los primeros momentos de la posguerra. Se abría un proceso mundial de luchas
contra el colonialismo y por la liberación nacional. Lejos de consolidar un futuro de paz, en Yalta
y Potsdam se iniciaba otro reparto colonial. Las cinco potencias vencedoras se apoderaban del
veto en el estratégico Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El mercado y los recursos
de África, América Latina y Asia, quedaban a merced de las corporaciones euro-americanas y
los de Europa oriental, bajo el dominio de la ocupación militar de Stalin. Comenzaba la Guerra
Fría.
Frente a ese escenario, desde el sur del sur se encendía una luz alternativa: Juan
Domingo Perón, planteaba la tercera posición frente a los dos bloques del poder mundial: la
explotación inhumana del neocolonialismo norteamericano y europeo, y la dictadura sangrienta
del stalinismo. La originalidad de Perón y su ejército de cabecitas negras y descamisados
consistía en no dejarse atrapar por los códigos ideológicos de derecha o izquierda: rescata el
legado independentista de Bolívar, San Martín, Belgrano, Artigas, Sucre, Martí.
Juan Domingo Perón, que había ido construyendo poder en la Secretaría de Trabajo y
Previsión y como Ministro de Guerra, había alcanzado la vicepresidencia a mediados de 1944. A
principios de octubre y presionado, se vio obligado a renunciar a todos sus cargos. Fue detenido
el 13 de octubre y llevado a la isla Martín García, pero, ante el clima creciente de sublevación
popular y por consejo de los médicos que se trasladaron a la isla, finalmente fue llevado a
Buenos Aires e internado en el Hospital Militar.
Farrell y Eduardo Ávalos, uno de los líderes del Grupo de Oficiales Unidos (GOU) que
dieron el golpe militar en 1943, se dieron cuenta de que se habían metido en un lío. Pactaron
que Perón hablaría a los manifestantes para tranquilizarlos, que no debía hacer referencia a su
detención y que, además, les pediría que se retiraran; como contrapartida, el gabinete
renunciaría en su totalidad; Farrell quedaría al mando del Ejecutivo, pero Ávalos solicitaría su
retiro.
Perón fue liberado y a última hora de esa jornada salió a los balcones de la Casa
Rosada y le habló a la multitud reunida en la Plaza. Ese día, el pueblo en las calles le torció el
brazo por primera vez a una dictadura militar. Acto seguido, consagró al ex hombre fuerte de
esa misma dictadura como nuevo líder popular, al frente de un movimiento político de masas
identificado con la causa de los trabajadores y la bandera de la justicia social.
Ese 17 de octubre de 1945 nació el movimiento peronista, que luego sería formalizado
como partido a fines de 1946, ya con Perón en la presidencia. Esa histórica jornada de origen
proletario protagonizó el parto de la historia moderna de la Argentina, gestada en los sindicatos
y en los lugares de trabajo, construida en los emergentes cordones industriales fruto de la
sustitución de importaciones que había encontrado, en la secretaria de Trabajo y Previsión, el
programa reivindicativo de sus derechos, y no estaba dispuesta en su condición de clase a
resignar conquistas. Entender a la Argentina sin reivindicar aquel 17 de octubre es resignarse a
no comprender el comportamiento político de las mayorías populares en las urnas y en la
resistencia político-sindical desde ese entonces.
Como recordara Evita un 17 de octubre de 1949: “el 17 de octubre, compañeros, ya
está definitivamente incorporado a la historia de la Patria por voluntad soberana de su pueblo.
Se cierra y comienza una nueva etapa de la vida argentina que transforma fundamentalmente
su fisonomía social, política y económica”.
Por todo lo que significó el general Juan domingo Perón para el pueblo argentino en su
lucha por todas las conquistas de derechos fundamentales y logros en favor de los trabajadores
argentinos, por ser un emblemático precursor de una corriente política y fundador en 1945 del
Movimiento Justicialista, elegido tres veces presidente de la Nación, encabezando esta corriente
política que defendió fundamentalmente a la clase obrera y a los sectores sociales más
postergados, es que solicito la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Laura Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31497/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
"Su beneplácito por el 75º aniversario del Día de la Lealtad Peronista que se
conmemora el próximo 17 de octubre".
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Leg. Graciela Manzanares

FUNDAMENTOS
Cada 17 de octubre se recuerda a viva voz lo que se considera el nacimiento
del Peronismo y uno de sus símbolos máximos, hecho histórico del movimiento obrero: el Día
de la Lealtad.
El 17 de octubre de 1945, obreros de todas las áreas y rubros, trabajadores
y trabajadoras, se dirigieron rumbo a la Plaza de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, para
exigir la liberación de Juan Domingo Perón, que por orden del coronel Eduardo Avalos había
sido confinado en la isla Martín García.
Unos años atrás, hacia finales del año 1943, Juan D. Perón crea la Secretaria de
Trabajo y Previsión mediante la cual asume la defensa de la clase obrera. Así, desde el contacto
con los trabajadores, impulsa numerosas reformas respecto a la legislación laboral, entre las
que se pueden nombrar:

El Estatuto del Peón, (salario mínimo y mejores condiciones de alimentación,
vivienda y trabajo).

Seguro social y jubilación (que benefició a 2 millones de personas).

Aguinaldo y mejoras salariales para todos los trabajadores. Se reconoce a los
Sindicatos como asociaciones profesionales y nacen los sindicatos por rama.

Nacen los contratos colectivos de trabajo.
Una vez encarcelado, el 17 de octubre del año 1945 fue la fecha en la que el pueblo
unido, mediante la movilización general de los trabajadores, acampa en la Plaza de Mayo
exigiendo la liberación de su líder. Juan D. Perón es liberado y conducido a la Casa Rosada,
donde solicita elecciones. Posteriormente se dirige al balcón desde el cual les dice a todos los
presentes, que se encontraban desde temprano en la plaza: "Muchas veces he asistido a
reuniones con trabajadores, pero esta vez sentiré un verdadero orgullo de argentino,
porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de una conciencia de los
trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inmortal la Patria. (...).
¡Únanse...! Sean hoy más hermanos que nunca… sobre la hermandad de los que trabajan ha de
levantarse la unidad de todos los argentinos…”
Perón llega al gobierno con un proyecto planificado. Promueve un movimiento popular
antioligárquico y descolonizador.
Los Planes Quinquenales van a ejecutar miles y miles de
obras públicas, y un desarrollo inmensurable de la industria y tecnología.
El próximo 17 de octubre, a 75 años de ese día, sigue más viva que nunca la voz del
pueblo y la llama del movimiento transformador, que tiene como eje una Argentina socialmente
justa, económicamente libre y políticamente soberana. Se recuerda y celebra, entonces, un hito
de la historia del movimiento trabajador argentino, el Día de la Lealtad Peronista
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31487, 31488 y 31497/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión por la conmemoración del 75° aniversario del "Día de la Lealtad
Peronista", recordando la masiva movilización a Plaza de Mayo que diera nacimiento al
movimiento peronista, acontecida un 17 de octubre de 1945.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31489/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Círculo de Escritores Carpe Diem, y a su participación como
representante de la Provincia de Córdoba en el “XVIII Parlamento Internacional de Escritores y
el XI Parlamento de Jóvenes Escritores de Cartagena de Indias, Colombia”.
Leg. María Laura Labat
FUNDAMENTOS
Carpe Diem nace en el año 2013 como un taller literario y lingüístico en diversos
colegios de nivel secundario en el interior de la provincia de Córdoba. Tuvo como principal
objetivo reunir y canalizar mediante esta rama del arte las inquietudes y talentos de los jóvenes
cordobeses en un ambiente de apoyo, compromiso y camaradería.
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Carpe Diem ha sido reconocido en encuentros y certámenes nacionales gracias al nivel
literario de las producciones de sus integrantes logrando distinciones en diferentes provincias y
permitiendo así un crecimiento constante.
Con el tiempo y debido al afianzamiento del grupo aquel taller inicial se erige como el
Círculo de Escritores Carpe Diem, con una producción y permanencia que son frutos del trabajo
responsable y formal de sus integrantes. Cuenta hoy con jóvenes que desarrollan su actividad
literaria en diversos géneros y llevan la bandera de Córdoba a cada lugar, dejando en ellos el
sello de una nueva literatura, de la que escriben las tintas nuevas pero potentes de una
generación de artistas del centro del país.
Este año el Círculo de Escritores Carpe Diem fue invitado a participar del XVIII
Parlamento Internacional de Escritores y el XI Parlamento de Jóvenes Escritores en Cartagena
de Indias, Colombia. En una edición especial y adaptada a las condiciones actuales, realizado de
manera virtual con la participación de varios países.
Los escritores de Carpe Diem que participaron del Parlamento son: Verónica Abril
López Urban, Agustina del Valle Ponce Uría, Lautaro Cisterna Amateis, Emilse Asselle, Marina
Anabel Vaccarini, su Director fundador Lucas Ariel Ramos y la Cónsul del Parlamento en
Argentina por las provincias de Córdoba y Corrientes, también miembro del grupo, Yamila
Marianela Silvero; quien media entre el grupo y la presidencia del Parlamento.
Por lo expuesto anteriormente, reconociendo el trabajo artístico y el compromiso con la
juventud y revalorización de la actividad literaria en la provincia y el interior del país que lleva a
cabo el Círculo de Escritores Carpe Diem, es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. María Laura Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31489/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Círculo de Escritores Carpe Diem, y a su participación como
representante de la Provincia de Córdoba en el "XVIII Parlamento Internacional de Escritores" y
el "XI Parlamento de Jóvenes Escritores de Cartagena de Indias, Colombia".
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31490/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del ciclo de charlas virtuales de divulgación
meteorológica y ambiental, denominadas: "Entre el Agua y el Aire. El OHMC te cuenta", a
desarrollarse el día 15 de octubre de 2020.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
En este tiempo en que “existe una recurrente preocupación respecto a la importancia
de la conservación del medioambiente”, resulta oportuno destacar que el Observatorio HidroMeteorológico de la Provincia de Córdoba (OHMC), conjuntamente con las Facultades de
Matemática, Astronomía, Física y Computación, y de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales,
ambas de la Universidad Nacional de Córdoba, ha organizado un “ciclo de charlas virtuales de
divulgación meteorológica y ambiental, denominado: ‘Entre el Agua y el Aire. El OHMC te
cuenta’”, evento –abierto para todo público- que tendrá lugar el día 15 de octubre próximo, a
las 19 hs., y se desarrollará mediante la plataforma Google Meet.
En dicha ocasión, un grupo de profesionales pertenecientes a la Administración de
Parques Nacionales, Dirección Regional Centro, desplegará el tema: "El Desafío de la
Conservación Participativa de la Laguna de Mar Chiquita (y los Bañados del Río Dulce)".
El conjunto de exponentes, a cargo del tratamiento de las diferentes facetas que la
temática involucra, está integrado por: el biólogo, Facundo Fernández; la licenciada en trabajo
social, Laura Melano y el doctor en ciencias geológicas, Diego Foglia.
En el ciclo de charlas “se abordarán distintos aspectos del escenario que resulta de la
interacción del entorno natural de la región, con su enorme biodiversidad, y de las comunidades
locales, productores y vecinos”.
El organismo congregante, conocido con el nombre de Observatorio HidroMeteorológico de Córdoba, nació el 31 de marzo de 2017, en el marco de conmemoración del
Día del Agua, “con el fin de monitorear y prever eventos hidro-meteorológicos severos sobre el
territorio provincial y la Región Centro”; entidad que se halla constituida por más de 20
instituciones, tanto de carácter público como privado.
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Como corolario, cabe señalar que el evento señalado es digno de nuestro
reconocimiento, porque -a través de especialistas en variados tópicos de investigación,
conectados “al clima, a la atmósfera terrestre y a las cuencas hídricas-, el público tomará
contacto con algunas de las problemáticas actuales relacionadas con estos temas”, asuntos
considerados de gran repercusión en la actualidad, a causa de “las diversas amenazas
ambientales que enfrenta la humanidad”.
Además, la importancia del encuentro se acrecienta en virtud de la futura y anhelada
creación en la zona, del Parque Nacional Ansenuza, proyecto que a la vez “de preservar un
ecosistema único para que se pueda disfrutar a lo largo del tiempo”, “potenciará el crecimiento
del turismo en una zona que aún tiene mucho para ofrecer”, porque en ella excede el esplendor
del paisaje y su fauna, los cuales “son dignos de admirar”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31490/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del ciclo de charlas virtuales de divulgación
meteorológica y ambiental denominadas "Entre el Agua y el Aire. El OHMC te cuenta", a
desarrollarse el día 15 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31491/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 50 Aniversario del Jardín de Infante Misioneros Salesianos
de la Escuela Nacional N° 264. Conforme a su creación oficial por resolución N° 4241 de fecha
19 de octubre del año 1970 Expte.
2420/70. En la localidad de Alejandro Roca del
departamento Juárez CelmanLeg. Matías M. Viola
FUNDAMENTOS
El jardín de infantes Misionero Salesiano, tiene origen en 1965 como respuesta a la
necesidad de brindar el nivel inicial a los alumnos de la escuela nacional 264, surge de la
iniciativa de un grupo de docentes y padres, primeramente, comenzó a funcionar en lo que fue
la sala de manualidades para luego trasladarse a la casa destinada al director. En 1970 se crea
la primera sección oficial a cargo de las maestras, Srta. Olga Berti Cupellino, seguidamente las
Srtas. ´73 María Neli Bruno, ´74 Haide Aguirre, en este mismo año se crea la segunda sección
a cargo de la Srta. Mirtha Priotti de Graciotto. En 1975 se crea la sección tercera, que tomaría
dicha conducción en ´77 la Srta. Ana María Bastianelli de Moreno.
Durante el 1982 en la localidad se intentó la fusión de los jardines con la creación de
una 4ta sección, sin éxito, resultando que el jardín de infantes Misionero Salesiano se redujese
su funcionamiento a una sola sección.
En 1983, con fondos del club de madres, C.O.S.P.A.L. y ayuda municipal, se construye
parte de la vereda que circunda el edificio.
En el año 1985 se comienza las remodelaciones de la cocina, se instaló el gas, se
revistió de cerámicos, y los amueblamientos se hicieron de madera y también se realizó el
lavatorio de niños.
Se cambió las instalaciones eléctricas de todo el edificio. Se construyó el mástil y una
placa de cerámica con el nombre que identifica el jardín. Se construyó la tapia que separa el
patio del jardín de la casa de la portera de la escuela primaria.
En 1986 se construyó un espacio con lajas frente al mástil y se colocaron vidrios en las
puertas para darles a las a las salas más luz y calidez.
En 1987 fue aceptado el proyecto y presupuesto en la dirección provincial de
arquitectura para la construcción de sanitarios y una sola múltiple.
En 1991 se comienza a través de la ley de coparticipación, más precisamente
F.O.F.I.N.D.E.S., la ampliación de la sala con los baños para los niños y uno para las docentes.
En 1988 se habilitaron 3 secciones a raíz de la demanda. Ya para 1992 funcionaban 2
secciones de 4 años y dos de 5 años.
En 1993 se construyó la verja que separa los patios del jardín de infantes y la escuela
primaria. El 1994 se refacciono las verjas existentes, y siguiendo la misma línea de la
construcción sin perder la arquitectura original se cambiaron las barras de cemento por caños
de hierro y las columnas fueron revestidas por salpicré.
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En la actualidad su estructura edilicia se conforma por, un Salón de usos múltiples,
dirección, cocina y tres aulas. Su plantel docente es de ocho, una en tareas pasivas y una
directora, el alumnado de ciento cuarenta, y se imparten clases en dos turnos, mañana y tarde,
salitas de 3, 4 y 5 años.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito. Leg. Matías M. Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31491/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50° aniversario de creación del
jardín de infantes Misioneros Salesianos de la Escuela Nacional N° 264 de la localidad de
Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 19 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31495/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario de fundación del
centro educativo “Constancio Luxardo”, de la comuna de Plaza Luxardo, departamento San
Justo, celebrada el día 9 de octubre de 2020.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
FUNDAMENTOS
Un 9 de octubre del año 1920, pobladores de la localidad de Estación Luxardo solicitan
al Gobierno Nacional la creación de una escuela para que los estudiantes del pueblo reciban una
educación formal.
Accediendo a la solicitud, el Consejo Nacional de Educación dispone el traslado de la
Escuela Nacional N° 194 ubicada en Colonia Santa Rita, departamento San Justo, provincia de
Córdoba, a la localidad de Estación Luxardo, reabriéndose en aquel lugar el día 1°de octubre de
1924. Este evento produjo algarabía en toda la comunidad educativa, quienes vieron cumplidos
un sueño tan anhelado, comenzando a funcionar en la casa de un vecino de la localidad, quien
la cedió para tal fin, en carácter de préstamo. Toda la comunidad colaboró con el suministro de
sillas, tablones mesas y otros mobiliarios, favoreciendo que los estudiantes contaran con las
comodidades necesarias.
Y así comienza la historia de esta escuela, “Constancio Luxardo”, bautizada con el
nombre de uno de los integrantes de la familia fundadora del pueblo, radicado en el noreste
provincial; centro de eventos tan representativos, tanto para el municipio como para los
estudiantes que la transitaron en el tiempo, y la transitan en la actualidad, otorgándole un
significado especial a la escuela y a la alfabetización, en contextos de ruralidad.
Es por ello, que en el contexto de los festejos que hoy se presentan ensombrecidos por
las causas ya conocidas, nace la iniciativa de una docente de Nivel Inicial que, con gran
dedicación, se desempeña en el establecimiento, quien decide a través de un libro realizar una
semblanza, contando esta historia tan valiosa para la comunidad, dando la palabra, además, a
protagonistas que transitaron por las aulas.
A través de esos datos que se recolectaron del archivo institucional, “entrevistas de ex
alumnos de todas las generaciones, que fueron poniendo sus voces en los detalles que reviven
esos momentos tan añorados de la niñez y del paso por la escuela, y los registros fotográficos,
es como se van armando las páginas de un libro que reflejan el recuerdo amoroso de quienes
las transitaron”.
Por las razones expresadas y las que se aportaran en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31495/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario de fundación del centro
educativo "Constancio Luxardo" de la comuna de Plaza Luxardo, Departamento San Justo,
celebrado el pasado 9 de octubre.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31496/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la fiesta patronal en honor a San
Eduardo Rey, celebrada el día 13 de octubre, en Altos de Chipión, localidad del departamento
San Justo.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
FUNDAMENTOS
El pasado 13 de octubre, los vecinos de la localidad de Altos de Chipión celebraron su
fiesta patronal en homenaje a San Eduardo Rey, con todas las limitaciones que estos tiempos
imponen, sin embargo, renovaron su anhelo de consagrar bajo la protección de este santo de la
Iglesia Católica, los destinos del pueblo que los vio nacer y crecer.
Una semblanza sobre el protector de la precitada localidad, no conduce a señalar que,
“Eduardo el Confesor fue el primer anglosajón y el único rey de Inglaterra en ser
canonizado, pero formó parte de una tradición de santos reales ingleses (no canonizados),
como Eadburh de Winchester, una hija de Eduardo el Viejo, Edith de Wilton, hija de Edgar el
Pacífico y Eduardo el Mártir 46 Con su propensión a tener ataques de rabia y su amor por la
caza, Eduardo es considerado por muchos historiadores con pocas posibilidades de ser santo y
opinan que su canonización tuvo tintes políticos, aunque algunos sostienen que su culto
comenzó tan pronto que debe haber tenido algo creíble sobre que construirse.
Eduardo mostró una actitud mundana a la hora de hacer nombramientos de la iglesia.
Cuando nombró a Roberto de Jumièges arzobispo de Canterbury en 1051, eligió al artesano
principal Spearhafoc para reemplazar a Roberto como obispo de Londres. Roberto se negó a
consagrarlo, diciendo que el papa lo había prohibido, pero Spearhafoc ocupó el obispado
durante varios meses con el apoyo de Eduardo. Después de que los Godwin huyeron del país,
Eduardo expulsó a Spearhafoc, que huyó con una gran provisión de oro y joyas que le habían
dado para hacerle una corona a Eduardo. Stigand fue el primer arzobispo de Canterbury que no
era monje en casi cien años y se dice que fue excomulgado por varios papas porque sostuvo
Canterbury y Winchester en pluralidad. Varios obispos buscaron ser consagrados en el
extranjero debido a la irregularidad de la posición de Stigand. Eduardo generalmente prefería
clérigos que monjes para los obispados más importantes y más ricos, y es probable que
aceptara regalos de los candidatos para los obispados y abadías. Sin embargo, sus
nombramientos eran generalmente respetables.4cuando Odda de Deerhurst murió sin
herederos en 1056, Eduardo se apoderó de las tierras que Odda otorgó a la abadía de Pershore
y las otorgó a su fundación de Westminster; la historiadora Ann Williams afirma que «en el siglo
XI el Confesor no tenía la reputación de santo de la que disfrutó más adelante, en gran parte
gracias a los esfuerzos de los monjes de Westminster».
Después de 1066, comenzó un sutil culto hacia Eduardo como santo, posiblemente
desalentado por los primeros abades normandos de Westminster, que aumentó gradualmente
en el siglo XII. Osbert de Clare, el prior de la abadía de Westminster, comenzó entonces a
hacer campaña para la canonización de Eduardo, con el objetivo de aumentar la riqueza y el
poder de la abadía. Para 1138, convirtió la Vita Edwardi, la vida de Eduardo encargada por su
viuda, en la vida de un santo convencional.51se aprovechó de un ambiguo pasaje que podría
haber significado que su matrimonio era casto, quizás para dar la idea de que la infertilidad de
Edith no era culpa suya, para afirmar que Eduardo había sido célibe. En 1139, Osbert fue a
Roma para solicitar la canonización de Eduardo con el apoyo del rey Esteban, pero le faltaba el
apoyo completo de la jerarquía inglesa y Esteban había peleado con la iglesia, por lo que el
papa Inocencio II aplazó la decisión declarando que Osbert carecía de suficientes testimonios de
santidad de Eduardo.
En 1159, se produjo una disputada elección al papado y el apoyo de Enrique II ayudó a
asegurar el reconocimiento del papa Alejandro III. En 1160, el nuevo abad de Westminster,
Laurence, aprovechó la oportunidad para renovar la solicitud de Eduardo. Esta vez tenía el
pleno apoyo del rey y de la jerarquía inglesa y un papa agradecido emitió la bula de
canonización el 7 de febrero de 1161, como resultado de la conjunción de los intereses de la
abadía de Westminster, el rey Enrique II y el papa Alejandro III. Fue llamado «confesor» como
se denomina en la tradición cristiana a alguien que se cree vivió una vida santa pero que no fue
un mártir.
En la década de 1230, el rey Enrique III se apegó al culto de san Eduardo y le encargó
una nueva vida a Mateo de París. Enrique III también construyó una gran tumba nueva para
Eduardo en la reconstruida abadía de Westminster. También nombró a su hijo mayor en su
honor.
Hasta aproximadamente 1350, Edmundo el Mártir, Gregorio Magno y Eduardo el
Confesor eran considerados como santos nacionales ingleses, pero Eduardo III prefirió la figura
más bélica del San Jorge y en 1348 fundó la Orden de la Jarretera y nombró a san Jorge su
santo patrón. La orden se alojó en el castillo de Windsor y la capilla de san Eduardo el Confesor
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fue dedicada a san Jorge, que fue aclamado patrón del pueblo inglés en 1351. Eduardo nunca
fue un santo popular, pero era importante para la dinastía normanda, que afirmaba ser la
sucesora de Eduardo, el último rey anglosajón legítimo.
El sagrario de San Eduardo el Confesor en la abadía de Westminster sigue donde
estaba después del traslado final de su cuerpo a la capilla este del santuario el 13 de octubre de
1269, por Enrique III. El día de su traslado, el 13 octubre (su primer traslado había sido
también en esa fecha en 1163), es considerado como su día de fiesta y cada octubre la abadía
tiene una semana de fiesta y oración en su honor. Durante algún tiempo desde la abadía se
afirmó que tenían un juego de accesorios de gala que Eduardo había dejado para ser usados en
todas las coronaciones futuras. Tras la canonización de Eduardo, fueron considerados como
reliquias sagradas y posteriormente fueron utilizados en todas las coronaciones inglesas desde
el siglo XIII hasta que fueron destruidas por Oliver Cromwell en 1649.
El 13 de octubre es un día de fiesta opcional para Eduardo el Confesor en la iglesia
católica de Inglaterra y Gales, el calendario de santos de la iglesia de Inglaterra lo señala como
una festividad menor. Eduardo es considerado como santo patrón de los matrimonios difíciles”
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31496/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de Altos
de Chipión, Departamento San Justo, celebradas el pasado 13 de octubre en honor a San
Eduardo Rey.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31498/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
"Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial de la Protección a la Naturaleza cada 18
de octubre, cuyo origen radica en las palabras que fueron pronunciadas por el ex Presidente
argentino Juan Domingo Perón en su exilio".
Leg. Graciela Manzanares

FUNDAMENTOS
Cada 18 de octubre, desde el año 1972, se conmemora y celebra el "Día Mundial de la
Protección de la Naturaleza", cuyo origen radica en las palabras que fueron pronunciadas por el
ex Presidente argentino Juan Domingo Perón, mientras se encontraba exiliado en Madrid,
España:

"Ha llegado la hora en que todos los pueblos y gobiernos del mundo
cobren conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha emprendido a través de la
contaminación del medio ambiente y la biosfera, la dilapidación de los recursos
naturales, el crecimiento sin freno de la población y la sobreestimación de la
tecnología. Es necesario revertir de inmediato la dirección de esa marcha, a través de
una acción mancomunada internacional".
Estas palabras llegaron a manos de Kurt Waldheim, entonces secretario general de
la Organización de las Naciones Unidas, por medio de una carta que envió el propio J. D. Perón,
de las cuales el secretario de la ONU se hizo eco de las mismas ante la Asamblea General,
logrando que existiese desde aquel momento la efeméride referida.
El principal objetivo de conmemorar este día es promover la responsabilidad ambiental
de todas las partes, asegurando lo que nuestra madre naturaleza nos provee (se incluyen los
bienes y recursos naturales, los servicios ecosistémicos, el paisaje, etc.).
La protección de la Naturaleza es responsabilidad del estado argentino, entre ellos
gobiernos y los propios seres humanos. En este contexto es muy importante la implementación
política y leyes ambientales, por parte de las instituciones, que permitan regular la explotación
y utilización de los recursos naturales, se prevea ejecuten los estudios de impacto socioambiental en los proyectos y actividades de desarrollo nacional, la evaluación, control y
seguimiento de los mismos y la participación ciudadana.
Los problemas ambientales son muy variados y complejos, involucrando generalmente
a más de una variable, por lo que se requieren múltiples abordajes socio-ambientales, tanto
desde el protagonismo de las instituciones rectoras al respecto como de la población general. La
EDUCACIÓN AMBIENTAL es el medio para la formación racional y concientización de todos los
aspectos a tener en cuenta para dicho abordaje, por eso la misma nos permitiría entender la
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naturaleza compleja del ambiente, que hoy ni más ni menos resulta de la interacción de
diversos aspectos, a saber, físicos, biológicos, sociales, culturales, económicos y políticos.
Cada día es más necesario, seguramente desde lo personal, por parte de todos los
argentinos de adquirir valores y aptitudes para participar y encontrar soluciones a los
inconvenientes ambientales que aquejan el planeta, pero sin olvidar proyectar la atención
permanente sobre los grandes problemas y necesidades de la vida nacional, colaborando
desinteresadamente en su esclarecimiento y solución, citando una de las misiones de que
establece nuestra querida UNC.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31498/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Protección a la
Naturaleza, que se celebra cada 18 de octubre, cuyo origen radica en las palabras que fueron
pronunciadas por el ex Presidente argentino Juan Domingo Perón en su exilio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31499/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito con motivo de celebrarse las Fiestas Patronales de la
localidad de La Playosa, el próximo 15 de octubre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Adela Guiradelli
FUNDAMENTOS
En los albores del siglo pasado, Don Bernardo Fernández un inmigrante español
radicado desde 1869 en Villa María, realiza la compra de una cantidad importante de hectáreas
de campo a 45 Km de esta ciudad, a la vera de lo que es hoy la Ruta Nacional Nº 158, donde
decide trasladarse con su esposa y sus 12 hijos dando origen a la fundación de la localidad de
La Playosa.
Si bien no hay registros ciertos ni Acta de Fundación del Pueblo, si existe la escritura
pública por la compra de una propiedad denominada “La Playosa”, perteneciente a la zona de
nombre “Monte La Rama” en la “Pedanía Algodón” con fecha 17 de junio de 1902. Esta
importante localidad del Departamento Gral. San Martín cuyas principales actividades
económicas son la agricultura y la ganadería logra un rápido desarrollo durante el auge del
transporte ferroviario en el País, siendo además locación elegida para la instalación de plantas
de manufactura de productos lácteos. La localidad cuenta con Instituciones Educativas de los
cuatro niveles (iniciales, primarios, secundarios y adultos) además de un centro infantil para
niños de hasta 3 años y una Biblioteca Pública. La cooperativa de Obras y Servicios Públicos
tiene a su cargo la provisión de los servicios de agua potable, gas, electricidad e internet. Esta
localidad eligió como su patrona a Santa Teresa de Jesús, lo que establece como fecha de
festejo de sus Fiestas Patronales el día 15 de octubre de cada año. Por lo expuesto es que
solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Adela Guiradelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31499/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de La Playosa, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 15 de octubre de
2020.

-7A) EPEC. UNIDAD ADJUNTA DE PERSONAL DIRECTIVO
SECRETARIA PRIVADA. CREACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
INFORMES.
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B) EPEC. SUPUESTO FRAUDE REALIZADO POR UN EMPLEADO, EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. PROGRAMA 565
DESARROLLO ENERGÉTICO, SUB PROGRAMA 1 (ACTIVIDADES COMUNES).
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. CIERRE DE SUCURSALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo). - Corresponde dar tratamiento en conjunto a los
puntos 8, 48, 53 y 60 del Orden del Día, proyectos 30261/L/20, 30141/L/20,
30158/L/20 y 30891/L/20, pedidos de informes sobre la creación de un área de la
Secretaría Privada de EPEC; el supuesto fraude realizado por un empleado de la EPEC
en Río Cuarto; el Programa de Desarrollo Energético del Ministerio de Servicios
Públicos, y sucursales cerradas de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone. - Buenas tardes, señor presidente.
Toda empresa, en términos generales, que quiere mejorar su rentabilidad,
una de las primeras cosas que tiene que hacer es revisar sus costos, la manera en
que se gestiona, y esto es válido para las empresas privadas lo es también para las
públicas.
Por eso nosotros, además de hacernos eco, además de traer reiteradamente
-aunque a algunos les moleste- el reclamo y el clamor de quienes ven conculcados
sus derechos por las tarifas extractivas de EPEC, hemos puesto la mira en la forma
en que se están gestionando algunos aspectos dentro de la empresa que brinda el
servicio de electricidad en nuestra Provincia.
Dos temas nos llamaron la atención en un primer momento. Uno es la
denuncia que se hizo en Río Cuarto del accionar inmoral de un miembro de la misma
Empresa de Energía, un supervisor, que adulteraba los medidores y que recibía plata
también de quienes los habían adulterado por su parte, para no hacer la denuncia.
No tenemos la certeza, y no la teníamos, de la absoluta veracidad de esto,
por eso lo preguntamos, y lo preguntamos porque tenemos la triste experiencia en
esta Provincia de un ente del Estado, como es la APROSS, que tampoco pudo
controlar el accionar de sus empleados, y de lo que parecía una pequeña
irregularidad llevamos hasta el momento 500 millones de pesos perdidos por la obra
social provincial.
Pensamos que eso no puede pasar en ningún otro ente de la Provincia. Por
eso queremos saber de qué se trata, queremos que se nos explique qué pasó y si se
infló mediáticamente un hecho que era pequeño y aislado, también queremos que
nos lo digan para saber la verdad.
Otro aspecto que tiene que ver con la gestión de EPEC y con los gastos que
tiene, es que con fecha 10 de marzo de este año se publicó en el diario La Voz del
Interior algo que ya era de conocimiento público: por segunda ocasión, en sus casi
siete décadas de vida, EPEC convocó a concursos públicos y abiertos para seleccionar
40 cargos técnicos profesionales, en su mayoría de gerentes que estarán destinados
al área de Córdoba Capital.
Esto sería correcto; suponemos que hacían falta 40 cargos gerenciales en una
empresa que arrastra la deuda y el déficit que tiene nuestra Empresa de Energía,
pero, bueno, era correcto; se hacía o se planteaba de la manera que correspondía,
aunque vale aclarar que al día de la fecha -han transcurrido ya 7 meses- todavía no
se concretó ese concurso, todavía EPEC está viendo a quien contrata para hacer la
valoración psicológica de quiénes van a concursar.
Pero lo que sí se dilegenció –valga la redundancia- con mucha diligencia y
rapidez, fue lo que se estableció en la Resolución 83081, del Directorio de EPEC, por
la cual se modificó la estructura orgánica de la empresa y se creó la Unidad Adjunta
de Personal Directivo de Secretaría Privada –me encantaría saber qué significa
semejante título-, y ahí se nombraron 9 cargos por fuera del escalafón.
En plena época de crisis económica -si bien todavía no estábamos en
aislamiento, sabíamos ya que ese era el paso que se venía en pocos días-, EPEC, que
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no pudo estructurar un concurso para nombrar personal dentro de la planta, pudo
rápidamente nombrar 9 personas por fuera del escalafón.
En ese pedido de informes, que lo hicimos en un momento cercano a cuando
nos enteramos, solicitábamos que se modificara esa resolución y se hiciera un
llamado a concurso para esos cargos si realmente eran necesarios y, por supuesto,
permitiendo a estas personas que se consideraban tan idóneas que participaran del
concurso, pero todo dentro de un marco de transparencia. Han transcurrido 7 meses
y no tenemos ninguna respuesta.
El tercer pedido de informes que presentamos, en realidad, ya lo han
contestado, señor presidente, y le voy a pedir que lo pase a Archivo, pero quiero
comentarle de qué se trata y por qué lo planteamos. Cuando hacemos el seguimiento
de lo ejecutado en el Ministerio de Servicios Públicos, encontramos una asignación de
2050 millones -se lo quiero decir exactamente-, el 35 por ciento del total del crédito
vigente del Ministerio de Servicios Públicos, que estaban dentro de la partida
“Aportes de Capital”, y la verdad es que nos sorprendió. No encontrábamos, cuando
íbamos abriendo los comprobantes –en ese momento creo que tenían ejecutado 500
millones, y en este momento ya se han ejecutado más de 700 millones, ningún
comprobante que permita saber adónde van esos esos aportes de capital que -repitono son cifras insignificantes.
Recurrimos a la sabiduría y al apoyo de la licenciada Sofía Devalle, de la
Oficina de Presupuesto de esta Casa, y con los datos que nos dio pudimos determinar
que esos son los soportes para el FODEP. Por eso, lo tratamos hoy en conjunto con el
tema de EPEC, porque quiero recordarle que FODEP significa Fondo para el Desarrollo
Energético Provincial, y que ha sido creado a fines del año pasado por la Ley 10.679;
un fondo que, si bien se eliminaba de la factura de EPEC un cargo que era de
alrededor del 3,1 por ciento, se lo reemplazaba con este monto de aporte obligatorio,
equivalente al 5 por ciento, aplicable sobre el importe neto total facturado a cada
usuario. Y ni siquiera están exentos de esto quienes tienen la Tarifa Social; para
quienes la tienen se les disminuye a la mitad esta alícuota.
Realmente, señor presidente, en este momento en el que –como bien señalé
al principio- escuchamos el clamor por las facturas impagables, por las facturas
confiscatorias de EPEC, nos parece –y va a ser motivo de un nuevo pedido de
informes- que es muy importante saber qué se está haciendo con los fondos que van
para este desarrollo energético provincial.
También nos llama la atención la modalidad tan complicada de cobertura de
este fondo, porque la empresa lo cobra, lo deposita en una cuenta y, después, el
Ministerio se lo entrega de nuevo a la empresa. Nos parece que allí hay un
movimiento que realmente no entendemos para qué ni por qué se hace.
Nosotros acordamos totalmente con lo que acaba de decir el legislador Limia;
creemos que es necesario tener leyes justas y salarios dignos. Creemos que debe
haber coherencia entre los propios intereses y los intereses colectivos; y cuando
hablamos de propios intereses, como bien señaló el legislador, no solamente tienen
que ser los intereses particulares, sino que ni siquiera los intereses partidarios tienen
que estar por encima de los intereses colectivos.
También creemos que tiene que haber una coherencia absoluta con la
atención a aquellos que más lo necesitan.
Nosotros también apostamos porque esa Argentina, que muchas veces
permanece invisible, no siga así. Apostamos a que esos cordobeses, que parecen
invisibles para el Gobierno provincial en sus reclamos para hacer uso libremente de
la energía dentro de los parámetros racionales; esos cordobeses invisibilizados para
la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, que están pensando en volver a
colgarse de los ganchos, total, no pasa nada, porque si lo hace un supervisor y ni
siquiera se contesta si real o no, suponemos que no pasa nada.
Retomo el hilo. Nosotros también estamos de acuerdo en que esos
cordobeses invisibles deben ser tenidos en cuenta.
Nosotros también creemos en la lealtad de los procesos de inclusión, con la
justicia social y la defensa de los derechos, de todos los derechos. El vivir de acuerdo
con los estándares de vida que ha conseguido la sociedad en la cual estamos
insertos, es un derecho de todos los cordobeses.
También, creemos que esta necesidad de pensar colectivamente, en lugar de
hacerlo individualmente, significa que quienes tienen la mayoría acepten las
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propuestas de aquellos que también nos preocupamos por el pueblo y por la justicia
social, y por eso estamos sentados acá; por eso, reiteradamente, traemos a esta
Legislatura los problemas que preocupan a todos los cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi. - Gracias, presidente.
El manejo de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba da para que
tengamos tema para tratar en cada una de las sesiones.
Aquí hay cuatro pedidos de informes, pero, básicamente –ya lo hemos dicho
muchísimas veces-, los cordobeses pagamos la tarifa de luz más cara de la
Argentina. Tenemos que soportar manejos de la empresa que tienen que ver con
aquel mal negocio que hizo, que les costaba a los cordobeses 5 millones de dólares
por mes, del que se hizo cargo la Nación, por ese mal negocio que se hizo con la
Central de Pilar. Y un tercio del presupuesto de la EPEC va a parar a salarios.
Pero, últimamente, estamos habituados a tener que tocar el tema de la EPEC
por la falta de solidaridad que tiene la empresa y porque parece que, frente a la crisis
y a la pandemia, la EPEC es totalmente ajena a esos manejos.
Por citar algunas cuestiones solamente, hace un par de semanas muchísimos
cordobeses se vieron sorprendidos por enormes facturas de consumo que les
llegaban a sus domicilios, que eran absolutamente imposibles de justificar por parte
de la empresa; el gremio dijo que había mal manejo de la toma de la lectura de los
medidores. Pero aparte de eso, era perverso el sistema que se aplicaba porque no
solamente no se les permitía ir al ERSeP a hacer sus reclamos si no pagaba esa
boleta, que no podía pagar, porque en algunos casos de 2 mil pesos se les fue a 9,
10, 12 y 15 mil pesos, cifras realmente muy importantes, sino que, aparte de eso, si
lograba pagarla e iba al ERSeP, le pedían que con un electricista matriculado gastando más dinero de su bolsillo- acreditara que no hubiera una pérdida, y la
empresa miraba para otro lado, no se hacía cargo, no tenía solidaridad ni empatía.
En aquel momento, le pedimos al titular del ERSeP que intervenga en
defensa de los consumidores y de aquellos damnificados a los que les habían llegado
boletas, en medio de la pandemia, que no podían abonar, le pedimos que hiciera algo
y, por supuesto, no hizo nada.
A través de un proyecto, le pedimos al titular de la EPEC que buscara la
vuelta para ver si se podía, por lo menos, hacer cargo de la muestra de que
efectivamente estaban bien tomados esos consumos y, por supuesto, tampoco se
hizo cargo.
Pero lo que quiero señalar aquí es un hecho particular y que tiene que ver
hasta con una confesión. Todos los días me levanto con la esperanza de que el
Gobernador de la Provincia deje de lado su característica de estos últimos tiempos de
no escuchar, de no ser empático, de no ser solidario con los cordobeses, y voy a la
computadora y me fijo si, efectivamente, ha firmado un decreto de adhesión al
Decreto Nacional 756, del 20 de septiembre, del Gobierno nacional que dispuso que
no se pueden cortar los servicios de luz, gas, telefonía móvil, de cable, a las personas
que adeuden hasta 7 meses. En Córdoba eso se produce a los 3 meses, porque el
Gobernador no ha firmado ese decreto. Todos los días voy a la computadora y me
fijo en el Boletín Oficial con la esperanza de que eso haya cambiado; todos los días
termino de ver la computadora y me doy cuenta de que no ha cambiado.
La verdad es que, en vez de hacer oposición y de pedirle permanentemente
al Gobernador que haga esto, me gustaría que tenga empatía con los cordobeses,
que se dé cuenta de que estamos viviendo una pandemia, que se dé cuenta de que
el Estado tiene que tenderles una mano a los más sufren la crisis, que tenemos que
trabajar para que las esquirlas de la pandemia le lleguen a la menor cantidad de
cordobeses posible. Pero hasta ahora no ha sido posible.
El 30 de septiembre venció el plazo, con lo cual desde el 1° de octubre si
alguien debe más de 3 boletas de gas, luz, o telefonía móvil -aquí, en Córdoba, pasa
distinto a lo que ocurre a nivel nacional- la empresa puede cortarle el servicio por
incumplimiento.
Fíjense que hace falta solamente empatía, solidaridad, solamente entender
que los cordobeses la están pasando mal. Veía situaciones increíbles, de llanto, de
gente que efectivamente no puede pagar la boleta, que está esperando el corte del
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servicio porque no puede hacer frente a 5, 6 o 7 mil pesos de esas boletas que he
tenido la posibilidad de verlas frente a reclamos concretos.
Esa es la EPEC que tenemos. Vamos a seguir insistiendo, voy a seguir yendo
todos los días a la computadora con la esperanza de que el Gobernador se dé cuenta
de que algo hay que hacer para que la empresa deje de ser, por el manejo
empresarial, un clavo en la vida de cada uno de los cordobeses y les tienda la mano
a los que hoy no pueden pagar esas boletas y que, en algún momento, se dé cuenta
de que Córdoba tiene que ser solidaria con su gente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo). - Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio. - Gracias, señor presidente.
Yo también quiero hablar de algo a lo que se han referido los legisladores
preopinantes porque, en verdad, lo que está pasando en la población respecto a la
factura de la EPEC es algo que nadie logra explicar. Y, obviamente, la sociedad está
ávida no sólo de explicaciones, sino también de que se le otorguen las posibilidades
para pagar.
Hay cosas que resultan poco creíbles, señor presidente. Tengo acá en mis
manos tres facturas comparativas de un matrimonio que pagó en la factura
correspondiente al período del 26 de mayo al 23 de junio 825,60 pesos –la verdad es
que pagó poco–, y entre el 24 de junio y el 24 de julio pagó 8.590,20 pesos. No hay
razón, no hay explicación, no cambió artefactos, no se modificó ni el estilo de vida, ni
el ritmo de vida, ni los ingresos de una familia de dos jubilados.
Lo raro es que –tratando de entender la factura, que es casi como tratar de
resolver un jeroglífico, muy difícil de entender– en la factura que pagó 825,00 pesos,
tenía 28 kilowatt de consumo por los cuales pagó 2,70 pesos, y tenía “Energía en
Escalón 1”, 100 kilowatt, por los que pagó 5,35 pesos.
En la factura siguiente, la que fue de 8.590,00 pesos, pagó por cargos fijos
31 kilowatt, pero no pagó 2,70 pesos, sino que pagó 5,45 pesos, más del cien por
ciento, se duplicó el cargo fijo de la tarifa.
En la Energía de la primera escala, en la cual antes había pagado 5,35 pesos
por 100 kilowatt, acá pagó 7,70 pesos por 124 kilowatt, lo que significa que pagó un
incremento del 42 por ciento.
Pero lo más llamativo es que a un consumo de 128 kilowatt, al mes siguiente
se le sumaron 539 kilowatt en el Escalón 2, por el cual pagó 9,71 pesos. No hay
forma de explicar esto, no hay forma de que EPEC pueda resolver esto si no se sienta
con el cliente y le explica cuáles son las razones para terminar con semejante
saqueo.
Recién escuchaba decir a la legisladora Marcone, cuando hablaba de la
evaluación psicológica de los gerentes y del personal que debía tomar EPEC, y me
parece que estaría bueno que también incorporaran la evaluación psicológica que hay
que hacerles a los usuarios cada vez que reciben la factura, que no la alcanzan a
entender, y mucho menos alcanzan a comprender cómo deberían hacer para pagarla.
No hay duda, señor presidente –y a esto lo dicen todos los especialistas–,
que se necesita hacer una revisión integral de la tarifa para que a cada usuario le
quede en claro qué debe pagar, cuánto debe pagar y que, además, le quede en claro
qué es lo que está consumiendo y cómo está consumiendo, porque se hace
prácticamente imposible.
Y, naturalmente, como lo dijo el legislador Rossi, vamos a tener que debatir
el tema de EPEC en todas las sesiones, aunque parezca redundante, porque es un
problema que aparece en cada uno de los hogares de los cordobeses. Ni hablemos de
algunos sectores del comercio, y sobre todo de la gastronomía, que quedaron con
facturas atrasadas durante todo el período que estuvieron sin poder trabajar, que
estuvieron cerrados, y que después abrieron y, una vez puestos en marcha sus
negocios, comenzaron a pagar las nuevas facturas de EPEC.
Pero ahora, pasados los 60 días, EPEC les obliga a hacer un contrato de
refinanciación de la deuda anterior. No está mal que se reclame, ahora, la tasa que
se aplica supera el 93 por ciento, es algo prácticamente imposible de pensar que una
empresa del Estado pueda actuar de esa manera.
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Creo que los problemas en pandemia son muchos, son muchos los frentes
que hay que atender, pero la energía es uno de los elementos esenciales que
permiten el funcionamiento y el desarrollo de cualquier hogar.
No se puede cobrar por servicios esenciales cualquier tarifa; no se puede
confundir a la sociedad. Por eso, señor presidente, pretendemos que se siga
discutiendo este tema hasta que la gente de la EPEC se atreva a dar una respuesta
coherente y acorde con las necesidades de la sociedad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo). - Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Díaz García. ¿No va a hablar, legisladora?
Sra. Díaz García. - No, señor presidente, había dicho que no iba a hablar
sobre este tema.
Sr. Presidente (Calvo). - Muy bien, legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Dardo Iturria.
Sr. Iturria. - Señor presidente: hemos escuchado atentamente los
argumentos de los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, y la
verdad es que –como he dicho en otras ocasiones– nuestro bloque entiende
perfectamente su preocupación.
Por supuesto, entendemos que hayan presentado estos pedidos de informes,
porque –como ha quedado claro a lo largo de las sesiones– criticar a la gestión de la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba sigue siendo un buen ejercicio para toda
la oposición que, con diferentes argumentos y desde diferentes posturas, de alguna
manera expresa que no están de acuerdo con las decisiones que se toman y las
medidas que se implementan desde la EPEC.
Porque, al margen de las preguntas concretas de los pedidos de informes,
señor presidente, este es el debate al cual nos invitan los proyectos en tratamiento.
Entonces, en un día de sesión nos encontramos con que el bloque de Encuentro
Vecinal Córdoba no está de acuerdo con determinado mecanismo de contratación, o
que la Unión Cívica Radical plantea su descontento con el cierre de ciertas oficinas
regionales de la EPEC.
Y como persona de la democracia, debo decir que nuestro bloque celebra
esta invitación a discutir estos temas; nos parece bien que conversemos sobre la
EPEC porque entiendo que a todos los legisladores y legisladoras que presentan
proyectos les preocupa la situación de los cordobeses...
Sr. Presidente (Calvo). - Disculpe, legislador Iturria; la legisladora María
Rosa Marcone le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Iturria. - No, señor presidente; yo la dejé que hable, no la interrumpí.
Sr. Presidente (Calvo). - Continúe con el uso de la palabra, legislador
Iturria.
Sr. Iturria. - Esto está motivado por un honesto deseo de aportar para que
los cordobeses vivan mejor, para que tengan un mejor servicio y que, además, sea
más barato y tantas cosas más.
Es algo con lo que coincidimos, señor presidente; me parece bien porque
comparto plenamente esa preocupación, al igual que lo hace todo el Gobierno de la
Provincia, que conduce nuestro Gobernador, contador Juan Schiaretti. ¿Cómo no
compartir estas preocupaciones, con las durísimas circunstancias y la crisis
económica que nos impone la pandemia?
Por eso, la EPEC, bajo la directiva del Estado provincial, ha tomado
numerosas medidas, teniendo en cuenta el acompañamiento de los sectores sociales
y productivos durante toda esta pandemia, al igual que –me permito agregar– todas
las reparticiones del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Todos queremos que la energía eléctrica sea abundante, constante, eficiente,
barata, limpia y una larga lista más; y a todos nos preocupa los enormes desafíos
que nos plantea la crisis mundial, asociados con el coronavirus. Hasta ahí, estamos
de acuerdo.
Pero –tengo que decirlo, señor presidente– ahí se empiezan a terminar las
coincidencias, y no sólo porque a nosotros nos toca brindar soluciones concretas a
esta problemática –además, de preocuparnos, lo cual es ya una diferencia
importante–, sino también porque no coincidimos con la visión que tiene la oposición
sobre la EPEC.
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Mire, señor presidente: nosotros no solamente no compartimos los
fundamentos de estos proyectos de resolución, y esto es al margen de las preguntas
concretas que en ellos se plantean, las cuales, en muchas ocasiones –no siempre– no
parecen atendibles.
Me permito reiterar algo que ya he mencionado en otras ocasiones: para
nosotros, mucho de lo que han afirmado los legisladores que me precedieron en el
uso de la palabra no es así. Por eso, no podemos acompañar este proyecto.
Quiero ser claro: por supuesto que entendemos y compartimos la
preocupación de los autores del proyecto en tratamiento y, por supuesto, saludamos
que se plantee el debate, tal como se planteó el 12 de agosto, se volvió a plantear el
23 de setiembre, y se planteará en 15 o 20 días, seguramente. Nos parece bien,
aunque a veces el debate surja de alguna nota que algún legislador leyó en algún
diario o escuchó en una radio y que, velozmente, un asesor transformó en un
proyecto de resolución pretendiendo que un funcionario pase horas respondiendo.
Por supuesto, lo que no compartimos es la visión que está por detrás de las
preguntas de estos pedidos de informes y que se hace evidente cuando sus autores
los fundamentan aquí, en el recinto.
Señor presidente: creo que es bueno debatir, y queremos seguir haciéndolo
en el marco de la comisión y del recinto. Por eso, le pido el cierre del debate y el
envío a comisión de los proyectos en tratamiento.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador
Dardo Iturria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo). - Aprobada.
En consideración la moción de vuelta a comisión de los proyectos en
tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo). - Aprobada.
Vuelven los proyectos a comisión.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30281/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Servicios Públicos
- EPEC, sobre diferentes aspectos vinculados a la creación de una “Unidad Adjunta de Personal
Directivo de Secretaria Privada” con dependencia exclusiva del Directorio de la EPEC.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30141/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP) sobre el supuesto fraude
realizado por un empleado de la Empresa Provincial de Energía (EPEC) respecto a medidores
adulterados en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30158/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados al Programa
565 - Desarrollo Energético, del Ministerio de Servicios Púbicos, Presupuesto 2020,
especialmente en lo referido a activos financieros y aportes de capital.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30891/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Rins, Cossar,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cierre de las
sucursales de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, indicando su distribución y cantidad
de personal existente correspondiente a cada una de ellas.
Comisión: de Servicios Públicos

-8SISTEMA SANITARIO DE LA PROVINCIA. ATENCIÓN DE LA PANDEMIA
DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (Calvo). - Corresponde dar tratamiento al punto 54 del
Orden del Día, proyecto 30173/L/20, pedido de informes sobre el sistema sanitario
de la Provincia a los fines de atender la pandemia de Covid-19.
Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García. - Señor presidente: han transcurrido 8 meses de
aislamiento social obligatorio a causa de esta pandemia por el Coronavirus, y lo que
podemos decir es que el sistema sanitario ha fracasado, estamos a punto de
colapsar. Incluso, el propio ministro de Salud, Cardozo, ha tenido que salir a
reconocer varios aspectos de esta gravísima situación que enfrenta la provincia.
Hoy se habla de 2000 contagios diarios; tenemos 20 decesos por día. El
propio ministro llegó a plantear que a fines de octubre estaríamos rondando los 3000
casos por día. Y tenemos un 72 por ciento de camas críticas ocupadas en el sector
público; en el sector privado se habla de alrededor del 90 por ciento de ocupación,
según lo dice la Cámara de Clínicas Privadas.
En definitiva, si uno proyecta la cantidad de casos que tenemos por día, es
probable que en pocos días esté colapsando el sistema de salud de nuestra provincia.
Yo me pregunto -porque, incluso, ha sido motivo de varios pedidos de
informes- dónde quedó esa proyección que hacía el Gobierno provincial en cuanto a
las 2500 camas que se comprometió a establecer entre el sector público y privado.
En la jornada de ayer contamos con la presencia del ministro en la Comisión
de Salud, y no pudo más que admitir que en el sector público, a fines de octubre,
vamos a tener 510 camas, en el sector privado, 492, lo que hace un total de 1002
camas en todo el sector sanitario de la provincia, tanto público como privado.
No hay que ser tramposos, hablamos de camas críticas con respirador,
porque también se ha llegado a plantear camas críticas sin respirador. Pero yo me
pregunto ¿qué es una cama crítica sin personal, sin respirador, sin los insumos
críticos necesarios? El equipamiento y todo lo que corresponde para salvarle la vida a
una persona que se encuentra en una situación crítica, implica todo eso. Entonces,
creo que hay que ser claros en cuanto a lo que tenemos hoy en nuestro sistema de
salud que no son más que 1000 camas críticas con respirador. Eso, por un lado.
A esto se suma la falta de personal, que es un problema grave. Y quiero
insistir en esto porque hace varias sesiones que vengo planteando el problema del
recurso humano. En varias entrevistas, el propio ministro de Salud admitió que se
pueden construir todos los hospitales modulares que sean necesarios, pero si no se
cuenta con el recurso humano, evidentemente, vamos a seguir fracasando.
Hoy se habla de que tenemos un 30 por ciento de ausentismo del personal
del sistema de salud en los hospitales y en los centros de salud; esto se debe,
fundamentalmente, a las licencias de los trabajadores que son grupo de riesgo, a los
que han sido contagiados y, en general, a las licencias que existen dentro del
personal; un 30 por ciento es un nivel muy alto.
El propio ministro ayer reconoció que el nivel de contagio es del 7 por ciento
y el 61 por ciento quedaría en espacios extralaborales, es decir, deslindó toda
responsabilidad dentro de los hospitales, en cuanto a la ausencia de insumos críticos,
de elementos de protección personal, y reconoció que los trabajadores se contagian
afuera, llámese por contacto estrecho, yo diría que, en realidad, tiene que ver con el
pluriempleo.
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En ese sentido quiero destacar que, en lugar de que en estos 8 meses se
haya reforzado el sistema sanitario tanto en el aspecto equipamiento, infraestructura
como en lo relativo al personal, lo que se hizo fue, por el contrario, profundizar una
situación que ya se venía dando.
El atraso salarial que hoy sufren los trabajadores de la salud no es gratuito,
estamos pagando sus consecuencias. Hoy, en nuestra Provincia, ese atraso salarial lo
que ha generado es profundizar el pluriempleo, la movilidad de los trabajadores
entre el sector público y el privado; a esto hay que sumar el incumplimiento
deliberado y sistemático, por parte del Gobierno, en cuanto a la Ley Silvio y a hacer
los testeos que corresponden al personal de salud. Ha fracasado en cuanto a
brindarles los elementos de protección personal que tanto han reclamado los
trabajadores.
Ahora se presenta como paliativo este adicional extraordinario para los
trabajadores que desempeñan tareas en unidades críticas, que no solamente no
llega, ni siquiera, a ser un paliativo, sino que incluso refuerza una posición porque
resulta que tiene un carácter extorsivo, y se lo plantea a cambio de que estos
trabajadores que, como pueden, le están poniendo el cuerpo en la primera línea de
batalla a la pandemia, y se les exige que hagan una nueva jornada, se les exige
nuevas guardias y nuevos turnos. Díganme qué es esto, si no es profundizar la
superexplotación de los trabajadores de la cual ya estamos pagando las
consecuencias.
Quiero continuar con una cuestión que me parece central y que es el eje de
la política de este Gobierno desde comenzó la pandemia: el problema de deslindarse
de responsabilidad y de endilgársela a la población, como ya lo hemos visto desde un
principio. Lo primero que hizo este Gobierno, cuando empezaron a propagarse los
contagios comunitarios, especialmente en los geriátricos y muchas clínicas privadas,
que en muchos casos tuvieron que cerrar sus puertas, fue endilgarle la
responsabilidad a los trabajadores de la salud, al personal, planteando, en primer
lugar, imputaciones y acciones judiciales como fue el caso tan denunciado de Lucas
Figueroa, este médico que, finalmente, promovió una enorme movilización, una
caravana blanca en nuestra Provincia y que, incluso, tuvo un alcance nacional; los
apercibimientos administrativos; el avance sobre los trabajadores a los que se les
impuso que firmaran declaraciones juradas para eximir de toda responsabilidad
patronal a las clínicas y a las direcciones hospitalarias respecto a los contagios que se
producían en los hospitales y en los centros de salud. Ahora se avanza en esa misma
dirección, pero ya sobre toda la población.
El propio ministro de Salud, Cardozo, anda diciendo por doquier que el
problema es la responsabilidad social y el problema es la responsabilidad individual.
Me pregunto si eso no es otra cosa que deslindarse de responsabilidad. Pero lo más
grave aún –y quiero decirlo con palabras textuales del propio ministro- es que, en
una conferencia de prensa, el ministro dijo: “Nuestros cordobeses tienen que saber
que las camas tienen cupo, el día que no haya más, no hay más”. ¿Esto no es la
política del “sálvese quien pueda”?
¡Ocho meses tuvo el Gobierno de la Provincia para preparar el sistema
sanitario y hoy termina admitiendo el fracaso total!, porque vamos a colapsar. Acá,
lo que se le está planteando a la gente es que tienen que elegir entre quién vive y
quién muere. No hay responsabilidad social ni responsabilidad individual, acá hay
responsabilidad estatal, porque estamos pagando las consecuencias no de los últimos
8 meses ni de la pandemia de coronavirus, estamos pagando una política deliberada
del Gobierno provincial durante años de beneficiar al sistema sanitario privado.
Lo digo, fundamentalmente, porque en los últimos días hemos constatado
cómo desde el sector privado se aprovecha esta pandemia de manera
verdaderamente miserable. Han llegado denuncias de que las ambulancias andan
entre 4 y 6 horas a la espera de que en alguna clínica admitan a los pacientes.
Consultado por esto, el ministro de Salud no tuvo más que decir que es un problema
de las prepagas, que es un problema de las obras sociales, que no es un problema
del sistema sanitario.
Yo quiero decir que hoy en nuestra Provincia una cama con respirador, de
UTI, en una clínica privada cuesta alrededor de 50.000 pesos por día; una cama
común alrededor de 20.000, y sólo el ingreso a una clínica privada estamos hablando
de 250.000 pesos. Están planteando cobrar 5.000 pesos por hisopado en el sector
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privado. Hoy tenemos largas colas, en las que se agolpa la población para realizarse
en el sector público los testeos. ¿Saben lo que está ocurriendo? Los trabajadores
sintomáticos, asintomáticos están yendo a trabajar sin poder hacerse los testeos
para no perder el día de trabajo y no perder los salarios correspondientes, en una
situación en que se agudiza la pobreza y la miseria social. ¿De qué responsabilidad
social están hablando cuando se está privilegiando la salud privada y los negocios
sobre la vida del conjunto de la población?
Vemos cómo ahora han empezado a presionar no solamente con el cambio de
los nomencladores en cuanto a las tarifas, sino que también se reclaman créditos
blandos desde las clínicas privadas para adquirir equipamiento; se está planteando la
suspensión de la atención de pacientes que tienen seguridad social; las eximiciones
impositivas; en definitiva, se están beneficiando de una situación de absoluto
desamparo y abandono estatal, que está recibiendo a la población en un sistema que
va directo al colapso.
Yo no voy a seguir ahondando en cuanto a esta política que ha desarrollado
el Gobierno provincial. Creo que desde el Frente de Izquierda nos hemos esmerado
en traer vastas e innumerables propuestas respecto a cómo se resuelve esta
situación que parte, en primer lugar, de la centralización del sistema sanitario, que,
por supuesto, se niegan a tratar en esta Legislatura porque siguen beneficiando al
sector privado y porque privilegian los negocios antes que la vida.
Pero sí quiero destacar que, más allá de este proyecto presentado y los 20
proyectos de salud, que no han tenido tratamiento en esta Legislatura, vamos a
seguir acompañando la enorme e implacable movilización que viene desarrollando
todo el personal de salud, pero, en particular, las enfermeras que han demostrado
una tenacidad a la hora de autoorganizarse, de establecer autoconvocatorias.
Mañana hay una autoconvocatoria que va a tener como ejes centrales: la exigencia
de la universalización del adicional extraordinario para todo el personal de salud, la
triplicación del personal de planta, no de becarios y contratados, como lo plantea
este Gobierno, que profundiza la precarización y la tercerización; la declaración del
personal de enfermería como recurso crítico, que es lo que corresponde, y los
comités de bioseguridad en cada hospital y en cada centro de salud.
Desde esta perspectiva, desde el Frente de Izquierda, llamamos la atención
sobre estas políticas y entendemos que hoy revertir este escenario tiene como único
aspecto de salida el problema de la centralización, que exigimos su tratamiento y su
aprobación de manera inmediata.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo). - Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi. - Señor presidente: mire, estamos hablando de temas que son
complicados para todos los cordobeses, como es el tema de la salud en medio de la
pandemia. Frente a eso, por supuesto, desde el bloque de la oposición y desde el
bloque de la Unión Cívica Radical somos absolutamente responsables y hemos
acompañado muchas de las medidas que tomó el Gobierno al enfrentar la pandemia.
Es más, nos damos cuenta, por ejemplo, de que, en una situación como esta, donde
hay 2.000 casos de contagios diarios, donde hay más del 80 por ciento de las camas
críticas ocupadas, lo que hay hacer, en muchos casos, es restringir actividades y ver
cómo bajamos el nivel de contagio porque, si no, lo que vamos a vivir son
situaciones que ya han vivido otros países donde no había oxígeno ni camas para
atender a la gente.
Es más, he dicho hasta públicamente que los convocantes de la marcha del
día lunes 12 de octubre, hace pocos días, eran unos irresponsables que ponían, no a
la gente que iban a la marcha, que tal vez iba con reclamos concretos, pero sí los
convocantes de la marcha eran irresponsables porque ponían en juego la salud de los
cordobeses, y cuando uno veía las fotos y las filmaciones de gente que bailaba sin
distanciamiento social, que no utilizaba barbijo, que tenían un DJ que amenizaba
prácticamente una fiesta en medio de la pandemia, obviamente, uno lo que menos
puede hacer es asustarse frente a eso, es desear que no haya habido contagios
masivos y esperar, por supuesto, que no necesiten la atención en un hospital público.
Pero quiero señalar una cosa que tiene que ver con proponer en un momento
como este, porque muchas veces -como lo dije varias veces aquí en el recinto- el rol
de la oposición no es solamente oponerse, oponerse y oponerse, nosotros también
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tenemos la obligación de proponer y generar ideas para que, entre todos, las
podamos debatir.
Y quiero señalar una que, en algún momento, y ojalá que en el Presupuesto
que vamos a discutir antes de fin de año se debata, se discuta y, tal vez, nos
podamos poner de acuerdo todos. Miren, lo que ha demostrado la pandemia es que
hay dos sectores que son centrales y fundamentales y que les debemos un enorme
reconocimiento, que son nuestros docentes, que vienen haciendo una tarea enorme y
que han tenido que cambiar la forma de trabajo y que, por supuesto, dedican, desde
lo tecnológico, muchas horas más al cuidado de su tarea, pero fundamentalmente,
que es lo que estamos haciendo en este momento, los efectores de la salud, nuestros
médicos, enfermeras, que están al frente de la pandemia, y que arriesgan su vida,
los que manejan las ambulancias, los camilleros, el personal del servicio de limpieza
de los hospitales públicos y privados también.
Pero nosotros nos tenemos que abocar a dar un pasito en materia salarial y
lo que creo que, fundamentalmente, tenemos que discutir en el presupuesto es cómo
cambiamos la pirámide salarial para beneficiar a sectores que han demostrado ser
absolutamente esenciales en un momento como éste en la pandemia. Y fíjense que lo
que proponemos, justamente -y lo hemos hecho a través de un proyecto de ley-,
tiene que ver con reconocerles o instarlos a que en la paritaria que se haga con todos
los efectores de la salud, el Estado pueda hacer un compromiso de reconocerles por
los tres años que le quedan a este Gobierno, a partir del año que viene, 4 puntos de
aumento por encima de la inflación. Estamos hablando de, aproximadamente, 11.500
empleados que tienen que ver con el sistema sanitario, estamos hablando del 7,5 por
ciento de la planilla de empleados de la Provincia, estamos hablando de un sector
que tiene una remuneración bruta aproximada de 68.000 pesos, y estamos hablando
de un sector que recibió un aumento en julio del 3,4 por ciento.
Miren, todo el aumento salarial que se generó a los docentes, a las fuerzas de
seguridad, al personal de salud, y a otros, género, obviamente, un impacto en esos
casi 14 mil millones de pesos que se van mes a mes en pagar jubilaciones y en pagar
salarios. Pero esto implicaría, para esta porción salarial, para esta porción de
trabajadores, casi un gasto de 40 millones de pesos. La verdad es que, cuando uno
lo analiza, obviamente, estamos en un momento de dificultad, en una situación
donde la Provincia no tiene recursos, donde ha caído la recaudación, donde la
Argentina no levanta en materia económica, donde no se avizora una situación
favorable a partir de este tiempo y del año que viene, pero me parece que lo que hay
que hacer es cambiar las prioridades.
Cuando uno ve algunas obras que ha hecho el Gobierno de la Provincia, como
el puente José Manuel de la Sota, que costó casi 4.000 millones de pesos, o cuando
ve, por ejemplo, lo que se gastó en publicidad el año pasado, casi 4.700 millones de
pesos, tal vez, podríamos hacer un esfuerzo, cambiar las prioridades y, otorgarle, en
este caso, a los trabajadores de la salud un compromiso que sea de recomposición
salarial en los próximos tiempos y que nosotros podamos decir que en 3 años le
hemos recuperado 12 puntos por encima de la inflación y hemos cambiado, en un
programa que es progresivo, esa pirámide salarial y hemos mejorado a estos
sectores que han dado tanto y que nosotros tenemos que agradecerles porque han
estado al frente de la pandemia y han estado arriesgando su vida frente a estas
cuestiones.
Por eso, lo de hoy es aclarar, proponer y sugerir que, en el momento
determinado y cuando discutamos el presupuesto, tal vez, podamos hacer ese
reconocimiento.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone. - Gracias, señor presidente.
De todo lo que se ha señalado recién, quiero destacar y hacer hincapié en un
punto sobre el que ayer no obtuvimos respuestas. Una de las preguntas que le
planteé al señor ministro -en esa reunión de comisión en la que tan pocos pudimos
participar y, menos aún, formular con tranquilidad las preguntas- y quedó sin
responder, es el tema de cómo se está contratando al personal que viene a reforzar
los equipos de salud existentes.
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Ya a fines de marzo, el Ministerio de Salud de la Nación sacó una
recomendación para todas las jurisdicciones, para enfrentar esto que se sabía que se
venía. Entre las diversas cosas que fijaban, ponían que había que empezar a reforzar
los equipos de salud porque iba a llegar un momento en que aquellos que estaban
trabajando en las plantas existentes no iban a dar abasto.
Cuando se votó el Fondo para Atención de la Situación de la Pandemia, el
Programa 472, que hoy cuenta con 5.000 millones de pesos, una de las partidas,
“Personal no Permanente”, tiene asignados 278.320.000 pesos, y no se ha ejecutado
ni un solo peso.
Por otro lado, encontramos que la partida de becas, que tiene un presupuesto
de 80.610.000 pesos, lleva ejecutados un poco más de 26 millones de pesos, pero
los comprobantes que encontramos -que son cinco- todos están a nombre del
Ministerio con unidad uno, ítem becas, y las sumas van desde 800 mil pesos hasta 9
millones y medio. No logramos saber, y no hemos conseguido que nos respondan,
por eso preguntamos. Y por eso preguntamos también cuando nos surge la
curiosidad sí por una noticia que lee un asesor de algo que escucha, así se
descubrieron muchas cosas. Les recuerdo que la APROSS lleva perdidos 500 millones
de pesos porque no se escuchó las primeras denuncias que se hicieron; nuestro
bloque hizo un pedido de informe en el que nos contestaron que todo estaba bien,
que ya se estaban ocupando. Fue a fines del año pasado, cuando todavía eran un
poco menos los millones.
Por eso, le damos crédito a lo escuchan en los medios nuestros asesores y lo
que esperamos es que nos contesten; si es para desestimar, que nos lo digan, lo
desestimamos, vamos a estar contentos de habernos preocupados de más, pero
cuando no se contesta se piensa que algo hay que ocultar.
Vuelvo a recordar lo que siempre digo, de Scalabrini Ortiz: “Las cosas de los
números, los temas de economía son muy sencillos, solamente hay que saber sumar
y restar, y si no lo entiende o no se lo quieren explicar, es que lo quieren robar,
chamigo”. Nosotros queremos saber cómo se está pagando al personal de salud que
se contrata, de qué partidas salen los fondos, cuánto cobra cada una de las personas
afectadas a los distintos trabajos del servicio de salud, cuántas horas cumplen de
trabajo y qué tiene previsto el Gobierno hacia adelante.
El legislador Rossi acaba de hacer una propuesta concreta, desde nuestro
bloque político hemos presentado muchas propuestas, hemos pedido que se debatan
y no hemos tenido suerte.
Por eso hoy preguntamos acá, de nuevo, qué está haciendo el Gobierno,
cómo está atendiendo, cómo está pagando y cuánto está pagando a estas personas
que se han incorporado a prestar servicios en salud y que ni siquiera sabemos cuál
es la modalidad de contrato que tienen.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham. - Buenas tardes, señor presidente.
Respecto al pedido de informes que está en debate, quiero manifestar que se
solicitó al Ministerio de Salud la información pertinente a los fines de brindar a la
legisladora una respuesta actualizada a sus interrogantes.
Pero, asimismo, aclaro, que el día 1º de septiembre del presente año se llevó
a cabo la Comisión de Seguimiento realizada en esta Legislatura, donde funcionarios
del Ministerio de Salud brindaron datos actualizados sobre: total de camas críticas,
detalle de la construcción del nuevo hospital para Covid, carpas sanitarias, compra
de unidades móviles con descripción de equipamientos, descripción del recurso
humano contratado para esta pandemia, becarios, compras en general y gastos por
contrataciones con detalles de los servicios, dejando en manos de cada presidente de
bloque la información registrada hasta el mes de agosto.
Señor presidente: me cuesta entender la demanda constante por parte de la
legisladora, queriendo respuestas a interrogantes ya contestados. Esto me hace
dudar si realmente se analizan las respuestas entregadas por los equipos del
Ministerio de Salud o, simplemente, los pedidos de informes son una excusa para
hacer sus políticas sobre el tema y no buscan realmente aclarar o saber sobre
situaciones que los trabajadores les manifiestan.
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Además de todo lo expuesto, el día 13 de octubre, es decir ayer, el ministro
Cardozo junto a funcionarios participaron de la Comisión de Salud, donde realizaron
una brillante exposición respondiendo nuevamente todos los interrogantes de la
legisladora preopinante, y de otros legisladores que con insistencia pretenden
debatir, inclusive, la legisladora tuvo la oportunidad de realizar las preguntas que
creyó necesarias, las cuales fueron contestadas una por una por el señor ministro y
su equipo dando fundamentos a sus dichos.
Entonces, me sigo preguntando: ¿cuál es el sentido de continuar trayendo al
recinto temas que, agotadas sus respuestas, siguen pretendiendo debatir y continuar
poniendo su color político en cada palabra?
Ayer, con la presencia del señor ministro, escuchaba a los legisladores
preguntar desde una misma plataforma: “me dijeron”, “vi en la prensa”, pero
ninguno dijo: “estuve”, “recorrí”, “participé”, “operé”. Sólo el legislador Cossar se
refirió a que iba al COE desde el primer día, hasta que se sintió expulsado del mismo.
No pongo en duda el trabajo de cada legislador de este recinto, pero las
posibilidades de trabajar para la comunidad deben ser legítimas, y esto se logra
desde la unión de todos nosotros, sin importar de qué partido político sea.
Me sigo cuestionando, ahora ¿cuál es la demanda de la legisladora?, porque
está claro que el ministro no va a poder venir cada dos días a brindar información, ni
tampoco los equipos del Ministerio dan abasto entre la demanda real, que está afuera
de esta Legislatura, y los constantes pedidos de informes.
Reitero, señor presidente, como ya lo he realizado en otras oportunidades,
que es necesario tener en cuenta la situación sanitaria por la que estamos
atravesando. De todas maneras, esta comisión va a seguir brindando por escrito las
respuestas a los pedidos de informes. Por eso nuestro bloque va a pedir el archivo de
este proyecto 30173/L/20.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría. - Gracias, señor presidente.
Intervengo en este punto acompañando el pedido de informes de la
legisladora porque, si bien, efectivamente, el ministro Cardozo y su equipo
estuvieron presentes ayer en la comisión, y a pesar de que no tenía ninguna
expectativa de que tomara algunas de las propuestas que venimos haciendo con
relación a la pandemia, como mínimo pretendíamos conocer en profundidad algunos
temas y que se respondieran a todos nuestros interrogantes, algo que no sucedió.
La verdad es que actúan como si la gestión de la pandemia en nuestra
Provincia fuera excelente, como si no hubiera nada mejor que se pueda hacer, y las
consecuencias de semejante necedad están a la vista.
Me veo en la obligación de insistir en algunos puntos porque estamos
atravesando el peor momento, creemos que vamos a ir realmente a un colapso si no
se cambian radicalmente algunas cuestiones.
El crecimiento exponencial de los casos durante septiembre y también en
octubre es realmente preocupante, mucho más teniendo en cuenta que, en nuestra
Provincia, nunca se testeó demasiado, más allá de lo que digan las autoridades
comparándose con otros lugares; lo cierto es que se testea poco, sobre todo en este
momento donde, incluso, se dejó de testear directamente a los contactos estrechos.
La consecuencia de esto no es sólo el subregistro, sino el aumento de los
contagios, porque si las personas no pueden contar con un certificado que realmente
acredite que se tienen que aislar, se ven obligados a ir a trabajar, y hay mucha gente
posiblemente infectada que está realizando sus actividades con normalidad.
Ahora, se ha decidido hacer los testeos con turnos, pero, a pocas horas de
haberse publicado está colapsado el turnero y, aun así, hoy pudimos ver largas colas
en todos los centros de testeo.
En relación a esto, consulté en la comisión de ayer sobre el Índice de
Positividad, y las autoridades del Ministerio admiten este índice de entre el 25 y el 30
por ciento, pero, en realidad, los especialistas dicen que el número real se acerca a
un 50 por ciento. En cualquiera de los casos, estamos muy encima del índice que
recomienda la OMS, que está por debajo del 10 por ciento, porque ese índice nos
demostraría que estamos testeando de manera suficiente y que se está actuando de
manera preventiva para poder cortar el hilo de los contagios, y no actuando sobre los
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hechos consumados, llegando sólo a la punta del iceberg de los casos reales que
existen en la Provincia.
También hay inconsistencias importantes en el registro de los contagios, y
frente a esto, la verdad es que ayer no se planteó nada; sólo se aludió a la
responsabilidad de los municipios al momento de la carga de los datos en el sistema
nacional. Y estos desfasajes también suceden cuando tenemos sistemas que
coexisten y que trabajan de manera paralela, como el sistema privado.
Por eso, este es otro elemento más que justifica la unificación del sistema de
salud, no sólo para tener una distribución uniforme y equitativa de los recursos, sino
también para tener una descentralización adecuada de estos datos, que son
fundamentales a la hora de la toma de decisiones.
También consulté ayer acerca de cómo estaba siendo la distribución de la
atención de los infectados entre el sistema privado y el público, pero eso
directamente no se respondió, y también es fundamental porque hace a los recursos
con los que tenemos que hacer frente a la pandemia, y claramente el sector privado
tiene otras preocupaciones, orientadas por la ganancia privada. Por eso los vemos
públicamente extorsionar a los gobiernos pidiendo más fondos, mientras siguen
recibiendo los ATP, maltratando a sus trabajadores, porque en algunos casos los
suspenden, a pesar de que son un recurso sumamente indispensable y escaso,
incluso, en la mayoría de los casos -tenemos compañeros del sistema privado- los
obligan a pagarse de su bolsillo los test, y acá tenemos otro elemento más y otra
razón para unificar el sistema de salud.
Hace 7 meses que venimos insistiendo en que, si no se toman ciertas
medidas, el sistema se va a saturar; hoy ya estamos por encima del 80 por ciento de
la ocupación de las camas críticas y, si bien afortunadamente la Tasa de Letalidad es
del 1,2 por ciento, ese índice se puede disparar rápidamente si no logramos atender
a todos los que se enferman en condiciones óptimas. Es lo que sucedió en Italia,
cuyo Índice de Letalidad ascendió al 12 por ciento, y es importante recordar que en
esos lugares, en esos países de Europa, el pico de la pandemia llegó cuando el
personal de la salud estaba relativamente descansado; que no es la situación que
tenemos en nuestra Provincia en donde los agentes sanitarios hace 7 meses que
están en la primera línea; están claramente agotados, maltratados, muchos
infectados e, incluso, hemos tenido que lamentar varias muertes, con lo cual la
respuesta del sistema sanitario se está resintiendo mucho.
Por eso, hubiera sido importante que, como mínimo, no eludieran –como lo
hicieron- todas las preguntas referidas a la situación del personal de la salud y las
medidas que se iban a adoptar al respecto.
Todo lo que estamos debatiendo hoy se lo planteamos ayer al ministro
Cardozo, y creo que amerita una reflexión profunda y, fundamentalmente, un
cambio.
No somos optimistas en que eso suceda porque, tal como quedó demostrado
en la reunión de comisión de ayer, el criterio que maneja el Gobierno provincial es
que ha hecho todo bien y que los problemas que tenemos son culpa de la gente.
De todos modos, tenemos la responsabilidad de seguir insistiendo para que
se tomen las medidas que hacen falta para evitar que el colapso sea más grave y
aún mayor. Veo que estamos a tiempo de hacerlo todavía, por eso insistimos en que
se declaren de utilidad pública los insumos, el sistema privado, que pongamos en pie
un sistema unificado de la Salud.
Y sí, creemos, por lo menos desde nuestra banca, que tenemos que volver a
Fase 1, para lograr achatar la curva y que el sistema de Salud y su personal tengan
un respiro para así poder salvar, realmente, a todos los que se enferman.
Ustedes, hoy, se agarran de algunas declaraciones –por lo menos es lo que
plantearon ayer en la reunión de comisión- de un asesor de la OMS que planteaba no
utilizar la cuarentena como única estrategia -cosa que, en realidad, acá nunca se
hizo- porque la cuarentena crea pobres.
Para hacer honor a la verdad, la cuarentena y todas las medidas que ustedes
aplicaron crean pobres, porque no han tirado ni una sola soga, en estos meses, a los
sectores que más lo necesitaban.
Ya dijimos varias veces que parece que la única prioridad del Gobierno
provincial es pagar, religiosamente, millones y millones de dólares a los acreedores
externos.
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Para nosotros, es fundamental invertir las prioridades y que la plata, que es
de los cordobeses y de las cordobesas, se use para cuidar la salud y garantizar la
subsistencia de esos cordobeses y cordobesas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo). - Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta. - Muchas gracias, señor presidente.
Los temas son recurrentes, y esto no es casual ni caprichoso, es la
preocupación de la gente y, por lo tanto, la nuestra, porque las soluciones llegan
tarde o, simplemente, no llegan.
Así que, hoy, hablar sobre otras víctimas de esta pandemia, que es el
personal de Salud de nuestra provincia, considero que es prioritario.
El Ministerio de Salud de Córdoba pareciera que juega en contra de ellos, y
no a su lado, como debería ser.
Desde el inicio del aislamiento, múltiples atropellos, desde el Gobierno, han
dejado a la deriva ni más ni menos que a quienes hoy están encarando una crisis
sanitaria que impacta a nivel mundial.
A comienzos de este año, se imputó penalmente a dos médicos como
potenciales culpables de la propagación del virus en los contagios del geriátrico de
Saldán. La comunidad médica salió a la calle a hacerles saber su disconformidad.
La pandemia recién se iniciaba en Córdoba, y ellos sabían que sería el
comienzo de una larga lista de decisiones improvisadas por parte del Ministerio de
Salud.
Hasta el día de hoy, múltiples reclamos se repiten en el momento de mayor
tensión del tratamiento de la pandemia, donde los casos diarios en la provincia,
luego del retroceso de fase y un largo aislamiento, superan cómodamente los mil
casos.
En este contexto, el personal de Salud pide el cumplimiento de las
condiciones mínimas para desempeñar su trabajo: equipo de protección y su
renovación, contratación como empleados, cargos bien pagos, lugares de trabajo
aptos, descansos y testeos.
Desde el mes de marzo, hemos escuchado de casos a lo largo y ancho de
Córdoba; a uno de ellos lo volcamos en un pedido de informes –el 31267-, en el cual
pedimos información sobre las medidas tomadas por la dirección del Hospital de Río
Tercero ante el contagio de un médico.
Es imperioso conocer cuáles son las medidas que se toman en las primeras
12 horas, tanto para con el médico como para con el personal, sus contactos
estrechos, el resto de los servicios de la Salud, así como los informes
correspondientes al COE Regional y a la municipalidad en cuestión.
Afirman, desde el Ministerio, que más del 7 por ciento del personal de Salud
está contagiado. ¿Cuál es el porcentaje que están esperando para comprometerse
con el empleado de la Salud?
Ayer, en la reunión de la comisión, el ministro tampoco cumplió su
compromiso con nosotros; no pudimos realizar las preguntas que teníamos para
hacerle, no nos respondieron las pocas consultas que realizamos, nos apuraron con
el tiempo y la forma de expresarnos.
Este Poder Legislativo existe como contrapeso y contralor, teniendo el
derecho constitucional de citar a los ministros para responder preguntas y escuchar
sugerencias; y no es buena voluntad del ministro Cardozo ni del oficialismo, sino el
deber que se decidió asumir.
En el día de ayer, el ministro se refirió a los recursos humanos del sistema de
salud provincial y dijo que entre abril y agosto se incorporaron 1.264 agentes entre
médicos, enfermeros y terapistas. Quiero saber cuáles son las condiciones que les
aseguran a esos médicos, y cuál es el equipo de protección que se pone a su
disposición.
Otro tema es el de los casos del personal de riesgo que igualmente está
asistiendo a lugares de trabajo y que no ha sido reubicado para evitar contactos
estrechos con sospechosos o confirmados de Covid-19. Era una pregunta que quería
hacerle al ministro Cardozo, pero no pude: ¿cuáles son las medidas que se tomarán
respecto a este grupo de trabajadores de la Salud?
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Este lunes, en la ciudad de Jesús María, falleció un joven enfermero con
patologías previas que, contagiado de Coronavirus, luchó 20 días internado. Son
muertes que podrían haber sido evitadas con la organización previa necesaria para
proteger a quienes están en contacto diario con el virus. Es inhumana la falta de
comprensión y acompañamiento a quienes salvan vidas, pero, sobre todo, es
incoherente.
La verdad es una, señor presidente, en Córdoba no se está protegiendo a
nuestros médicos. Decirlo, quizás, provoca que tomemos conciencia de la seriedad y
gravedad de lo que hablamos.
También me llamó la atención que ayer, ante una consulta que se le realizó
respecto a las largas colas para los testeos, el ministro no haya mencionado la
medida dada a conocer esta mañana muy temprano cuando escuchaba la radio, que
ahora sólo se harán con turno por CIDI, o 0800. Me pareció raro que ayer, siendo
que estaba dando su informe, el ministro no nos comentara esta situación.
Desde la Coalición Cívica ARI pedimos el acompañamiento de mis pares a
este proyecto de resolución.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo). - Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna. - Señor presidente: estamos tratando un pedido de informes de
la legisladora Soledad Díaz García, el 30173/L/20. Acá está respondido, señor
presidente, señores legisladores y legisladoras.
La legisladora no lo leyó, solamente, con esa actitud oportunista que la
caracteriza, con ese mensaje apocalíptico que repite en cada una de las sesiones,
pretende, con mentiras infundadas, generar dudas respecto de lo que realiza el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba, todos los agentes de la salud, públicos y privados, porque es tan estrecha
la manera de analizar la realidad, y la actitud fundamentalista que tiene la
legisladora tiñe con ideología hasta la actitud de todo el cuerpo médico, de
enfermería, los administrativos, y todas las personas que trabajan para tratar de
garantizar la respuesta que sí está dando el sistema de salud de la Provincia de
Córdoba.
Y lo estamos haciendo de manera integral. La información que diariamente
da el Ministerio de Salud parece que la legisladora tampoco la lee, ni la escucha en
los medios de difusión. No se toma el trabajo de leer todos los días los informes del
Ministerio de Salud, si no, no diría los conceptos infundados que repite permanente
en todos los temas, señor presidente.
En esto quiero ser categórico, ¿por qué?, porque ayer vino el Ministro de
Salud con su equipo, hizo una exposición pormenorizada y recuerdo, señor
presidente, que lo hizo también con motivo de la discusión de la primera ley que
sancionó este Poder Legislativo en donde, cuando fundamentamos esa ley, señor
presidente, señores legisladores, señoras legisladoras, fundamentamos la
preocupación de nuestro Gobierno.
Decir la verdad, hacer pronósticos acerca de lo que pasa, o lo que puede
pasar dentro de un sistema de salud, no es colgar los brazos y tampoco pensar que
estamos reconociendo, de ninguna manera, que no estamos cumpliendo con los
objetivos y con la estrategia que se planteó el Ministerio de Salud en esta pandemia.
Estaba leyendo recién, señor presidente, que, en Italia al día de hoy –en al
día de la fecha–, se han diagnosticado más de 7000 casos en la segunda vuelta que
está haciendo la pandemia, a nivel mundial. Y parece que esta legisladora, que tiene
una visión tan recortada de la realidad, le quiere achacar a este Gobierno todos los
defectos del mundo. ¿A quién quiere engañar la legisladora?
En el día de la fecha, nosotros estamos diciendo que hay 54.076 personas
que se han infectado con el Covid-19 en esta Provincia, de las cuales el 65 por ciento
se han recuperado. Si el sistema hubiera sido insuficiente contaríamos más personas
muertas que recuperadas. Entonces, hay que ajustarse a la realidad y no difamar y
hablar cuestiones sin fundamentos
Nosotros, en esta Provincia, tenemos al día de la fecha 685 defunciones, y
todos los días decimos por todos los medios la cantidad de infectados y de fallecidos
que se suman, también de personas recuperadas y, también, decimos las personas
que han sido estudiadas.
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¿Usted cree que es mentira que hemos hisopado a 320.797 personas en la
Provincia de Córdoba?, ¿usted, legisladora, cree que es mentira esto? ¡No!, señor
presidente, no es mentira.
Cada procedimiento de hisopado ha implicado un agente de salud que ha
estado en contacto directo con esa persona sospechosa o confirmada después,
cuando se ha hecho el diagnóstico, y ha corrido un riesgo. ¿Usted cree, señor
presidente, que, si no contáramos, en ese acto tan simple y cotidiano, con los medios
de protección personal no tendríamos muchísima más gente infectada? Por eso no se
puede mentir, hablar, hablar y hablar sin fundamentos.
Además, señor presidente, la legisladora dice –la puedo entender porque,
obviamente, no entiende nada de salud pública y no entiende nada de medicina– y
cree que las camas críticas son solamente aquellas que tienen respiradores. No es
así. Una cama crítica…
Sr. Presidente (Calvo). - Legislador Fortuna, la legisladora De Ferrari
Rueda le está solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fortuna. - No, señor presidente. He escuchado atentamente a cada uno
de los legisladores y legisladoras que han hecho uso de la palabra.
Sr. Presidente (Calvo). - Continúe con el uso de la palabra, legislador
Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna. - Lo único que hago, señor presidente, es usar un léxico y unas
palabras; lo hago con todo respeto y de ninguna manera estoy faltándole el respeto a
la legisladora. Solamente lo hago enfáticamente porque es mi manera de
expresarme, pero de ninguna manera estoy faltándole el respeto a la legisladora.
Entonces, señor presidente, la legisladora dice que tenemos 1.002 camas;
efectivamente, tenemos 1.002 camas para atender los pacientes Covid, pero, en
realidad, dentro del sistema tenemos 2.143 camas críticas para atender todas las
patologías. Porque es cierto, señor presidente, que se atienden permanentemente
pacientes en el sistema de salud público –es muy numerosa la cantidad de pacientes
que se vienen atendiendo–, y yo le voy a recordar a los señores legisladores que
nosotros, a diciembre del año pasado, atendíamos 1.400.000 personas que no tenían
cobertura de obra social, 500.000 personas que tiene cobertura de obra social y se
atienden en el sistema público y, además, sale de los recursos del Estado –como se
merecen los trabajadores públicos– una obra social que tiene 660.000 afiliados, y
70.000 personas que están bajo la cobertura del Programa Nacional PROFE o –para
que los legisladores conozcan cómo es este tema– viejo PROFE.
Todo eso hoy se sigue sosteniendo dentro del sistema de salud –con
dificultades, obviamente, por lo que significa la pandemia–, que trabaja en forma
integrada con el sector privado, señor presidente, señores legisladores. Y yo quiero
rescatar el trabajo que también hace el sector privado de la salud en una situación
de pandemia como la que tenemos en Córdoba y en el país. Si nosotros no
trabajáramos de manera integrada y unificada, no podríamos hacer frente, con todos
los recursos que tenemos, a esta pandemia.
Escuché a la legisladora Echevarría que, con buen criterio –a lo mejor con un
criterio diferente del que nosotros podemos tener–, planteó una forma de integración
del sector privado, pero hay en la legisladora un reconocimiento a la existencia de
ese sector. También la escuché no estar en contra de que, en momentos donde hay
brotes importantes, las restricciones de la actividad y de la circulación de la gente
son buenas herramientas para disminuir el crecimiento de los brotes. Me parece que
esa es una opinión acertada de la legisladora, que pongo en consideración y la
valoro, aunque piense diferente respecto de algunas cuestiones que ella pueda
plantear.
Además, señor presidente, vale decir que no es posible que nosotros
tengamos que estar escuchando en este recinto, en forma repetida, calificativos
como que somos realmente inhumanos, como que no tenemos en cuenta el esfuerzo
que hace nuestro recurso humano, como que nunca hemos atendido a nuestro
recurso humano. ¡Eso es una verdadera mentira, señor presidente! Eso se califica
con una sola expresión: es mentira y es difamación, y a esto hay que decirlo con
todas las letras, aquí en el recinto y afuera, porque realmente se llenan la boca con
mentiras; no digo todos los legisladores y legisladoras, sino algunos legisladores y
legisladoras.
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En ese sentido, señor presidente, quiero decirle que sí es cierto –como lo dijo
el ministro ayer en la reunión de comisión en esta Unicameral, y como también lo ha
dicho en todos los medios– que estamos viviendo un momento muy especial de la
pandemia y de la epidemia, puntualmente en nuestra Provincia de Córdoba, donde se
han multiplicado los casos. Pero eso es así, señor presidente, en la Argentina, en
Córdoba y en el mundo.
El crecimiento de los casos que observamos, en primer lugar, en el AMBA, en
la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, ahora, por una cuestión de
evolución natural de la enfermedad, más allá del esfuerzo que hacen los Estados
provinciales y municipales y el Gobierno nacional, se presenta una situación que se
repite en el mundo.
Entonces, no puede ser que al principio nos exigieran hacer fortísimas
inversiones para prevenir y estar a la altura de las circunstancias y, después de que
las hemos realizado, nos cuestionan la transparencia de los actos o que no hayamos
cumplido con los programas que supuestamente nos acercan con la voluntad de que
las cosas mejoren. Yo no he visto voluntad de mejoría porque, cuando el ministro
vino en el día de ayer, lo que hicieron algunos de los legisladores fue dar un discurso,
pero no hacían preguntas.
En ese sentido, creo que siempre hemos actuado con la verdad sobre la mesa
y lo vamos a seguir haciendo. Por eso estamos reconociendo verdades que hacen a
la evolución sanitaria de una pandemia, que hoy se está presentando de esta
manera, y estamos tomando las medidas que corresponden en todos los puntos de la
provincia para dar una respuesta adecuada a la situación que hoy tenemos desde el
punto de vista sanitario.
Hoy estuve leyendo una nota, en un periódico que todos conocemos en la
provincia de Córdoba, que dice que el Gobierno de la provincia, desde el punto de
vista de la asistencia social, está atendiendo directamente a 754.507 personas, y si
nosotros vemos también los beneficiarios indirectos, suman 1.359.096 personas. Eso
representa 4 de cada 10, exactamente el 36.1 del total de los habitantes de la
provincia de Córdoba.
Menciono algunas cuestiones: 277.081 beneficiarios del PAICor, que sigue
funcionando, aunque no haya actividad escolar el Gobierno asiste a estos
beneficiarios; 181.470 niños hasta los 11 años de edad se benefician con el
Programa Más Leche, Más Proteínas. Y podría seguir mencionando: 236.917 personas
que se benefician con la Tarifa Solidaria y con el Plan Vida Digna, de Hábitat,
etcétera, etcétera, etcétera, y podría seguir enunciándolas, porque nuestro Gobierno
no ha desatendido nunca sus prioridades.
El hecho de que en esta Unicameral nosotros insistamos con las prioridades
que tiene el Gobierno de la Provincia de Córdoba es porque tenemos la
responsabilidad de administrar, y a nosotros nos toca la responsabilidad de dar
respuesta a todos los vecinos de la provincia de Córdoba.
Por eso, señor presidente, no quiero extenderme más, pero sí quiero dejar en
claro que poner la realidad sobre la mesa es una conducta de nuestro Gobierno;
poner la realidad sobre la mesa y tomar las medidas que hay que tomar para que los
recursos de la economía provincial afectados por esta pandemia, como todos los
recursos públicos y privados, se destinen a donde se tienen que destinar, lo vamos a
seguir haciendo.
En esta Legislatura, mal que les pese a que algunos de los señores
legisladores que, en vez de mirar el trabajo que se hace, hasta lo niegan y dicen que
la ciudadanía se debería avergonzar de lo que hacemos en esta Legislatura, por
supuesto, están muy equivocados, porque cuando uno no respeta y defiende, aunque
con ideas diferentes, el lugar a donde trabaja habla muy mal de uno.
Entonces, quiero no solamente …
Sr. Presidente (Calvo). - Legislador Fortuna, el legislador Cossar le está
solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fortuna. - No, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Continúe en el uso de la palabra, por favor.
Sr. Fortuna. - Voy a terminar con mi intervención.
Además, voy a decirle que nuestra conducta respecto al funcionamiento de
esta Legislatura en la defensa de los 70 legisladores que componemos este Poder
Legislativo, más allá de las opiniones que puedan tener algunos legisladores o

2295

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 14-X-2020
legisladoras, que pueden ser diametralmente opuestas a las nuestras, de ninguna
manera nos van a hacer cambiar las convicciones que tenemos en la pluralidad de las
ideas y en la defensa de nuestras ideas, a veces apasionadamente, pero lo vamos a
hacer siempre respetando la pluralidad y las opiniones de los demás, más allá que
algunos no lo quieran entender o crean que nosotros tenemos actitudes arbitrarias.
Hemos trabajado, y es la Legislatura que más ha trabajado en el país, es la
Legislatura que ha funcionado permanentemente durante la cuarentena, durante la
pandemia, y hemos encontrado siempre la forma de funcionar y lo vamos a seguir
haciendo con el mismo respeto por las minorías, porque es nuestra convicción y
nuestra manera de trabajar.
Por eso, señor presidente, reitero la solicitud de Archivo que hizo la
presidenta de la Comisión, la legisladora Liliana Abraham, y el cierre del debate.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador
Francisco Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Calvo). - Aprobada.
Se archiva el proyecto.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30173/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP) informe sobre diversos puntos relacionados con el sistema
sanitario de la provincia a los fines de atender la pandemia de Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.

-9POLICÍA DE LA PROVINCIA. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo). - Corresponde dar tratamiento al punto 61 del
Orden del Día, proyecto 30893/L/20, pedido de informes sobre capacitación y
monitoreo del Cuerpo Policial.
Tiene la palabra la legisladora Verónica Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica
Radical estamos sorprendidos y, por qué no decirlo, preocupados porque el Ministro
de Seguridad no nos conteste los informes solicitados, como también que los
legisladores del oficialismo avalen y apoyen la negativa de dar respuesta no sólo a
información respecto a la fuerza de seguridad policial, como es su capacitación, los
controles físicos, psicofísicos, antecedentes, sino la información respecto a la muerte
de Valentín Blas Correa.
Este pedido de informes que traemos al recinto por la negativa de dar
respuesta tanto del Ministro de Seguridad como por parte de la institución policial,
evidencia, una vez más, lo alejado que está el Gobierno de las preocupaciones de la
gente, porque mientras se han elevado los niveles de inseguridad y se verifican
nuevas formas de comisión de delitos, el oficialismo de Hacemos por Córdoba
entiende que no hay nada que decir, no hay nada que informar ni cambiar, ni tan
siquiera reflexionar o hacer una autocrítica.
Pese a que acá, en la Legislatura, han desfilado distintos funcionarios, dando
conferencias, silenciando a la oposición, lo cierto es que el ministro Alfonso Mosquera
nunca vino, nada declara y, lo que es peor, nada informa de lo solicitado por la
oposición ni respecto a la muerte de Blas Correa por armas policiales ni tampoco
respecto al estado institucional de la fuerza policial.
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Lo importante sería que se anime a venir para que conteste los informes,
porque han transcurrido más de tres meses de estos pedidos y nadie respondió nada
al respecto. Sería bueno decirle al ministro Mosquera que lo esperamos para que nos
dé la respuesta.
En este recinto, respecto de la muerte de Blas Correa, desde el oficialismo se
dijo que no informaban porque estaba interviniendo el Poder Judicial, como si cada
situación judicializada constituyera un supuesto de excepción para no dar
cumplimiento a las funciones que la Constitución provincial nos asigna.
A su vez, causa sorpresa que la intervención de la Justicia los justifique para
no contestar, porque es esa misma Justicia la que, en distintas sentencias y
resoluciones, les viene advirtiendo de las graves irregularidades en la institución
policial, desde que las armas desaparecidas de la Policía aparecieron empuñadas por
los delincuentes hasta los abusos policiales y falsos testimonios de los agentes a la
hora de la investigación del fiscal de un hecho delictivo.
Señor presidente: con este pedido de informes queremos saber cuál es el
estado real de la crisis de funcionamiento de la institución policial; la capacitación de
sus agentes; los estudios médicos, farmacológicos y psicológicos a los que deberían
ser sometidos antes de salir a la calle con armas dadas por el propio Estado para
velar por la seguridad de los ciudadanos, mientras que la fuerza policial les genera
más miedo y temor a los ciudadanos que un Estado de seguridad.
Nadie desconoce hoy las decenas de casos de “gatillo fácil”, lo que se ve
agravado por una institución policial que aparece en un entramado delictual de
encubrimiento y falsos testimonios, como lo ha manifestado el fiscal que investiga el
caso de Blas Correa cuando, al momento de fundamentar la detención de los
agentes, ha expresado que obedece a “la gravedad institucional de los delitos
investigados, la concreta conducta de entorpecimiento procesal demostrado y el
profundo flagelo social que implica que los encargados de velar por la seguridad de
los ciudadanos tengan conductas como las asumidas por los agentes”.
Señor presidente: el que habla es el Poder Judicial a quien ustedes dicen
respetar, y por eso no contestan los pedidos de informes en materia de seguridad.
Pero ya no quedan excusas que sostener, por parte del oficialismo, para que después
de más de tres meses no pueda contestar el doctor Mosquera ni la fuerza policial.
Hoy hemos llegado al extremo de tener agentes policiales con antecedentes
penales empuñando un arma, sin capacitación apropiada ni estudios médicos,
toxicológicos ni psicológicos. ¿Así creen que van a solucionar los flagelos de la
inseguridad, el narcotráfico y el delito dentro de las propias fuerzas policiales? Están
equivocados.
Acá no venimos a pedir la renuncia de funcionarios porque son ustedes
quienes deben saber quiénes son sus mejores hombres para dar respuesta a esta
problemática. Pero sí vamos a exigir y ejercer nuestra función legislativa para que se
cambien paradigmas de la fuerza policial, para que cesen los casos de “gatillo fácil”,
para que se rompa el entramado de corrupción policial, para que nunca más exista
un caso “Blas Correa”.
Señor presidente: hemos llegado a un punto en que no es posible mirar para
otro lado. Deben hacerse cargo de que las políticas de seguridad implementadas por
este gobierno han fracasado y, si lo asumen con la crudeza con que lo vive la
sociedad, es posible que estemos en la antesala de un cambio que permita revertir
esta situación inaceptable.
Señor Gobernador: una vez más, pedimos que se disponga la emergencia de
la seguridad en la Provincia, que se convoque a los especialistas que nuestra
Provincia tiene, arme un consejo de seguridad provincial que elabore el plan de
seguridad que nuestra Provincia no tiene y, de ese modo, va a recuperar el prestigio
de una institución que todos debemos preservar.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: seré muy breve; nosotros
acompañamos el pedido de informes de la Unión Cívica Radical, sobre todo,
acompañamos el fundamento, las últimas palabras de la legisladora Garade Panetta
cuando, en otras palabras, le está diciendo al Gobierno: “oiga, la Policía no es de
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ustedes”. La Policía es una institución muy querida y señera de la convivencia
organizada de los cordobeses desde hace muchísimo tiempo.
¿Qué queremos decir con esto? Que los problemas que tiene la Policía, que se
pueden haber agravado en los últimos tiempos, que ha sido en el Gobierno de
ustedes, quizás tengan cuestiones más profundas, que hay que verlas, madurarlas.
Entonces, en el diálogo político, si es una institución de todos los cordobeses, hace
falta un consenso entre todos sobre la fuerza policial que merecen los cordobeses.
Mire, yo sé que ustedes dirán –como siempre dicen- que todos los debates
son oportunistas, y la verdad es que los tiempos generalmente no les dan la razón,
ustedes tienen mala suerte, en el sentido figurado de la palabra, porque hacen
afirmaciones que al otro día ya no se pueden sostener.
Fíjese, la tarde anterior a que falleciera Blas, mire la casualidad, tuvimos un
debate de seguridad, que lo impulsamos nosotros, y yo dije: “oiga, esto va a seguir,
porque la realidad, cada día nos va a dar una lección”, y es así; al otro día falleció la
criatura y ahí la Policía –la mala policía, porque hay de la buena- como si hubiera
dicho, bueno, ahora les voy a mostrar quién soy realmente, ahora les voy a mostrar
la magnitud y la profundidad de adonde me han llevado, porque la policía no va sola,
la policía no llegó como institución donde llegó, hay una responsabilidad política.
Y es como que ese crimen hubiera señalado la hondura de donde está
nuestra querida institución policial, porque no le falta nada y cada semana aparece
algo, es como que nos están mandando un mensaje, y si no lo quieren ver, cometen
un error. La muerte de ese chico interpela porque no es solo la muerte de un niño,
de un joven de forma horrorosa, sino que está empezando a mostrar cómo funciona
todo el sistema: lo balearon por la espalda, le plantaron un arma, no lo atendieron y
lo maltrataron en el suelo, inventaron una teoría de que había una persecución; el
señor de la moto que vio eso se presentó a la policía a decir: “todo eso es mentira”,
y no lo atendieron.
Olvídense un minuto de que somos Gobierno y oposición, la Policía de la
Provincia de Córdoba nos está mandando un mensaje a todos, un mensaje de agonía
diciendo: “miren como estoy”, y en un solo caso.
No quiero pensar –fíjense que a veces me pongo a pensar-, cuántos
inocentes habrá en Bouwer, miren lo que les estoy diciendo. A mí me tocó intervenir,
como abogado defensor de un chico al cual le plantaron el arma y el taxista,
presumiblemente asaltado, dijo en el debate: “no, a mí me dijo la policía que dijera
esto, a mí no me atacó con un arma el chico”.
O sea, no quiero pensar cuántas personas hay porque fíjese la importancia de
enfrentar definitivamente el problema de la policía que tenemos, que nos está
mandando mensajes: hagan algo por mí, hagan algo por los buenos policías que
están ahí adentro.
Se nos metió el narcotráfico y la Policía de la Provincia de Córdoba daba asco,
mire se lo digo yo, por otros casos que me tocó intervenir; he visto a la Policía de la
Provincia de Córdoba inventando testigos falsos para desviar la atención de
investigaciones. Todo eso lo he vivido. Pero, lo de Blas, ya me pareció… Entonces, no
va a volver Blas, va a volver la institución policial, como deberíamos ver el tema del
horroroso Poder Judicial que ustedes han conseguido que tengamos, que ese es un
tema que lo dejo para más adelante, algún día, si queremos seguir viviendo
democráticamente, al Poder Judicial de esta Provincia hay que hacerlo casi de nuevo,
desde la cabeza a los pies, por lo menos en lo que tiene que ver con juzgar a los
ladronzuelos del poder, está claro.
Pero dejemos el tema del Poder Judicial, que hay que rearmarlo de nuevo
porque lo hemos dejado caer, y hablemos de la Policía y de la Política de Seguridad
de la Provincia de Córdoba. Por favor, asumamos este tema de una buena vez, no
sigamos escondiéndolo bajo la alfombra, mañana va a aparecer otra cosa y otra cosa
y otra cosa.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora María Victoria Busso.
Sra. Busso. - Gracias, señor presidente.
Respecto del pedido de informes 30893/L/20, con relación a lo referido en los
puntos que hablan sobre las exigencias vigentes para la incorporación de los
aspirantes a la Policía de Córdoba, como también los puntos que refieren a los
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exámenes psicofísicos a los que se tienen que someter los funcionarios de la Fuerza
de la Provincia, quiero aclarar que, en términos generales, esto surge del texto de la
Ley 9728, que establece el régimen para el personal de la Policía de la Provincia de
Córdoba y su Decreto reglamentario 763/2.
Asimismo, en uno de los puntos que refieren a los protocolos de actuación
policial, en el marco de la pandemia desatada por el Covid-19, toda esta información
está al alcance de cualquier ciudadano que quiera ingresar a la página del Gobierno,
en un título que recibe el nombre de “Protocolo de Seguridad Sanitaria para el
Personal Policial”.
Sin ánimo de agotar todos los puntos del pedido de informes en esta
exposición, quiero manifestar que, desde la Comisión de Legislación General, vamos
a insistir para poder recabar toda la información que solicitan los legisladores en el
presente pedido de informes, para poder evacuar estas consultas, por lo que solicitó
el cierre del debate y la vuelta comisión del presente proyecto.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, legisladora.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por la legisladora
María Victoria Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Calvo). - Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30893/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Rins, Cossar,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Seguridad, la Policía de la Provincia, la Escuela Superior de Policía de la Provincia, la Escuela de
Suboficiales de Policía “General Manuel Belgrano” y el Tribunal de Conducta Policial; sobre
distintos puntos vinculados a la capacitación, formación y monitoreo del cuerpo policial.
Comisión: de Legislación General.

-10FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo). - Corresponde dar tratamiento al punto 72 del
Orden del Día, proyecto 30636/L/20, pedido de informes sobre municipios y comunas
adheridos al Fondo de Descentralización y Mantenimiento de Edificios Escolares.
Tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda. - Gracias, presidente.
Mire, venimos a proponer el debate sobre el FODEMEEP porque nos preocupa
sobremanera, no ya la falta de respuestas que hemos tenido en este tema, sino
porque ahí se advierten algunos puntos de discusión muy de fondo, que hacen al
tema legislativo y a la convivencia dentro de la Legislatura.
La primera de todas es que, hemos escuchado muchas veces, parece que los
legisladores de la oposición molestamos cuando preguntamos, cuando requerimos
información del Poder Ejecutivo, cuando, en realidad, nos corresponde hacerlo
porque es la función que tenemos.
Tenemos el mismo origen, señor presidente, la misma legitimidad, nos
votaron en el mismo momento; que ustedes sacaran más votos, no significa que
sean más que nosotros en términos cualitativos, sí lo son en términos funcionales y
les corresponde administrar el Estado, y también les corresponde responder los
requerimientos que tenemos nosotros.
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Lo que nosotros advertimos, permanentemente, es la gran subestimación
que tienen de los temas, para responderlos y para entender qué es lo que está
pasando a nivel de la sociedad. No pueden subestimarnos como nos subestiman
como legisladores, no pueden subestimar los temas que nos preocupan, pero
tampoco deberían subestimar lo que la sociedad nos está exigiendo y demandando.
En esa línea, entendemos que correspondía, con el pedido del FODEMEEP, no
ya responder dónde habían ido a parar los fondos o por qué no los habían gastos en
los municipios, sino que directamente cumplieran con lo que estipula la Ley 9835,
paso a leer: “El FODEMEEP es el Fondo para la Descentralización del Mantenimiento
de Edificios Escolares Provinciales; fue creado por la Ley 9835, teniendo como
principal objetivo brindar una solución a los problemas edilicios de los edificios
escolares de propiedad provincial o privada, siendo los municipios y comunas quienes
ejecuten los fondos recibidos de la manera en lo que ellos crean que es necesaria, ya
que son quienes conviven y pueden observar de manera cercana a los edificios
escolares”.
El presente pedido de informe se fundamenta en base al incumplimiento del
Decreto Nº 2041/10, reglamentación de la citada ley, en su artículo 4º, donde se
fijan los índices de distribución correspondientes a cada municipio y comuna que
adhiera de conformidad al Anexo B, compuesto de ocho folios útiles que forman parte
integrante de la presente.
El Ministerio de Educación, en su carácter de autoridad de aplicación revisará
anualmente los índices correspondientes a cada municipalidad o comuna, atendiendo
a las variaciones que se produjeran respecto de: a) la cantidad de establecimientos
escolares a atender y b) los niveles de características edilicias de los mismos.
El Ministerio de Finanzas distribuirá mensualmente el FODEMEEP en conjunto
con los fondos establecidos por el Régimen de Coparticipación de Impuestos entre la
Provincia y sus municipalidades y comunas correspondientes a la segunda quincena
de cada mes.
Resulta que el atraso que vienen con el FODEMEEP los municipios es de
diciembre del 2019, casi cuatro meses antes de que arrancara la pandemia.
El FODEMEEP es un derecho que tienen los municipios y las comunas de
recibir esos fondos para los cuales, más de una vez, hacen los arreglos y esperan a
recibir el dinero de la de la Provincia para poder cobrar ese adelanto en obras que
han hecho. Nosotros lo que podemos ver es que es un principio constitucional
elemental que la descentralización de funciones conlleva el aporte de recursos
suficientes para ello. El hecho de que no los hayan aportado desde el mes de
diciembre es bastante grave, porque muestra varias cosas: primero, que no cumple
el Gobierno con la ley; segundo, que no atiende a la situación de los edificios
escolares y si hoy, después de siete meses de pandemia, casi un año sin entrar en
los edificios escolares para ver su situación actual, no podrían los alumnos volver a
clases porque no tendrían los edificios en condiciones.
Entonces, acá nos queda es la pregunta, señor presidente, de cuáles son las
prioridades que tiene la Provincia, porque nosotros hemos presentado pedidos de
informes y se nos ha contestado -en tono bastante admonitorio, hay que reconocerque hay licitaciones por el servicio de desmalezamiento y limpieza de las escuelas
que importan 1.700 millones de pesos al año, y acá se contestó que era muy
importante mantener ese gasto, no fuera ser que los mosquitos terminaran
distribuyendo el Dengue en toda la Provincia. Pero pregunto, ¿a la Provincia le
importa más los mosquitos y el Dengue, en plena sequía, que tener el edificio en
condiciones y que no se lluevan los techos o no se les caiga a los alumnos? La verdad
es que es preocupante.
Es preocupante que estas sean las prioridades porque advertimos que no les
está yendo bien en la gestión con todo lo que está pasando; sacaron el Impuesto al
Fuego y miren cómo está la Provincia; estamos en emergencia hídrica y acá siguen
diciendo que están todas las cotas totalmente aseguradas para la provisión de agua;
de la salud ni hablemos; la educación está en paréntesis y tienen –lo acaba de decir
el presidente del bloque oficialista- un 36 y pico de asistencia en la Provincia. En 20
años de gobierno deberían haber mejorado los indicadores y no ir tan para atrás.
Lo único que no ha frenado en todo este tiempo, donde los distintos recursos
han sido afectados a partidas a las cuales no tenían nada que ver, ¿sabe qué ha sido,
presidente? La publicidad que, más o menos, ha sido lo mismo que estaba previsto
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para las licitaciones, es lo que nunca frenó. Creo el que debería dejar de consumir
esa publicidad es el oficialismo, porque parece que creen que está todo bien.
Entonces, el tema es que exigimos que nos contesten porque hay un montón
de municipios y comunas en el interior con sus edificios que están esperando la plata
correspondiente, que la tienen asignada por ley, para poder poner en condiciones los
edificios escolares y que la educación deje de ser una entelequia en la Provincia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar. - Gracias, señor presidente.
Estamos en el mes de octubre, faltan apenas dos meses para que termine el
año, y si algo tenemos en claro en este momento es que no hay un plan.
En educación el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a dos meses de
terminar el ciclo lectivo, no tiene un plan de ningún tipo, ni para las escuelas
primarias ni para las secundarias, mucho menos un plan de conectividad.
Si tomamos los datos oficiales, son 130.000 los alumnos; si tomamos los
datos reales –no los oficiales- son más de 250.000 alumnos que han quedado fuera
del sistema educativo provincial por falta de conectividad, por falta de insumos. Esos
alumnos siguen, pero no están igual que antes, están peor que antes.
¿En el Presupuesto provincial está presupuestado este Fondo de
Mantenimiento Edilicio?, porque quiero pensar que el Ministro Grahovac o alguien del
Ministerio de Educación está pensando que en algún momento las clases tienen que
volver, de manera gradual, de manera escalonada. No es lo mismo la situación de la
Capital que la situación, por ejemplo, de Quilino, no es lo mismo. Sin embargo, el
plan es que no hay plan, aplicar la misma receta a lo largo y a lo ancho de la
Provincia.
Ese Fondo, que está previsto en el Presupuesto que es para mantenimiento
de los edificios educativos, tiene presupuestado 23 millones de pesos, y transfirieron
“cero”, y hay intendentes que pusieron recursos de sus municipios durante enero,
durante febrero y que ni siquiera les han girado la cuota de enero, ni siquiera la de
febrero. De 23 millones de pesos presupuestados les han girado “cero”.
¿Saben cuál fue la respuesta que les dieron a los intendentes, por lo menos a
los de mi partido, a la Unión Cívica Radical, al Foro de Intendentes Radicales? Que
esos fondos los iban a destinar para afrontar la crisis del Covid.
¿Hay necesidad, con un Fondo de 5.000 millones de pesos, de echar mano a
23 millones de pesos que tienen como destino el mantenimiento de los edificios
escolares? A eso me refiero cuando digo que defraudamos a la gente.
El legislador Fortuna no ha leído bien la nota, la gente no tiene vergüenza
nuestra, yo siento vergüenza de lo que hacemos acá adentro dándole la espalda a la
agenda de la gente.
Pero hay otro fondo también que tiene que ver con el mantenimiento de los
edificios y de los móviles policiales, porque si de algo se ocupó este Gobierno, en los
últimos tiempos, es de sacarse responsabilidades. Entonces, la forma de sacarse
responsabilidades era transferírselas a los intendentes. De 74 millones de pesos,
¿cuánto les giraron? Cero.
Entonces, a la educación no la vamos a mantener; a los móviles policiales,
como no nos hacen falta la Policía por estos días, no les vamos a girar los recursos;
para los edificios donde están los distintos policías de la Provincia de Córdoba no les
vamos a girar, total, si la están pasando bien los policías, hace 6 o 7 meses que
muchos de ellos ni siquiera pueden volver a sus casas a cambiarse ropa.
Entonces, son 23 millones de un lado, 74 millones de otro lado, digo, porque
acá hablaron de que ustedes priorizan, tienen claro las prioridades. No, acá la
semana pasada les tuvimos que recordar que para ustedes es prioridad transferirle
11 “palos” al SEP. Esa es la prioridad del Gobierno de Hacemos por Córdoba,
transferirle 11 millones de pesos al Sindicato de Empleados Públicos que, como
pocos, tiene garantizados sus ingresos, porque todos sus afiliados son empleados
estatales, que todos los meses cobran sus salarios y todos los meses tiene su cuota
sindical.
Entonces, que alguien me explique, lo invito al legislador Fortuna a que me
explique por qué, si hay plata para el SEP, no la hay plata para mantener las
escuelas, no la hay plata para mantener los móviles, y no la hay plata para mantener
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los edificios en donde funciona la Policía de la Provincia de Córdoba. Si me lo
explican, presto atención, los escucho y, tal vez, comienzo a sentir que después de
diez meses estamos empezando a hablar de los temas que le importan a la gente y
de la agenda que nos pide la gente, señor presidente.
Pero también quiero decirles que, desde el mes de marzo al de octubre,
tuvimos dos anuncios en Educación; ese es el plan que nos ha presentado el ministro
Grahovac para la educación pública provincial. Uno es remozar la plataforma Mi Aula
Web, ¡gran anuncio!, son todos anuncios; una plataforma que ya existía, la
remozaron, la hicieron más bonita, pero se olvidaron de que para acceder a la
plataforma los chicos y los maestros necesitan de dispositivos; o sea, después que
hicieron todo el anuncio se acordaron que era el propio ministro quien nos había
dicho en la Legislatura que había 130 mil alumnos desconectados, que son más de
250 mil. Entonces, después de eso, se ve que alguien se puso colorado y dijo “che,
¿qué hacemos? Vamos a anunciar que vamos a llamar a licitación para comprar 50
mil notebooks”
De las 50 mil, llamaron a licitación para 20 mil, y por las noticias que
tenemos es que de esas 20 mil el día viernes de la semana pasada se llevaba
adelante la subasta electrónica, con lo cual, en el mejor de los casos, cuando esté
concluyendo el ciclo lectivo puede ser que aparezcan las primeras 20 mil notebooks
para un universo de 250 mil alumnos y otros tantos miles de docentes que no
cuentan con dispositivos.
Ahora, en el Gobierno que tiene en claro las prioridades y que, en vez de
darles plata a las escuelas para que se puedan mantener, se la da al gremio, que, en
lugar de distribuir las notebooks de manera prioritaria a los alumnos, lo que hicieron
fue comprar sus computadoras: el ERSeP las compró y ya las tiene; el Ministerio de
Agricultura las compró y ya las tiene, y la Dirección de Estadística y Censos las
compró y ya las tiene.
En definitiva, ¡cómo no voy a compartir la preocupación de la legisladora De
Ferrari!, si lo único en lo que vemos en que están gastando es en pagarles a las
empresas de limpieza de las escuelas, y el resto de lo que tiene que ver con la
educación absolutamente nada.
Por eso, señor presidente, aprovechamos la oportunidad para decirle que la
brecha digital en este momento no es una cuestión de tecnología; para miles y miles
de alumnos es la única manera de acceder a la educación, y ustedes lo tienen que
garantizar, priorizando, porque la educación es prioridad, no puede estar en lugar 10,
11 o 12; es número uno; la Salud y la Educación son prioridades. Y si siguen sin
tener plan, y sin darnos a conocer cuál es el plan, es muy probable que también en
Educación este Gobierno esté llegando tarde y, en este caso, llegar tarde significa
que miles de niños y jóvenes de la Provincia de Córdoba van a haber perdido un año
entero que difícilmente lo puedan recuperar en los años venideros.
Por eso, compartimos y queremos respuestas, no PowerPoint; queremos
respuestas concretas y reales a la problemática que en este caso se plantea, que
tiene que ver con la educación y la falta de girar los fondos para el mantenimiento de
los edificios educativos.
Es todo por este tema.
Sr. Presidente (Calvo). - Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García. - Buenas tardes, señor presidente.
¿Se escucha?
Sr. Presidente (Calvo). - Se la escucha con un poco de dificultad,
legisladora.
Continúa en el uso de la palabra. Le recomiendo que apague la cámara.
Sra. García. - Está apagada, señor presidente. Iba a pedir disculpas por eso,
justamente, porque tengo mala conexión.
Sr. Presidente (Calvo). - Señora legisladora: continúe en el uso de la
palabra.
Sra. García. - Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero recordar que lo que está en tratamiento es el proyecto…
-Se interrumpe el audio.

Sr. Presidente (Calvo). - Señora legisladora: no estamos escuchando su
alocución.

2302

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 14-X-2020
Vamos a pasar a un brevísimo cuarto intermedio…
Sra. García. - ¿Ahí me escucha, señor presidente?
Sr. Presidente (Calvo). - Sí, legisladora; ahí la escuchamos. Por favor,
continúe con el uso de la palabra.
Sra. García. - Decía que, simplemente, quiero recordar que está en
tratamiento el proyecto 30636, que hace referencia al envío de fondos a municipios y
comunas para el mantenimiento de edificios escolares.
Digo esto por todos los argumentos que hemos escuchado de todos los
legisladores que me precedieron en el uso de la palabra.
En verdad, quiero informarle, señor presidente, que hemos solicitado al
Ministerio los informes pertinentes y, en consecuencia, a la espera de ellos, pido el
cierre del debate y la vuelta a comisión del proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por la legisladora
Sara García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo). - Aprobada.
Corresponde ahora poner en consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo). - Aprobada.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30636/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre los municipios y comunas adheridos
al fondo para la descentralización del mantenimiento de edificios escolares provinciales, y su
ejecución en los meses transcurridos del año 2020.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-11A) GOBIERNO NACIONAL. AVANCES CONTRA LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN. PREOCUPACIÓN.
B) DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUAL DE LA NACIÓN ARGENTINA. CREACIÓN DEL “OBSERVATORIO
DE DESINFORMACIÓN Y LA VIOLENCIA SIMBÓLICA EN MEDIOS Y
PLATAFORMAS DIGITALES NODIO”. REPUDIO Y PREOCUPACIÓN.
C) OBSERVATORIO DE LA DESINFORMACIÓN Y DE LA VIOLENCIA
SIMBÓLICA EN MEDIOS Y PLATAFORMAS DIGITALES (NODIO). CREACIÓN.
RECHAZO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo). - Se encuentran reservados en Secretaría los
proyectos 31459/L/20, 31481/L/20 y 31485/L/20, que cuentan con sendos pedidos
de tratamiento sobre tablas que se leerán a continuación.
Sr. Secretario (Arias). - (Leyendo):
Expte. 31459/L/20
Al Sr. Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 13 de octubre de 2020.

De mi consideración:
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Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno,
el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración manifestando preocupación ante los
avances del Gobierno Nacional contra la libertad de expresión.
Se trata del expediente 31459/L/20.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Cecilia Irazuzta
Legisladora provincial
Expte. 31481/L/20
Se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración 31481/L/20, por el
que se manifiesta enérgico repudio y preocupación por la iniciativa llevada a cabo por la
Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Nación Argentina,
creando el Observatorio de Desinformación y la Violencia Simbólica en Medios y Plataformas
Digitales.
Orlando Arduh
Legislador provincial
Expte. 31485/L/20

Córdoba, 13 de octubre de 2020.

Al Sr. Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitarle, en mérito a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de la
Legislatura provincial, el tratamiento sobre tablas, en la 22° sesión ordinaria del presente
período legislativo, del proyecto 31485/L/20.
Marcelo Cossar
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo). - En consideración las mociones de tratamiento
sobre tablas que acaban de ser leídas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Calvo). - Rechazadas.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
se van a tratar de manera conjunta y van a formular las mociones de
reconsideración, de manera individual, los autores de cada uno de los proyectos.
Para formular la primera moción de reconsideración, tiene la palabra la
legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta. - Gracias, señor presidente.
Nuestro país ha vivido durante muchos años la censura.
El derecho a expresarnos es un lujo que la democracia nos ha devuelto; sin
embargo, algunos gobiernos, elegidos democrática y constitucionalmente, avanzan
sobre las libertades del pueblo y de los medios de comunicación, con el riesgo de
callar lentamente a las voces opositoras.
La creación de NODIO como Observatorio de la Desinformación y la Violencia
Simbólica, nos interpela y nos invita a discutir sobre el empoderamiento ciudadano y
la necesidad, o no, de un rol activo del Estado en esta temática.
Muchos especialistas, en los últimos días, han criticado la medida; por un
lado, explicando que la desinformación, en algunos casos, es consecuencia de la
subjetividad de quien realiza el control.
Asimismo, se la califica como una medida que atenta contra los principios y
derechos constitucionales consagrados en artículos como el 14.
ADEPA expresa su preocupación recordando proyectos similares que tuvieron
lugar en la década pasada; y es que todos decantaron en abuso de autoridad y
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censura de opiniones opositoras bajo la tutela de un gobierno que desconoce y
dinamita la pluralidad.
Esta decisión controversial, que merece nuestra declaración de rechazo, se
suma a medidas ya conocidas desde el comienzo del presente año, como el uso del
ciberpatrullaje para conocimiento y detección de opiniones, expresiones y humor
social en Internet.
La Resolución ministerial 144/2020, publicada en el Boletín Oficial en el mes
de mayo, creó nuevas reglas de ciberpatrullaje. Este mecanismo es útil a la hora de
detectar delitos, pero bajo ningún concepto puede encuadrarse para la detección y
control de opiniones populares. Las decisiones de esta naturaleza degradan la
libertad de expresión corriendo el riesgo de censurar noticias o información
erróneamente.
Finalmente, dejan a la vista la creencia de que los argentinos están
completamente incapacitados para diferenciar y procesar la información que
consumen. Las políticas públicas de este país y de esta Provincia siempre se
enmarcan hacia un paternalismo estatal de control excesivo del Estado. El Estado
protege a una ciudadanía ignorante, fácil de manipular, que necesita
indefectiblemente de sus gobernantes para poder ser libre.
¿Por qué no concientizar a la población para su empoderamiento?, ¿cuál es el
temor de otorgar herramientas para que los usuarios logren realizar el mismo
proceso que se intenta hacer desde el Estado?, ¿por qué tanto rechazo a la
responsabilidad individual, a una ciudadanía que se informe y logre condenar a
aquellos medios carentes de credibilidad?, ¿será que no confían en los argentinos, o
será que existen propósitos no declarados?
La creación de NODIO, así como el uso indebido del ciberpatrullaje, son
ejemplos de avances del Gobierno nacional sobre las libertades del pueblo argentino
de expresarse; son avances que luego naturalizamos y que cuando queramos darnos
cuenta ya habrán cercenado a quienes opinan distinto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Gracias, señora legisladora.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Orlando Arduh.
Sr. Arduh. - Señor presidente: todavía no salgo del asombro por el hecho de
que desde el oficialismo de esta Legislatura no hayan tenido algún tipo de opinión o
posición alguna respecto de este nuevo mecanismo -diría- cercenador de opiniones,
que se quiere poner en marcha desde el Gobierno nacional.
En un tiempo –llamémosle- de aislamiento, en que los medios y las redes
sociales son nuestra ventana al mundo, un lugar que la ciudadanía siempre ha
elegido no sólo para informarse, sino para expresar sus ideas, resulta que
instituciones que dependen de este Gobierno nacional han tenido la brillante idea de
crear una especie de policía del pensamiento, este famoso NODIO.
No sólo es una idea que ya están utilizando gobiernos con un claro sesgo
autoritario de democracia como lo son Rusia y China. Este tipo de observatorio es
una idea que cuenta con varias intentonas fracasadas de este mismo Gobierno. Más
controles sobre las ideas es una clara muestra de debilidad e inoperancia política.
El Estado no puede ni debe transformarse en un ente de control de
pensamiento. Me pregunto ¿bajo qué parámetros este supuesto observatorio
evaluará las publicaciones?, ¿con qué criterios se autorizarán, o no, las
publicaciones?
En su momento, nuestros constituyentes, aún en el año ’94, cuando nada
sabían sobre el tema de las redes sociales, sin embargo, fueron muy claros a la hora
de establecer límites al dominio del Estado de las libertades individuales. Nadie será
obligado a hacer lo que no manda la ley ni privado de lo que ella no prohíbe.
Ahora, someter nuestras ideas al juicio de un par de iluminados con la sola
autoridad moral de ser funcionarios públicos, no es más que otra muestra del camino
al que este Gobierno nos empuja un poco todos los días, nada más y nada menos
que a la “venezualización” de la Argentina.
Ni los medios, ni los ciudadanos, a través de sus redes sociales, deben estar
sometidos al juicio o al arbitrio del Estado.

2305

PODER LEGISLATIVO – 32ª REUNION – 14-X-2020
En medio de una crisis que parece no terminar nunca, la creación de este
organismo es la manifestación de un peligro real de querer imponernos un
pensamiento único.
Mire, señor presidente, este Gobierno nacional, le tiene miedo a la crítica, le
tiene miedo a la gente que en la calle nada más salió a expresarse, les tiene miedo a
las opiniones diferentes en redes o en los medios, y NODIO no es más que una
censura previa a los contenidos de medios y de las redes sociales.
Está claro que un Gobierno nacional que avala la violación flagrante de los
derechos humanos en Venezuela, no está en condiciones de garantizar que este
virtual observatorio cumpla con los supuestos objetivos de evitar la circulación de las
noticias falsas o de contenidos que promuevan el odio y que, puestos así, son más
bien un recurso semántico que esconde las intenciones reales de censurar las
opiniones opositoras.
Señor presidente: patrullar las ideas, disciplinar los pensamientos, censurar,
cuando los gobiernos populistas se quedan sin caja, los NODIOS se convierten en el
mejor recurso para cortar las libertades, porque no todo lo que no se puede comprar,
se calla.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señor legislador.
Para formular su moción de reconsideración tiene la palabra el señor
legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar. - Gracias, señor presidente.
Los legisladores de la Unión Cívica Radical –ojalá lo hiciéramos los 70
legisladores de esta Legislatura– queremos expresar en este recinto nuestro firme
rechazo a la implementación del observatorio NODIO.
Se trata de una iniciativa del Gobierno nacional que lesiona derechos
constitucionales, restringe libertades y lo hace con arbitrariedad expresa.
Semejante anuncio, señor presidente, nos llama la atención; nos llama la
atención por el modo, por la oportunidad en que se hizo público, en medio de un
estado de emergencia, pero, fundamentalmente, porque estamos convencidos de su
inconstitucionalidad manifiesta.
Resulta, cuanto menos, peligroso que cualquier organismo, por caso la
Defensoría del Público, se constituya en encargado de clasificar y controlar mensajes,
contenidos, en nombre de la verdad. Toda iniciativa que se arrogue esa función
terminará ejerciendo el control de la opinión pública, limitando las libertades de
expresión consagradas como derechos fundamentales en nuestra Constitución.
Le dije, señor presidente, que nos llamaba la atención, pero no nos
sorprende, porque es el mismo Gobierno nacional que, a través de su Jefe de
Gabinete, se atribuye la autoridad para decir qué argentinos son personas de bien,
quiénes pueden ser considerados gente y a dónde está o no está el pueblo, es el
mismo Gobierno que, a través de un cómico, reconocido militante “K” y el cual le
debe mucho a los argentinos, en desacuerdo con los que se manifestaron el pasado
12 de octubre, expresa públicamente que en las diferencias de opinión bien valen la
violencia o el atropello.
Nos preocupa, señor presidente, porque son estas mismas personas las que
quieren constituirse en fiscales del odio ajeno. Crear un organismo para eso no es
combatir el odio, es institucionalizarlo, es ejercer la policía del pensamiento sobre los
otros.
Pero si a algunos no les gustan nuestras palabras o las expresiones que estoy
diciendo en nombre de la Unión Cívica Radical, les voy a leer, textualmente, lo que
ha expresado ADEPA, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas: “Proyectos
similares tuvieron lugar en la década pasada... –esta parte la agrego yo: estaban los
mismos en la década pasada– ...y la instauración de este tipo de órganos de
vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como
método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios
que dicen promover”.
Por su parte, Christopher Barnes, presidente de la Sociedad Interamericana
de Prensa, expresó: “Lamento que, una vez más, un gobierno argentino busca juzgar
la conducta y los criterios editoriales de los medios, diciendo qué es bueno o qué es
malo para la sociedad”.
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La UNESCO, que tiene el mandato de defender la libertad de expresión y sus
derechos asociados –la libertad de prensa y la libertad de información–, considera
que estos derechos son los fundamentos de la democracia, el desarrollo y el diálogo,
y son básicos para la protección y la promoción del resto de los derechos humanos.
En tal sentido, déjeme remarcar que nuestro país fue pionero en sus leyes de
libertad de imprenta, allá en la Asamblea del año 1813, y retomadas en la
Constitución nacional en su artículo 14, que consagra el derecho de publicar las ideas
por la prensa, sin censura previa. En el artículo 32, expresa que el Congreso nacional
deberá abstenerse de dictar leyes que restrinjan la libertad de imprenta o
establezcan sobre ella la jurisdicción federal.
Con la reforma del ’94, le dimos jerarquía constitucional a los principales
tratados internacionales en materia de derechos humanos, que complementan,
actualizan y preservan este derecho y sus crecientes amplias dimensiones, como
asimismo generan instrumentos de tutela efectiva frente a potenciales restricciones
por parte de los Estados firmantes.
Esa es nuestra historia, señor presidente; esa es nuestra historia, colegas
legisladores. La libertad está en nuestro ADN; desde aquel momento en adelante, la
libertad de prensa, el derecho a seleccionar la información que cada ciudadano elige
consumir y la garantía del secreto de las fuentes de información periodística,
constituyen un trípode de las más preciadas libertades democráticas, libertadas que
–como vimos esta semana– la ciudadanía está dispuesta a defender hasta las últimas
circunstancias.
En materia de libertad de expresión...
Sr. Presidente (Calvo). - Legislador Cossar, su tiempo ha concluido; le pido
por favor que redondee su solicitud de reconsideración.
Sr. Cossar. - Voy a redondear.
En materia de libertad de expresión, el Gobierno debe solamente tomar las
medidas pertinentes para garantizarla, ajustándose a la Constitución nacional.
Para finalizar, señor presidente, resulta curioso que un Gobierno
nacional que se asienta en un presunto relato sobre los derechos humanos,
promueva iniciativas de este tipo. ¿Será que las contradicciones internas se vuelven
ya insalvables?, ¿será que la mirada antropológica de la ministra de Seguridad está
perdiendo frente a la de un ministro de Seguridad bonaerense que le debe cuentas a
la Justicia tucumana y a los argentinos por delitos de lesa humanidad, que han
quedado impunes y, por otra parte, sin juicio crítico de las organizaciones de
derechos humanos?
Por eso, señor presidente, creo que nosotros, como representantes del
pueblo de Córdoba, más allá de nuestras diferencias, debemos expresarnos de
manera contundente.
Como opositores –y estoy finalizando–, les pedimos responsablemente que
acompañen este tipo de declaración, antes de que sea tarde, antes de que los
cordobeses les pidan explicaciones por lo que no pudieron, no supieron o no...
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señor legislador.
En consideración las mociones de reconsideración de la votación formuladas
por la legisladora Irazuzta y por los legisladores Arduh y Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechazan.

Sr. Presidente (Calvo). - Rechazadas.
-12ESCUELAS DE DANZA, CANTO Y TEATRO Y A LOS GIMNASIOS Y
NATATORIOS. EXIMICIÓN DE LAS RESTRICCIONES DISPUESTAS PARA LOS
DPTOS. COLÓN, CAPITAL, PUNILLA, GRAL. SAN MARTÍN, SANTA MARÍA Y
TERCERO ARRIBA. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo). - Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
31475/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias). - (Leyendo):
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Córdoba, 13 de octubre de 2020.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
En función del artículo 126 del Reglamento Interno, solicito el tratamiento sobre tablas,
para la sesión del miércoles 14 de octubre, del proyecto de declaración 31475/L/20, por el que
se declara la imperiosa necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo provincial a los efectos de
requerirle que, de manera urgente, exima de las restricciones dispuestas el pasado sábado 10
de octubre y por 14 días para los Departamentos Colón, Capital, Punilla, General San Martín,
Santa María y Tercero Arriba a las escuelas de danza, canto y teatro y a los gimnasios y
natatorios.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Benigno Antonio Rins
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo). - Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: el pasado sábado por la tarde, el Gobernador
de la Provincia, junto con el ministro de Salud, hicieron anuncios importantes en el
sentido correcto de las restricciones de distintas actividades en seis departamentos
de la provincia, para aplanar la curva de contagios, para que no tengamos que vivir
situaciones más críticas, para ver si se puede bajar el número de 2000 contagios
diarios, para lograr que no siga subiendo la ocupación de camas críticas que está en
más del 80 por ciento.
Pero nos parece que en ese pedido de restricción se excedieron con algunos
sectores económicos y de la cultura que son importantes. Cuando uno tiene que
determinar restricciones –y está bien que se lo haga, insisto, y acompañamos la
decisión del Gobierno en tal sentido- hay algunos sectores como las escuelas de
danzas, de canto, de teatro, los gimnasios y los natatorios, que ya habían hecho un
enorme esfuerzo; luego de haber estado cerrados durante tanto tiempo, hicieron
lugar a determinadas medidas que les pidieron del protocolo, cumplen con todos esos
requeridos concretos, y no había ningún dato positivo importante que dijera que de
allí se generaban contagios.
Entonces, lo que le queremos pedir al señor Gobernador, y lo hacemos aquí
en la Legislatura pidiendo la aprobación de este proyecto, es que tengan en
consideración estas cuestiones y que se exima a los sectores que he mencionado, a
través de una decisión del Gobernador, de tener que cerrar sus puertas por estos 14
días en los seis departamentos donde se ha tomado la medida.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señor legislador.
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.
-13LIGA NACIONAL DE BÁSQUET. ACTIVIDADES EN LA MODALIDAD
“BURBUJA”. CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo). - Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
31480/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
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Sr. Secretario (Arias). - (Leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto 31480/L/20, proyecto de resolución
por el cual se pide informes, de acuerdo con el artículo 102 de la Constitución provincial, sobre
las actividades de la Liga Nacional de Básquet, en la modalidad “burbuja” y su cancelación.
Alberto Ambrosio
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo). - Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio. - Señor presidente: plantear este tema, en medio de las
cosas tan importantes que se están viviendo por la pandemia, parecería una cuestión
superflua. Pero es importante que sepamos de qué estamos hablando.
La ciudad de Mar del Plata propuso que la Liga Nacional de Básquet -decisión
que había tomado la Federación Nacional de Básquet y la Asociación Argentina de
Clubes- se realizara en esa ciudad bajo la modalidad “burbuja”, tomando como
parámetro lo que había ocurrido en Estados Unidos, en Orlando, en la competencia
de la NBA, en Alemania y en España, es decir, que se hiciera la “burbuja” en Mar del
Plata para que se realizara la competencia de la Liga Nacional de Básquet.
Córdoba apareció en escena como una de las posibilidades pidiendo que se
dividiera la Liga Nacional de Básquet o la “burbuja” en dos etapas, que jugaran diez
equipos en Mar del Plata y el resto, la mitad de la burbuja, se estableciera en
Córdoba.
La propuesta de Córdoba estuvo acompañada por dirigentes cordobeses; el
vicepresidente de Instituto y también vicepresidente de la Federación Argentina de
Básquet, Juan Manuel Cavagliatto, acompañado por el Secretario de Gobierno y el
Subsecretario de Deportes de la Municipalidad de Córdoba, y el Secretario de
Turismo y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz vieron en la instalación de
la burbuja durante 40 días en Córdoba, la posibilidad de promocionar una incierta
temporada turística a partir del mes de noviembre y los primeros días de diciembre.
Además, esta es una modalidad que dejaba en la provincia de Córdoba
alrededor de 200 millones de pesos, que aportarían los equipos que nos visitarían, y
también ocuparían dos hoteles, uno en la ciudad de Córdoba y otro en la ciudad de
Villa Carlos Paz.
Esto mereció la evaluación de las autoridades de la Secretaría de Deportes de
la Nación, por parte de Lammens, quien tuvo conversaciones con el Intendente de la
ciudad de Córdoba para avanzar sobre la modalidad y la instalación, para que esta
competencia se haga en Córdoba, que ganaría así 200 millones de pesos.
Es una “burbuja”, lo que significa un aislamiento absoluto y total del resto de
la realidad que nos rodea, es la posibilidad de abrir dos hoteles cinco estrellas, uno
en Córdoba y otro en Carlos Paz, es la posibilidad de que venga a Córdoba a jugar la
Selección Argentina de Básquet y tres selecciones extranjeras que se alojarían en un
tercer hotel, y en ese mismo hotel se alojarían los árbitros, todo bajo la modalidad y
las formas que se utilizaron en la NBA, en Estados Unidos, que lleva 81 días de
competencia en Orlando, donde hay una alta circulación del virus y tienen cero caso
positivo.
Sorpresivamente, el señor presidente de la Agencia Córdoba Deportes, con
dos tweets comunicó que se dejaba sin efecto la realización y la organización de la
burbuja en Córdoba por el avance de la pandemia, sin tener en cuenta algunos
aspectos que son fundamentales. Primer tema: la nueva cuarenta o el nuevo
aislamiento es hasta el día 26, los equipos arribaban a Córdoba el día 30, 4 días
después de las restricciones impuestas ahora; tampoco se está planteando una
cuestión que no se haya hecho, la Liga Nacional de Jockey está jugando bajo la
modalidad burbuja en la ciudad de Pinamar, que la aprovecha para promocionar el
turismo dentro de la zona de CABA y del Gran Buenos Aires.
Entonces, esto es inexplicable, y quiero saber si al señor Gobernador le
contaron de qué se trata. Se trata de que Córdoba sea el centro del escenario del
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país, que se dispute en 40 días el torneo de la Liga Nacional de Básquet, que se
disputen tres partidos internacionales, que abran dos hoteles, que se dé la
posibilidad de que desarrolle y presente su temporada turística Villa Carlos Paz, que
presente también su temporada turística –aunque sea incierta- la ciudad de Córdoba,
que ha juntado a los más prestigiosos dirigentes deportivos locales con las
autoridades municipales para avanzar, y por un tweet, sin que siquiera mediara una
reunión, el presidente de la Agencia Córdoba Deportes decide que esto no se hace.
Hubiera sido conveniente, prudente, saludable, hubiera sido democrático que
se hubiesen sentado a evaluar, en conjunto, la situación para saber si estaban dadas
las condiciones o no.
Perdemos 200 o 300 millones de pesos, según evalúa la Municipalidad de
Córdoba, que es del mismo signo que el Gobierno de la Provincia de Córdoba, y que
es del mismo signo que el presidente de la Agencia Córdoba Deportes, entonces,
¿cuál ha sido la razón para decir que no, sin siquiera sentarse a una evaluación?
Por eso pido la reconsideración, porque creo que estamos frente a algo que el
Gobernador desconoce, creo que no le han transmitido la envergadura, la
importancia que tiene no sólo desde el punto de vista económico, sino que se trataría
del único torneo profesional de disputa nacional, con alcance internacional, que se
podría realizar en esta Provincia, y sería la única competencia que se estaría
realizando a nivel país, ya que el fútbol está fuera de competencia.
Por esas razones pido la reconsideración, y si aún en la reconsideración
persistiera la decisión del bloque de la mayoría de rechazar este proyecto, que
alguien le toque el timbre a Campana y le cuente de qué se trata, porque da la
impresión de que el jefe de la Agencia Córdoba Deportes no ha entendido frente a
qué estamos y la oportunidad que tenemos, y mucho menos ha entendido y valorado
el trabajo de los dirigentes deportivos de Córdoba que posicionaron ese deporte en lo
más alto del deporte nacional.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración que acaba de formular el
legislador Alberto Ambrosio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo). - Rechazada.
-14NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLA GENERAL BELGRANO.
CONSTRUCCIÓN. PREDIO DONADO POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo). - Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
31494/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias). - (Leyendo):
Córdoba, 14 de octubre de 2020.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
Nos dirigimos a usted, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, para solicitar
el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 31494/L/20, que se adjunta, pedido de
informes a la Secretaría de Ambiente y Policía Ambiental sobre algunos aspectos relacionados al
predio ubicado en la Ruta N° 5 kilómetro 77,5 de la ciudad de Villa General Belgrano.
Sin otro particular, lo saludamos atentamente.
María Rosa Marcone - Aurelio García Elorrio

Legisladores provinciales
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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 el legislador
Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio. - Señor presidente: muy brevemente, para ilustrar
rápidamente la cuestión, más allá de que estamos todos cansados después de esta
tarde de trabajo, voy a dar un ejemplo que toma una historiadora del norte del
Departamento Río Cuarto, Ana Buteler de Antelme. Esta señora hizo una torta muy
rica para un casamiento, la llevó al casamiento, la puso arriba de la mesa, y todo el
mundo estaba “chocho” con la torta que había traído la señora. Pero después se
pelearon la madre de la novia y la madre del novio por quién la cortaba. Una decía
que era amiga de quien había hecho la torta y la otra decía que era la casa de ella, y
que ella debía cortarla. El resultado fue que la señora de Antelme agarró la torta y se
fue, porque no quería ser responsable de una pelea de esa magnitud.
Es lo mismo que tendría que hacer la Provincia de Córdoba con urgencia:
intervenir en la localidad de Villa General Belgrano, porque la Provincia de Córdoba le
hizo un regalo muy importante a la querida villa serrana, le donó un predio de varias
hectáreas con un cargo de que se hiciera una terminal, un hotel y el predio para la
Fiesta de la Cerveza, creo que a ese predio se refiere.
El resultado es que después de que Córdoba donó esto, en el año 2005, hubo
otros gobiernos que fueron cambiando de idea, salió nuestra Ley del Ambiente, en
fin, las cosas fueron cambiando, y vino un gobierno municipal -creo que es el
anterior- que sacó una ordenanza diciendo que ahí hay bosque nativo, que no se
podía intervenir ni desmontar ni nada de esto. Por supuesto, después vino el cambio
de gobierno, ahora hay un intendente de otro signo político que quiere hacer lo que
el Gobernador del 2005 había donado, etcétera. ¡Tiene un lío esta gente!
Lo que pasa es que desde el 2005 la conciencia ambiental creció
enormemente, entonces, van apareciendo paradigmas nuevos. Hay un grupo de
personas que, incluso, hemos recibido en la Legislatura, y si uno mira las redes
sociales ve que ahí hay una cosa brava.
Después, hubo hace poco una Iniciativa Popular, se juntaron las firmas para
que se dictara una ordenanza de volver a la situación anterior, de no tocar el predio,
sino hacer un parque, en fin, el Concejo Deliberante ratificó la ordenanza derogatoria
y dijo que hay que avanzar en el cargo original.
Yo entiendo que las dos partes puedan tener razón, lo que no entiendo es
que la Provincia de Córdoba mire para el costado, porque hay cosas que no podemos
arreglar, señor presidente, como que el Coronavirus se vaya mañana, pero estas
cosas sí se pueden resolver. Tan solo interviniendo sobre el territorio, interviniendo
sobre una comunidad que está sacudida con esto.
Entonces, como dijera el legislador Ambrosio, yo sé que a lo mejor ustedes
no van a aprobar esto, pero por lo menos avísenle al Secretario de Ambiente, que ya
le habrán avisado, Nadia le habrá avisado y estoy seguro de que ya está al tanto,
pero vuélvanle a decir que alguien intente -el senador departamental o quien seauna aproximación, porque no se pueden dejar heridas entre los vecinos que se
pueden resolver.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo). - Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Aurelio García Elorrio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo). - Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Diego Hak a que
proceda a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo). - Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 16.
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