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para su archivo. Se aprueba .............1757
M) Programa Más Leche Más
Proteína. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(30364/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ........................1757
N) Gobierno de la Provincia de
Córdoba. Deuda con proveedores al día
04/05/2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30365/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba .........................1757
O) Ministerio de Ciencia y Tecnología
de la Provincia. Contratación de un servicio
de emergencia de salud. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30379/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ........................1757
P)
Complejo
Esperanza.
Funcionamiento
durante
esta
crisis.
Citación al Sr. Secretario de Niñez,
Adolescencia y Familia, José Ricardo Piñero
para informar. Proyecto de resolución
(30384/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ........................1758
Q)
Confinamiento
en
barrios
aislados por COVID 19. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30388/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba………………………………………………..1758
R) Transporte de carga y de
pasajeros.
Protocolos
Epidemiológicos
durante
el
periodo
de
aislamiento
preventivo, social y obligatorio. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30390/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ........................1758
S) Grupo especial de seguridad
abocado al Complejo Socio-educativo
Esperanza. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30423/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba .........................1758
T) Ministerio de la Mujer. Protocolo
aplicado ante denuncias de violación y
abuso sexual de mujeres. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30725/L/20) de las legisladoras
Caffaratti, Gudiño, Paleo y De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba .........................................1758
U)
Carreras
científicas
y
tecnológicas.
Baja
disponibilidad
de
profesionales egresados en la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30111/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba………………………………………………..1758
V)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Actividades en la Feria de las Artesanías o
Paseo de las Pulgas del Barrio Güemes.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30848/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba………………………………………………..1758
W) Servicios en su modalidad
Regular
Común
y
Regular
Gremio
Diferencial. Paralización. Citación a Ministra
de Coordinación y al Ministro de Trabajo
para informar. Proyecto de resolución
(30301/L/20) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba .........................................1758
X) Sr. Máximo E. Calderón, quien
realizara actos de discriminación contra el
colectivo LGBTIQ+ en el Parque Sarmiento.
Vínculo laboral con el PEP. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30888/L/20) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
para su archivo. Se aprueba .............1758
Y)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Políticas públicas dirigidas a las artes
escénicas y al sector cultural en general.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30954/L/20) de la
legisladora Echevarría. Moción de vuelta a
comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba………………………………………………..1758
Z) 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 .............1758
A1) Ministerio de Coordinación y
Secretaría General de la Gobernación.
Partida 3090000 - Publicidad y Propaganda.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30781/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1758
B1 )
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
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1758
C1) Policía Caminera. Detección de
infracciones y actas de constatación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30056/L/20) del bloque de la Unión Cívica

Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1758
D1) Ley General del Ambiente de la
Provincia
de
Córdoba
N°10208,
complementaria de la Ley N° 7343.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30627/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1758
E1) Ley de Ordenamiento Territorial
de Bosques Nativos N° 9.814. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30628/L/20) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1758
F1) Programa 020 – Información
Pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30433/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1758
G1) Ministerio de Finanzas. Portal de
Transparencia y Portal de Compras web.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30849/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1758
H1) PAICor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30243/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1758
I1) Entidades del Tercer Sector.
Medidas adoptadas por los Ministerios de
Desarrollo Social y Economía en este
tiempo de cuarentena por COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30246/L/20) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1758
J1) Ministerio de Salud. Partidas del
Programa 472 - Fondo para atención del
estado de alerta, prevención y acción
sanitaria por enfermedades epidémicas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30875/L/20) de los
bloques Encuentro Vecinal Córdoba, Unión
Cívica Radical, Juntos por el Cambio, MSTNueva Izquierda y Coalición Cívica ARI, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1758
K1) Obra: Puente vehicular y
peatonal sobre el río Suquía en intersección
con el arroyo La Cañada. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30915/L/20) de la legisladora
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1758
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L1) EPEC. Medición de los consumos
durante la cuarentena. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30404/L/20) de los
legisladores Paleo y Capitani, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1759
M1) CAPS de la Provincia de
Córdoba. Procedimientos de prevención del
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30408/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1759
N1)
Programa Córdoba Mayor.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30413/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1759
O1)
Empresa
ECCO
S.A.
Contratación desde el programa 710
“Abastecimientos comunes”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30425/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1759
P1) Programas de apoyo, política,
planes y subprogramas destinados al
desarrollo de la actividad industrial y el
empondedorismo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29965/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1759
Q1) Complejo Esperanza. Personal
de seguridad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30450/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1759
R1) IPEM 311 Anexo, Escuela
Primaria Cornelio Saavedra y Nivel Inicial
French y Beruti, de la localidad de Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de declaración (30452/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1759
S1 )
Agencia
Córdoba
Joven.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30780/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1759
T1)
Ministerio
de
Seguridad.
Transferencia del Programa 750 de Políticas
de Seguridad Pública a los Programas 763001, 763-002 y 764-000. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30782/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1759
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U1) Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30787/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1759
V1 )
Agencia
Córdoba
Turismo.
Gastos
Financiados
por
Organismos
Internacionales y por Otras Fuentes
Financieras
para
la
APNF.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30788/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...........1759
W1)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Programa 314 - Innovación
Tecnológica- y Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30789/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1759
X1) Dirección de Policía Ambiental.
Intervenciones ilegales sobre el bosque
nativo de los años 2019 y 2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30793/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1759
Y1) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programa Promoción de Buenas
Prácticas Agropecuarias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30794/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1759
Z1) Agencia Córdoba Turismo. Fondo
de Auxilio para Prestadores Turísticos
(ApTur). Implementación. Proyecto de
resolución
(30796/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1759
A2) Personal de Salud. Testeos
masivos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30802/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1759
B2) Reserva Hídrica, Natural y
Recreativa de Villa Allende. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30804/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1759
C2) 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 ........................................1759
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D2) Hospitales Rawson, San Roque y
Vidal Abal. Guardias “en bloque”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30814/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1759
E2) Deuda de la Provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29955/L/20) del bloque Juntos por el
Cambio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1759
F2) COE -Comité Operativo de
Emergencia. Nómina de profesionales y
expertos que lo asesoran. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30467/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Recalde, Gudiño y Jure, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1759
G2) Subsecretaría de Cooperativas y
Mutuales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30711/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1759
H2) IPEM Nº 384 - Anexo Las
Palmas, de la localidad de Las Plamas,
Dpto. Pocho. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30723/L/20) de los legisladores Paleo,
Recalde y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1759
I2) Escuelas provinciales. Programa
Jornada Extendida, espacios físicos y
funcionamiento
del
PAICor.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29784/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1759
J2) Ministerio de Desarrollo Social.
Utilización personal de sus autos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29786/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1759
K2) Biblioteca Provincial de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29787/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1759
L2) Escuelas provinciales. Programa
Aurora, presupuesto y obras realizadas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(29788/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1759
M2) Fundación Banco de la Provincia.
Utilización personal de sus autos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29789/L/19) del legislador García Elorrio,

con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1760
N2) Obras para desviar el agua de
lluvia proveniente de las sierras chicas para
evitar inundaciones en la autovía CórdobaJesús María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29877/L/20) de la legisladora Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1760
O2) Polo químico de la ciudad de Río
Tercero. Derrame de ácido nítrico en el río
Ctalamochita. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29879/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1760
P2) Camino de las Sierras SA,
concesionaria
de
la
RAC.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29938/L/20) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1760
Q2) Diques de la provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29939/L/20) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1760
R2) Ley Nº 8560, de Tránsito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30004/L/20) de los
legisladores Caffaratti y Arduh, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1760
S2) Plan Sanitario de Contingencia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30022/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1760
T2) Cerro Champaquí. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30029/L/20),
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1760
U2) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Aporte al Informe de Gestión 2019
presentado por el Poder Ejecutivo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30030/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1760
V2) Fundación Banco de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30032/L/20) de la
legisladora Marcone, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1760
W2) Sra. Flavia Saganias. Prisión
domiciliaria. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(30104/L/20)
de
la
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legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1760
X2 )
Programa
de
Reparación,
Ampliación y Construcción de Escuelas,
descripción 378-000 del Presupuesto 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30112/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1760
Y2)
Empresas
contratistas
del
Estado. Aportes a la campaña de la Alianza
Hacemos por Córdoba en la elección
provincial de 2019. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30120/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1760
Z2) Servicio de provisión de agua
potable en la localidad de Santa María de
Punilla. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30285/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1760
A3) Barrio Domingo Funes de la
localidad de Santa María de Punilla. Acceso
al agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30377/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1760
B3) Secretaría General de la
Gobernación. Partida 03050000 - Servicios
Técnicos, Profesionales y de Terceros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30551/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1760
C3) Ministerio de Salud. Alojamiento
y altas de pacientes COVID-19 positivos.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30805/L/20) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1760
D3)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Partida 03160000 - Cortesía y
Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y
Tecnología. Compra de presentes para
autoridades de otras reparticiones públicas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30822/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1760
E3)
Agencia
Córdoba
Joven.
Subprograma “Club del Pedal”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30824/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1760
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F 3)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30827/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1760
G3) Agencia Córdoba Turismo.
Repatriados alojados en Hotel de Huerta
Grande. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30828/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1760
H3) Cuenta de Inversión 2019.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30834/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1760
I3) Cuenta de Inversión 2019.
Partidas
subejecutadas.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30835/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1760
J3) Ministerio de Finanzas. Título de
deuda para el pago de proveedores y
contratistas del Estado, Ley 10.691.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30836/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1760
K3) Sra. Cintia Vanesa Santamaría,
detenida en Bouwer. Situación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30841/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1760
L3) Ministerio de Desarrollo Social.
Compras de pañales para el Programa
Salas Cunas 649-000. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30846/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1760
M3)
Ministerio
de
Educación.
Plataforma Educativa “Mi Aula Web”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30859/L/20) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1761
N3) Sistemas de transporte en todas
sus modalidades. Subsidios nacionales
recibidos por la provincia de Córdoba
durante el año 2020 para el financiamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30840/L/20) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1761
O3) EPEC. Aumento exorbitante en
tarifas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30953/L/20) de la legisladora Díaz García.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1761
P3) Fuerzas de seguridad de la
localidad de San Carlos Minas. Actuación en
el
marco
de
la
marcha
nacional
Banderazo17A.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (30969/L/20) del
legislador Arduh. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1761
Q3) Fondo para atención del estado
de alerta, prevención y acción sanitaria por
enfermedades
epidémicas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30261/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1761
R3) Ministerio de Salud. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30262/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1761
S3) Ministerio de Finanzas. Informe
del Ministro de Finanzas. Informe y
ampliación.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución (30264/L/20) de la legisladora
De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1761
T3)
Establecimientos
médicos
públicos y privados de la Provincia de
Córdoba.
Faltante
de
elementos
biomédicos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30269/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1761
U3) Servicio de limpieza para locales
urbanos, delegaciones, casinos provinciales
y depósitos: Concurso de Precios Nº
21740/19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30276/L/20))
del
bloque
Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1761
V3 )
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.
0047008532/2020. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30277/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1761
W3) Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019. Diversos aspectos. Pedido

de informes. Proyecto de resolución
(30278/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1761
X3) 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.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1761
Y3) 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 .............1761
Z3) Vecinos de barrio Nuestro Hogar
III. Asistencia sanitaria al confirmarse un
caso de COVID-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30288/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1761
A4) 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………………………………………………..1761
B4) 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 ...................1761
C4) 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 ........................................1761
D4) 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 ...................1761
E4) 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
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1761
F4) 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.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1761
G4) 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 .............1761
H4) Deuda con proveedores según el
Portal de Transparencia del Gobierno de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30321/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1762
I 4)
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………………………………………………..1762
J4) 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 .............1762
K4) 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 ...................1762
L4) 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 .............1762
M4) 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 ...................1762
N4) Pacientes COVID-19. Protocolo
de atención en el sistema de salud privado
y su control. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(30351/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1762
O4) 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………………………………………………..1762
P4)
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 ...................1762
Q4) 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 ...................1762
R4) 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………………………………………………..1762
S4) 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………………………………………………..1762
T4)
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 .............1762
U4) 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 ...................1762
V4) 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……………………………………………….1762
W4) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción.
Acceso
por
parte
de
Instituciones
Educativas. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(30383/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1762
X4) 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………………………………………………..1762
Y4) Nuevo Hospital de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30391/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1762
Z4) Villas de emergencia de la
ciudad de Córdoba. Procedimientos de
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 ...................1762
6.- Práctica del Montañismo. Declaración
como actividad deportiva, de interés
cultural o socio-recreativa. Proyecto de ley
(29918/L/20) de los legisladores González,
Caserio, Majul, Alesandri y Altamirano, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular …………………………………….1781
7.- A) Día Provincial por el Derecho a la
Adopción.
Beneplácito.
Proyectos
de
declaración compatibilizados (31110 y
31228/L/20) de los legisladores Paleo y
Capitani y de las legisladoras María Eslava,
Caffaratti y Basualdo, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1795
B) Normand Argarate, autora de “El
Libro de Edith”. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (31151/L/20) de las
legisladoras
Guirardelli
y
Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1795
C) Localidad de Idiazabal, Dpto.
Unión. 110° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31152/L/20)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1795
D) Localidad de Noetinger, Dpto.
Unión. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31153/L/20)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1795
E) Parroquia de la Anunciación, de la
localidad de Canals, Dpto. Unión. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31154/L/20) del

legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1795
F)
Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios “Reynaldo Murat” de la
localidad de Viamonte, Dpto. Unión. 20°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31155/L/20) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1795
G) I Feria Virtual Internacional de
Smart Cities Latam 2020, sede del IX
Congreso Internacional de Municipios y
Servicios Públicos y II Foro Internacional de
Smart Cities & Regions. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (31156/L/20) del
legislador Latimori. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1795
H) Brigadier General Juan Bautista
Bustos, primer Gobernador Constitucional
de la Provincia de Córdoba. Reconocimiento
y homenaje. Bandera de la Provincia de
Córdoba. 10° Aniversario de la creación.
Beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (31158 y 31184/L/20) de
los legisladores Giraldi y García y del
legislador
Limia,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1795
I) José Manuel de La Sota, ex
Gobernador de Córdoba. 2º Aniversario del
fallecimiento. Homenaje y reconocimiento.
Proyectos de declaración compatibilizados
(31161,
31195
y
31216/L/20)
del
legislador Pihen, del legislador González y
de los legisladores Lencinas y Majul,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1795
J)
“Conversatorio
¿Cómo
nos
muestran? Identidades y estereotipos bajo
la lupa”, organizado por el Programa de
Género y Diversidad de la Facultad de
Ciencias de la Comunicación de la
Universidad Nacional de Córdoba. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31162/L/20) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1795
K) 6as. Jornadas sobre Adopción Córdoba
Capital,
organizada
por
la
Organización Unidos Con Lazos de AmorUCLA- Grupo de Adopción Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31163/L/20) de la legisladora
Caffaratti. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1796
L) Localidad de Tío Pujio, Dpto. Gral.
San Martín. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31171/L/20) de las legisladoras Abraham
y Guirardelli. Tratamiento conjunto en
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virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1796
M) Localidad de La Palestina, Dpto.
Gral. San Martín. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31172/L/20)
de
las
legisladoras
Abraham
y
Guirardelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1796
N) Localidad de La Laguna, Dpto.
Gral. San Martín. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31173/L/20)
de
las
legisladoras
Abraham
y
Guirardelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1796
O) Localidad de Luca, Dpto. Gral.
San Martín. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31174/L/20) de las legisladoras Abraham
y Guirardelli. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......1796
P)
Día
Mundial
del
Corazón.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31175/L/20) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1796
Q) Día Internacional de la Dislexia.
Iluminación de los edificios y monumentos
públicos de nuestra provincia en color rojo.
Solicitud al PE. Proyecto de resolución
(31176/L/20) de los legisladores Caserio y
Maldonado. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1796
R) Ciudad de Cruz del Eje. 285°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31177/L/20) del
legislador Ruiz. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ...
S) Pedido de auxilio en clave al que
pueden recurrir las víctimas de violencia de
género en el contexto de aislamiento por la
pandemia. Iniciativa de Canadian Women´s
Foundation, a través de la campaña “Señal
de ayuda”. Adhesión y reconocimiento.
Proyecto de declaración (31178/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...
T) Día Mundial del Alzheimer.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31182/L/20) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...
U) Libro “Por la Camiseta. Homenaje
al Fútbol de Córdoba”, de Facundo Seara.
Presentación virtual del segundo tomo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31183/L/20) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
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del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1796
V) La Noche de los lápices. 44°
Aniversario.
Adhesión.
Proyectos
de
declaración compatibilizados (31187 y
31209/L/20) del legislador Ramallo y del
legislador
Castro,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1796
W) 106° Jornada Mundial del
Migrante y del Refugiado. Evento virtual
coordinado por la Pastoral de Migrantes e
Itinerantes de la Arquidiócesis de Córdoba.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31189/L/20) de los legisladores Recalde,
Gudiño, Caffaratti y Jure. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1796
X) Juez de Cámara del Tribunal
Federal Oral N° 2 de la Ciudad de Córdoba,
Dr. José Fabián Asís. Designación como
Presidente de la Junta de Tribunales Orales
Federales de la República Argentina
(JUTOF).
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (31194/L/20) del legislador
González. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1796
Y) Documental “Andá a lavar los
platos”, ganador del Concurso para
Realización del Polo Audiovisual Córdoba en
el año 2018. Estreno en el marco del
Festival Internacional de Cine Documental
de Buenos Aires. Beneplácito. Proyecto de
declaración (31200/L/20) de la legisladora
Mansilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1796
Z) Localidad de Onagoity. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31201/L/20) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1796
A1) Día del Profesor. Beneplácito.
Proyecto de declaración (31202/L/20) de la
legisladora
Manzanares.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1796
B1 )
Día
del
Profesional
Psicopedagogo. Beneplácito. Proyecto de
declaración (31203/L/20) de la legisladora
Manzanares. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................1796
C1) Programa de difusión educativa
y cultural “Huellas”, emitido por el Canal 4
de la ciudad de San Francisco, Dpto. San
Justo.
Reconocimiento.
Proyecto
de
declaración
(31205/L/20)
de
los
legisladores Piasco y Giraldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1796
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D1) Localidad de Adelia María. 92°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31208/L/20) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1796
E1) Día Internacional de la Igualdad
Salarial. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (31210/L/20) del legislador
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1796
F1) Centro Educativo “Mariano
Moreno”, de la ciudad de Deán Funes,
Dpto. Ischilín. 94° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31211/L/20)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1796
G1) Localidad de El Arañado, Dpto.
San Justo. 109° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31214/L/20) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1796
H1) Gabriela Estévez, diputada
nacional por Córdoba. Amenazas recibidas.
Repudio. Solidaridad con ella y castigo a los
culpables.
Proyecto
de
declaración
(31215/L/20) del legislador González y las
legisladoras
Abraham,
Argañarás,
Basualdo, Busso, Caserio, De la Sota, María
Eslava, Fernández, García, Guirardelli,
Kyshakevych, Labat, Mansilla, Manzanares,
Martínez, Pereyra, Petrone, Piasco, Rosso y
Suárez. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1796
I1) Día del Estudiante, en Deán
Funes,
Dpto.
Ischilín.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31217/L/20)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1796
J1) Ciudad de La Carlota, Dpto.
Juárez
Celman.
Fiestas
patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31218/L/20) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1797
K1) Día del Boxeador Argentino.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31219/L/20) del legislador
Lencinas. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1797
L1) Asociación Mutual Club Sportivo
Isla Verde. 100º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31220/L/20)
del
legislador
Majul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1797

M1) Localidad de La Francia. 132°
Aniversario y fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31223/L/20) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1797
N1) 9º Encuentro Nacional e
Internacional de Escritores, organizado por
“América Madre” - filial Rio Tercero.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31224/L/20) de la legisladora
Labat. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1797
O1) Programa de Inclusión y
Terminalidad de la Educación Secundaria y
de Formación Laboral para Jóvenes de 14 a
17 años (PIT 14-17), en el “IPEM 288 José
Hernández” de la ciudad de Rio Tercero,
Dpto. Tercero Arriba. 10° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31225/L/20) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1797
P1) Escuela Rural Raúl Ricardo
Romero, de la localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. 73° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31227/L/20) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1797
8.- A) Empresa TAYM. Contaminación
provocada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30330/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto……………………………………………….1833
B) Hecho ocurrido en inmediaciones
de la Planta TAYM y el Canal los Molinos.
Posible contaminación de parcelas agrícolas
y el cinturón verde de la ciudad de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30956/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Se considera y aprueba el archivo
del proyecto ………………………………………..1833
9.- Procedimientos por infracciones al
aislamiento social obligatorio y condiciones
de detención y/o prisión de los presuntos
infractores. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30352/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto……………………………………………….1844
10.- Ministerio de Finanzas. contratación
de
servicios
de
Auditoría
para
el
seguimiento
y
control
sobre
el
cumplimiento de las obligaciones y los
compromisos asumidos por la Contratista –
Servicios y Consultoría S.A. y Cía. de
Gestión, Administración y Fiscalización S.A.
– Unión Transitoria. Resolución 102/2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30786/L/20) del
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bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto …………1846
11.- EPEC. Lecturas domiciliarias para
calcular consumos de energía eléctrica.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30644/L/20) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de tratamiento sobre
tablas.
Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración. Se rechaza ………………1851
12.- Programa de Promoción para la
Donación
de
Plasma
Sanguíneo
de
pacientes
recuperados
de
covid-19.
Creación. Proyecto de ley (30681/L/20) de
los legisladores Jure, De Ferrari Rueda,
Caffaratti y Gudiño. Moción de tratamiento
sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza ………………1852
13.- Desmontes y cambios de uso del
suelo. Prohibición y suspensión. Proyecto
de ley (31083/L/20) de la legisladora Díaz
García. Moción de tratamiento sobre tablas.
Se rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ……………………………………………….1853
14.- Decreto N° 735/2020, que disminuye
el coeficiente de participación de recursos
fiscales que corresponden a Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Preocupación y
rechazo.
Tratar
las
instancias
que
competen a la coparticipación de recursos
ajustándose a lo que establece el Art. 75°,
inciso 2, de la Constitución Nacional
Argentina.
Solicitud.
Proyecto
de
declaración
(31188/L/20)
de
los
legisladores Cossar, Arduh, Irazuzta, Rins,
Garade Panetta, Carrillo, Rossi, Recalde,
Caffaratti, Jure, Gudiño, Ambrosio, De
Ferrari Rueda, Paleo y Capitani. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza…………………………………………………1855
15.- Ministerio de Seguridad de la
provincia. Resolución N° 318 -aumento en
las adicionales de la Policía de la Provincia
de Córdoba. Rechazo. Recomposición
salarial para los estatales cordobeses que
prestan servicios esenciales. Solicitud al PE.
Proyecto de declaración (31213/L/20) de la
legisladora
Echevarría.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza…………………………………………………1858
16.- Ministerio de Educación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31221/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba y de la
legisladora
Echevarría.
Moción
de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza…………………………………………………1860

1744

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION – 16-IX-2020

y 44

 En la ciudad de Córdoba, a 16 días del mes de septiembre de 2020, siendo la hora 15

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Si los señores y señoras legisladoras y legisladores
han verificado su correcta conexión a la plataforma Zoom, estamos en condiciones de
dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha.
Habiéndose conectado 66 señores legisladores a la plataforma Zoom,
contamos con quórum suficiente para dar inicio a la 19º sesión ordinaria y 19º sesión
virtual del 142º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Gustavo Eslava a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Eslava
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

-3ASUNTO ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Recuerdo que, como lo venimos haciendo en las
sesiones virtuales, se va a considerar el voto de los presidentes o voceros de cada
bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada.
Asimismo, se recuerda que, en función de la normativa que regula las sesiones
virtuales, 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 la legisladora Carolina Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: solicito la incorporación de las legisladoras
del bloque Hacemos por Córdoba y a la legisladora Marisa Carrillo como coautoras del
proyecto 31222/L/20.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
NOTA

Nº 31135/N/20
Nota remitida por el Legislador Miranda, solicitando la rehabilitación (Art. 111 R.I) los
proyectos N°:
28689/L/19 - Proyecto de Ley, declarando a la Lengua Ranquel como Patrimonio
Cultural.
25781/L/18 - Proyecto de Ley, creando el Registro Provincial de Personas Violentas.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 31135/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de
Córdoba y el Ministerio de Seguridad, sobre algunos puntos relacionados a la situación de la
prevención y lucha contra incendios.
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Comisiones: de Ambiente; y de Legislación General
III
Nº 31136/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Irazuzta, garantizando el principio de la
neutralidad de todos los departamentos de la administración pública provincial centralizada,
descentralizada y entidades autónomas; la prohibición del culto a la personalidad en su seno y
la paridad de herramientas para la pacífica, equitativa y leal competencia electoral entre fuerzas
políticas.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
IV
Nº 31137/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ambrosio, expresando
preocupación por la crítica situación económica, financiera y laboral que transita la actividad del
denominado Turismo Alternativo de la Provincia de Córdoba, atento la prohibición absoluta que
rige para su desarrollo desde el inicio del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
V
Nº 31138/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Ambrosio, adhiriendo la Provincia de
Córdoba a las disposiciones contenidas en la Ley Nacional 25188 de Ética en el ejercicio de la
función pública.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
VI
Nº 31139/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Gudiño, Recalde, De Ferrari
Rueda y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos
referidos al árbol de navidad a emplazarse en el Faro del Bicentenario.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
VII
Nº 31140/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, instando al
Poder Ejecutivo Provincial para que, a través de las autoridades competentes realice las
gestiones pertinentes ante el Poder Ejecutivo de la provincia de San Luis a los fines de
establecer una mesa de diálogo de manera inmediata, y se arbitren los medios necesarios para
elaborar un protocolo que contemple la posibilidad de desarrollar las labores agropecuarias
según actividades específicas, teniendo en cuenta la situación sanitaria por la pandemia.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables
VIII
Nº 31150/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Giraldi, modificando los artículos 25 y 27 de
la Ley N° 8085, de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: de Legislación General; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
IX
Nº 31151/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Guirardelli y Abraham,
expresando reconocimiento a Normand Argarate por la presentación de “El Libro de Edith”, en
honor a la escritora villamariense Edith Vera, de trascendencia nacional por su poesía, que será
publicado por el sello editorial Apócrifa, de dicha ciudad.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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X
Nº 31152/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando beneplácito por
el 110° aniversario de fundación de la localidad de Idiazabal, conmemorado el pasado 12 de
septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XI
Nº 31153/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando beneplácito por
las fiestas patronales de la localidad de Noetinger, conmemoradas el pasado 14 de septiembre
en honor al Santo Patrono Exaltación de la Santa Cruz.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XII
Nº 31154/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando beneplácito por
la celebración de las fiestas patronales de la Parroquia de la Anunciación en honor al Santo
Cristo de la localidad de Canals, conmemoradas el pasado 14 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
Nº 31155/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando beneplácito por
el 20° aniversario de fundación de la Sociedad de Bomberos Voluntarios “Reynaldo Murat” de la
localidad de Viamonte, conmemorado el pasado 6 de septiembre.
Comisión: de Legislación General
XIV
Nº 31156/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, declarando de interés
legislativo la realización de la I Feria Virtual Internacional de Smart Cities Latam 2020, que será
sede del IX Congreso Internacional de Municipios y Servicios Públicos y II Foro Internacional de
Smart Cities & Regions; y se realizará del 23 al 30 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XV
Nº 31157/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a algunos puntos
referidos al Colegio Religioso Santo Tomás de Aquino.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
Nº 31158/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y García, declarando de
interés legislativo al 10° aniversario de la creación de la Bandera de la Provincia de Córdoba,
promoviendo la realización de actos conmemorativos el próximo 18 de septiembre por
celebrarse el día de la enseña que nos une e identifica como cordobeses.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
Nº 31159/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Rossi, creando un “Centro Provincial de
Castración”, cuyas funciones, entre otras, incluirán el diseño y ejecución de políticas públicas
de castración y vacunación de animales domésticos en todo el territorio de la Provincia.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General
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XVIII
Nº 31160/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, sobre algunos
puntos referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
Nº 31161/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Pihen, expresando homenaje y
reconocimiento a la memoria del ex Gobernador de Córdoba José Manuel de La Sota, con
motivo de cumplirse este 15 de septiembre el segundo aniversario de su desaparición
física.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XX
Nº 31162/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo a la
realización del “Conversatorio ¿Cómo nos muestran? Identidades y estereotipos bajo la lupa”,
organizado por el Programa de Género y Diversidad de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación (FCC) de la Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXI
Nº 31163/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Caffaratti, adhiriendo a las “6as.
Jornadas sobre Adopción - Córdoba Capital”, a desarrollarse los días 26 de septiembre y 3 de
octubre.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXII
Nº 31164/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Rins, Cossar,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos
vinculados a la instalación de redes de fibra óptica, detallando localidades e instituciones
incluidas en dicho plan de conectividad.
Comisión: de Servicios Púbicos
XXIII
Nº 31166/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 471,
de Integración Sanitaria.
Comisión: de Salud Humana
XXIV
Nº 31167/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos al Programa 453 (C.E.) Incluir
Salud Programa Federal (Ex P.R.O.F.E).
Comisión: de Salud Humana
XXV
Nº 31168/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Arduh, Gudiño, Recalde,
Caffaratti y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del
estado de situación del conflicto y bloqueo de la Ruta Nacional N° 7 en el límite con la Provincia
de San Luis.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XXVI
Nº 31169/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, expresando
preocupación y rechazo por el Decreto Nacional 735/2020 en tanto implica la alteración del
régimen de coparticipación federal, en un contexto de máxima vulnerabilidad sanitaria, social,
económica, fiscal y de seguridad a partir de la pandemia de Covid-19.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVII
Nº 31170/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Hak, Fernández, Limia, Abraham,
Serrano y Pereyra, modificando el artículo 14 de la Ley Provincial de Tránsito N° 8560 (Texto
Ordenado 2004), sobre los requisitos para otorgar o renovar la licencia de todas las clases.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación General
XXVIII
Nº 31171/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por las Legisladoras Abraham y Guirardelli, adhiriendo a
las fiestas patronales de la localidad de Tío Pujio, a conmemorarse el 29 de septiembre en
honor a San Miguel Arcángel.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIX
Nº 31172/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Abraham y Guirardelli,
adhiriendo a las fiestas patronales de la localidad de La Palestina, a celebrarse el día 7 de
octubre en honor a Nuestra Señora del Rosario.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXX
Nº 31173/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Abraham y Guirardelli,
adhiriendo a las fiestas patronales de la localidad de La Laguna, a celebrarse el día 15 de
octubre en honor a Santa Teresa de Jesús.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXI
Nº 31174/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Abraham y Guirardelli,
adhiriendo a las fiestas patronales de la localidad de Luca, a celebrarse el día 18 de octubre en
honor a su Patrono San Luca.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXII
Nº 31175/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Mundial del Corazón, a conmemorarse el 29 de septiembre.
Comisión: de Salud Humana
XXXIII
Nº 31176/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado, solicitando
al Poder Ejecutivo, en virtud de la celebración del “Día Internacional de la Dislexia” el 8 de
octubre, disponga el cambio de color de la iluminación a color rojo de los edificios y
monumentos públicos de nuestra provincia, incluyendo el puente Uruguay de Villa Carlos Paz,
por ser dicho color parte de la concientización en relación a la mencionada enfermedad.
Comisión: de Legislación General
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XXXIV
Nº 31177/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, adhiriendo al 285°
aniversario de fundación de la ciudad de Cruz del Eje, a celebrarse el día 22 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXV
Nº 31178/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por Bloque de la Unión Cívica Radical, adhiriendo y
reconociendo la iniciativa originada por “Canadian Women´s Foundation” a través de la
campaña “Señal de ayuda”, por la que se difunde el pedido de auxilio en clave al que pueden
recurrir las víctimas de violencia de género en el contexto de aislamiento por la pandemia.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXXVI
Nº 31179/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados al avance de urbanizaciones,
deforestación y extracción de áridos en las Sierras Chicas.
Comisión: de Ambiente
XXXVII
Nº 31180/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, todo lo relativo a las
consecuencias sanitarias en la población a raíz del dramático cambio de las condiciones
ambientales en nuestra provincia.
Comisión: de Salud Humana
XXXVIII
Nº 31181/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, repudiando el bloqueo
del camino público, Ruta E55, ejercido por la minera Camarassa desde hace más de un año,
siendo el único acceso al poblado de Casa Bamba ubicada en la localidad de La Calera.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XXXIX
Nº 31182/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día
Mundial del Alzheimer, a conmemorarse el 21 de septiembre.
Comisión: de Salud Humana
XL
Nº 31183/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, expresando beneplácito
por la presentación virtual del segundo tomo del libro “Por la Camiseta. Homenaje al Fútbol de
Córdoba” del historiador Facundo Seara, a desarrollarse el día 25 de septiembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
Nº 31184/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo al “Día de la
Bandera Oficial de la Provincia de Córdoba”, a celebrarse el 18 de septiembre en
conmemoración del 190° aniversario del fallecimiento del Brigadier General Juan Bautista
Bustos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
Nº 31185/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Ma. Emilia Eslava, expresando
beneplácito por el 40° aniversario de “Tiemblen Paredes”, tradicional comercio de regalos,
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enclavado en el corazón del centro de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 21 de
septiembre.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XLIII
Nº 31186/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y
Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre diversos aspectos
vinculados a la aplicación de los distintos lineamientos del Protocolo del COE de ingreso
fronterizo a la provincia de Córdoba, que condujeron a la denegación del ingreso al Sr. Pablo
Musse, el pasado 16 agosto.
Comisión: de Legislación General
XLIV
Nº 31187/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al 44°
aniversario de “La Noche de los lápices”, acontecido el 16 de septiembre de 1976.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLV
Nº 31188/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Cossar, Arduh, Irazuzta, Rins,
Garade Panetta, Carrillo, Rossi, Recalde, Caffaratti, Jure, Gudiño, Ambrosio, De Ferrari Rueda,
Paleo y Capitani, expresando preocupación y rechazo al Decreto N° 735/2020 que disminuye el
coeficiente de participación de recursos fiscales que corresponden a Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; instando al Gobierno Nacional y a los Gobiernos Provinciales, incluida la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a tratar todas las instancias que competen a la coparticipación de
recursos ajustándose a lo que establece el Art.75° inciso 2 de la Constitución Nacional
Argentina.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVI
Nº 31189/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Recalde, Gudiño, Caffaratti y
Jure, expresando beneplácito por la 106° Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, evento
virtual a realizarse el día 27 de septiembre coordinado por la Pastoral de Migrantes e Itinerantes
de la Arquidiócesis de Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
Nº 31190/L/20
Proyecto de Resolución. iniciado por los Legisladores Recalde, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Caffaratti y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos
puntos vinculados al proceso de contratación de ejecución del Proyecto escuelas Proa; y los
criterios de evaluación para adjudicar la licitación pública internacional N° 48/2017 a la empresa
Makiber S.A. (Grupo ACS).
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVIII
Nº 31191/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Recalde, Daniela Gudiño, Patricia De
Ferrari Rueda, Juan Jure, Elisa Caffaratti, modificando el artículo 52 de la Ley impositiva año
2020 N° 10680 sobre el monto del Impuesto de Sellos.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
XLIX
Nº 31192/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de la obra “Restauración Estancia Jesuítica
Caroya: Restauración en Pintura de Muros” prevista para el Período 2020.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
L
Nº 31193/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de la determinación de la autoridad de aplicación
y la conformación y actividades de la Comisión Provincial de la Ley Provincial N°10665.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
Nº 31194/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado el Legislador González, expresando beneplácito por
la reciente designación del Juez de Cámara del Tribunal Federal Oral N° 2 de la Ciudad de
Córdoba, doctor José Fabián Asis, como Presidente de la Junta de Tribunales Orales Federales
de la República Argentina (JUTOF).
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LII
Nº 31195/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado el Legislador González, expresando compromiso con
la memoria, ideario y legado del dirigente justicialista José Manuel de la Sota, tres veces
Gobernador de la Provincia, embajador en Brasil, Diputado y Senador Nacional, entre otros
muchos cargos públicos que desempeñó electo por la voluntad del pueblo de la provincia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
Nº 31196/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado el Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ministerio de Agricultura y Ganadería,
el Ministerio de Industria Comercio y Minería, y la Secretaría de Ambiente; sobre la posible
recepción de una propuesta/proyecto denominada “Estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal – Plan 2020-2030”.
Comisiones: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Industria y Minería
LIV
Nº 31197/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado el Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, sobre distintos
aspectos referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LV
Nº 31198/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado el Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algún tipo de
intervención, de cualquier índole, respecto del tratamiento contra el Covid-19 mediante la
utilización de Ibuprofeno modificado.
Comisión: de Salud Humana
LVI
Nº 31199/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos relacionados a la licitación para llevar
adelante la obra de provisión y armado de instalación eléctrica del árbol de Navidad del Faro del
Bicentenario.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
LVII
Nº 31200/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado la Legisladora Mansilla, expresando beneplácito por
el estreno del documental cordobés “Andá a lavar los platos”, ganador del Concurso para
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Realización del Polo Audiovisual Córdoba en el año 2018, en el marco del Festival Internacional
de Cine Documental de Buenos Aires.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LVIII
Nº 31201/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado el Legislador Zorrilla, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Onagoity, en honor a la Virgen del Rosario de San Nicolás, a
celebrarse el 25 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LIX
Nº 31202/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado la Legisladora Manzanares, expresando beneplácito
por la conmemoración y celebración del Día del Profesor en Argentina, fecha instituida el 17 de
septiembre en homenaje a José Manuel Estrada.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LX
Nº 31203/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado la Legisladora Manzanares, expresando beneplácito
por la conmemoración y celebración del Día del Profesional Psicopedagogo en Argentina, a
celebrarse el 17 de septiembre.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
LXI
Nº 31204/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, si existe algún
reclamo sobre el terreno donde está construido el edificio de la “Escuela Manuel Belgrano” de la
ciudad de La Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXII
Nº 31205/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado los Legisladores Piasco y Giraldi, expresando
reconocimiento al programa de difusión educativa y cultural “Huellas”, emitido por el Canal 4 de
la ciudad de San Francisco, por su valioso aporte y promoción de la cultura sanfrancisqueña y
de toda la región.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXIII

Nº 31206/E/20
Proyecto de Ley: remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el “Convenio Marco de
Cooperación y Asistencia Técnica” entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la
Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia, aprobado por Decreto N° 480 de
fecha 2 de julio con el fin de dar cumplimiento a las tareas establecidas para el Programa Anual
de Estadística+2020.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
General

-4DR. JOSÉ MANUEL DE LA SOTA, EX GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, vamos a realizar un sentido recuerdo y homenaje
al ex Gobernador de la Provincia de Córdoba, José Manuel De la Sota, en virtud de
conmemorarse el segundo aniversario de su fallecimiento.
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Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: la verdad es que, desde las diferencias por las
que tanto nos hemos enfrentado, no solo en luchas parlamentarias, sino también
electorales, porque así realmente lo sentimos, venimos con este sentimiento, como
decía don Ricardo Balbín, en aquella memorable despedida al General Perón: “Frente
a los grandes muertos tenemos que olvidar todo cuanto en otras épocas pudo
ponernos en las divergencias… tiene que estar alejada la hipocresía y la especulación
para decir en profundidad lo que realmente sentimos y lo que tenemos.”
Mire, presidente, no sé cuál es el mensaje que nos dejó De la Sota con su
partida, pero para mí es tiempo de superar grietas, y en días de desencuentros, más
que todo de nuestra dirigencia política, este acto de recuerdo a un hombre de la
política nos parece realmente oportuno.
Hace dos años, algunos dirán el destino, otros dirán sencillamente la vida, nos
sorprendía a todos la trágica e inesperada partida del ex Gobernador, y con ella
Córdoba se quedaba sin exgobernadores constitucionales.
Todos conocemos su trayectoria desde los ’70, su padecimiento en la
dictadura, con lo que nunca pretendió lucrar políticamente, y realmente eso es justo
decirlo. Su insistencia en los años ‘’80 y en los ‘90 ante un radicalismo realmente
imbatible, hasta que el pueblo cordobés lo eligió.
Señor presidente: como hombre de la Unión Cívica Radical no vengo a resignar
identidades ni a disimular las diferencias, y está bien que así sea porque,
seguramente, las seguiríamos teniendo si el doctor De la Sota estuviera entre
nosotros. Hoy elegimos recordarlo y reconocerlo, saludar a sus a sus compañeros,
saludar al pueblo peronista, a su familia, y muy especialmente a su hija, que es una
de nosotros en este recinto.
Espero que en su memoria seamos capaces de esos gestos de grandeza que
hoy la Nación necesita, porque si algo debemos tener claro es en que estos
momentos difíciles los cordobeses y los argentinos necesitan ejemplaridad,
austeridad, mucho diálogo y consenso para reconstruir lo que nos queda.
Así, y manifestando nuestro respeto a la memoria de ese dirigente que
siempre sostuvo y defendió los intereses de los cordobeses, dejamos expresado
nuestro homenaje.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Antonio Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
Vengo, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, al rendir un homenaje
al ex Gobernador José Manuel De la Sota.
Hablar de la importancia de la figura de José Manuel De la Sota en el escenario
político provincial y nacional creo que es algo indiscutible. Fue capaz de generar un
peronismo hegemónico en la Provincia de Córdoba, que hace más de veinte años
lleva adelante los destinos de la Provincia.
En lo personal, cuando las circunstancias políticas nos hicieron convivir, él
como Gobernador de la Provincia de Córdoba y yo como un simple intendente del
interior, por supuesto, salvando las distancias, jamás nos hizo sentir enemigos
políticos, simplemente adversarios políticos.
Cuando me pongo a recordar, quisiera traer a este momento algunos de esos
recuerdos. Me ha tocado muchas veces vivir las decisiones políticas que tomara, pero
rescato tres que me parece que lo pintan de cuerpo entero. Una fue cuando decide
nombrar a Río Cuarto Capital Alterna de la Provincia, cuestión que supe entender
tiempo después porque con gran parte de la oposición -de la que, en ese momento,
formábamos parte- en el territorio provincial se generó toda una disputa y se decía:
“pero ¿por qué Río Cuarto?”
Lo que parecía una decisión electoral, un día -de las bastantes veces que tuve
la oportunidad de conversar con él, porque había elegido Río Cuarto como el lugar
para vivir- me dice: “mirá, si uno quiere hacer una buena redistribución del ingreso
en lo social, lo primero que hay que lograr es equilibrio territorial”, y Córdoba tiene
un desequilibrio, un fuerte impacto en el norte de la Provincia, con su Córdoba
Capital, con lo que eso significa, y un desequilibrio hacia el sur, donde Río Cuarto es
un hito, pero hay que fortalecerlo para que el Corredor Central, que limitan Córdoba
al norte y Río Cuarto al sur, que está altamente desarrollado con ciudades
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importantes como Villa María, San Francisco, bueno, las que queramos nombrar, con
alto desarrollo, que esto permita que el territorio cordobés se equilibre desde el
punto de vista territorial.
Entonces, lo que parecía o fue tomado en algunos casos como una decisión
formal para generar una expectativa, tiene un profundo sentido ideológico, y he
tomado ese concepto, y es un concepto importante para tomar porque tiene que ver
con el federalismo y con la redistribución del ingreso.
En esa línea puedo citar dos casos más. Uno, de menor envergadura, fue en la
oportunidad en que se iba a construir un puente en Río Cuarto y tuvo la delicadeza
de levantar el teléfono, preguntarme, y que pusiera los equipos de Desarrollo Urbano
de la ciudad juntos con los de Córdoba para ver en qué lugar tenía que ir ese puente.
Me pareció y me parece de una delicadeza y de una visión política importante.
Lo otro, que todos conocemos, fue su sueño de toda la vida: la autopista
Córdoba-Río Cuarto, y eso tiene una historia, señor presidente. Hubo llamados a
Buenos Aires, en una oportunidad me tocó abrir el sobre de la licitación que había
hecho el Gobierno nacional, y nunca se empezó, simplemente, fuimos y abrimos el
sobre. Pasó el tiempo y José Manuel De la Sota tomó las riendas del asunto y
comenzó su tarea, que no terminaba ahí, porque también pensaba en la autovía Villa
María-Río Cuarto, Río Cuarto-Villa Mercedes, siempre en el marco del equilibrio
territorial, porque ese segmento de construcción, de apenas 240 kilómetros, termina
de cerrar lo que es el Corredor Bioceánico que une el puerto de Rosario con los
límites de Chile, es decir, simplemente con una inversión de 200 y pico de kilómetros
lograríamos el tan ansiado Corredor Bioceánico. Esa visión tenía.
Hasta aquí, señor presidente, lo que he hecho, desde mi perspectiva, por
supuesto, es dar información de algunos hechos políticos que yo conocí. Pero me voy
a permitir dar una opinión personal que, por supuesto, como es personal, es
opinable. Tengo para mí que, si el 15 de septiembre de hace dos años no hubiese
acontecido este lamentable accidente que le costó la vida, señor presidente, el
presente de Argentina sería muy distinto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, vengo a rendir este homenaje en nombre de los legisladores
de nuestro bloque, Hacemos por Córdoba, y también, por supuesto, creo, de muchos
cordobeses que, aun no siendo justicialistas, reconocieron en José Manuel De la Sota
un gran líder, que en tres oportunidades gobernó esta querida Provincia de Córdoba.
También lo hago desde el recuerdo y la alegría que me produce el hecho de haber
sido parte de esa generación que nos conocimos allá por la década del ‘70, cuando
empezamos a militar en la Juventud Peronista, y –diría- tengo el privilegio de haber
podido estar al lado de José Manuel De la Sota en instancias que marcaron jalones en
su vida. Y lo digo con mucha alegría porque con todo el entusiasmo, la voluntad y la
esperanza de poder construir un destino mejor para todos los cordobeses, con ese
objetivo, señor presidente, queridos legisladores y legisladoras del Poder Legislativo,
nos sumamos, y digo “nos sumamos” porque cuando José se hizo cargo de liderar
nuestra generación era muy difícil sustraerse de ese imán, de esa actitud que tenía
como líder, como conductor, con los dirigentes y, especialmente con la gente, señor
presidente.
Con José aprendimos que ser peronistas era una manera de ser cordobeses y
de ser argentinos, y cuando uno reflexiona sobre ese concepto le genera también la
sensación de la amplitud que debe tener la identidad de ser peronistas, y que él la
encarnaba en todas sus aristas, señor presidente.
Él se fue construyendo a sí mismo, y colaboró enormemente en la formación
de toda una generación de dirigentes que tuvieron distintas responsabilidades
históricas en nuestra Provincia y que, a mí, obviamente, me enorgullece, señor
presidente. Por eso considero que ha sido un privilegio el poder haber compartido
con este gran líder momentos muy significativos.
Recuerdo, señor presidente -no me quiero extender-, que después nos
conocimos en la militancia universitaria, cuando él fue Secretario de Gobierno del
Municipio, y también con la dictadura, cuando estuvo privado de su libertad, y luego,
cuando nos empezamos a reorganizar, antes de que se abriera la posibilidad
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democrática en este querido país. Y en los eventos internos del Justicialismo, del
Peronismo, con esa voluntad inquebrantable de José Manuel de construir una
alternativa para los cordobeses, comenzamos con la querida y famosa Lista Verde,
que también hacía gala de lo que significaba la incipiente democracia en nuestro país
que habilitaba los partidos políticos a los procedimientos internos para elegir a sus
autoridades, y después, señor presidente, su incasable voluntad de llevar adelante el
proyecto que, finalmente, se coronó en el triunfo de diciembre del año ‘98.
Y lo vi pelear en el año ‘83, primero, como candidato a Intendente de la Ciudad
de Córdoba y, después, en el ‘87 y en el ‘91, como candidato a Gobernador de todos
los cordobeses. Y los momentos en que le tocó sufrir la derrota significaron para él,
simplemente, una reafirmación de su voluntad política y también la posibilidad de
acercarse más a su sueño de gobernar esta provincia.
También me tocó, señor presidente y señores legisladores, porque en ese
momento compartíamos un sueño, que era la posibilidad de que alguna vez pudiese
ser presidente de este querido país, acompañarlo en la primera etapa, cuando él
recorrió nuestro país, las distintas provincias, allá por los años 2012-2013, cuando
comenzó a acariciar ese sueño de ser presidente de los argentinos.
Estoy convencido, señor presidente, de que él llegó a los últimos días de su
vida con un aprendizaje enorme, desde todo punto de vista, con una experiencia que
–como dijo Antonio Rins-, sin lugar a duda, hubiese sido muy valiosa en estos
momentos que vivimos en Argentina.
Digo que él maduró permanentemente con esa actitud que lo caracterizaba, de
ser una persona innovadora; que siempre encontraba y sabía reconocer, por esa
calidad humana que tenía, cuáles eran las expectativas de la gente; él las sabía
interpretar y transformarlas en decisiones políticas, que realmente fueron
significativas durante sus tres gestiones como Gobernador de la Provincia de
Córdoba.
Siempre que asumía una responsabilidad y un compromiso, señor presidente,
lo cumplía.
Tenía esa voluntad de construir, construir y construir, pero siempre teniendo
en claro, señor presidente, que la política es un hecho colectivo, y que la
construcción política implica la construcción de equipos. Darles la responsabilidad a
quienes integraban esos equipos, compartir esa responsabilidad desde la gestión de
Gobierno o desde la política, fue también algo característico de José Manuel. Fue una
persona alegre, afable, compañero, siempre prefería convencerte antes de que
llevarte a los empujones; siempre prefería escuchar y darte un consejo; siempre
estimulaba la acción que los dirigentes y funcionarios, tanto en la política como en la
gestión, llevaban adelante.
Fue un gran constructor, señores legisladores, señor presidente. Sus obras
están a la vista de todos los cordobeses, así como su vocación por la educación, su
vocación por la integración territorial, su vocación por respetar y transformar las
instituciones, su vocación democrática y republicana, su voluntad política de unir a
los cordobeses y a los argentinos, su vocación y su compromiso de entrega
incansable por su pueblo y de devoción por ideales compartidos.
En ese sentido, quiero expresar el mensaje que creo que nos ha dejado a
todos aquellos que lo acompañamos, como también a todos los cordobeses, y a los
argentinos: su vocación por la unidad, su vocación por la comprensión de aquellos
que piensan diferente, su vocación transformadora.
Tengo muchas anécdotas para contar respecto de que, a veces, cuando uno le
acercaba una preocupación, o una idea compartida de compañeras y compañeros
que querían llevar adelante proyectos, cambios y transformaciones, a él nada le
parecía imposible. En ese sentido, tenía una actitud que, realmente, a nosotros nos
enorgullece.
Por eso, querida Naty, que estás aquí con nosotros, a través tuyo, quiero
saludar a Candelaria y al resto de tu familia, y decir que nosotros hemos recibido de
José Manuel De la Sota un mandato histórico, que muy bien lo sintetizó el
Gobernador Juan Schiaretti cuando lo despidió en ese día tan triste, cuando
despedimos a José, pero también compartimos el reconocimiento y el respeto de
todo un pueblo, de dirigentes de distintos partidos políticos y, también, por supuesto,
de amigos de otras provincias que reconocieron en José Manuel un líder indiscutido
de un tiempo, señor presidente, pero que ha dejado un mensaje histórico que
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nosotros, como peronistas, como justicialistas, como cordobeses, y como argentinos,
creo que tenemos que acompañar, hacer cumplir, y hacerlo con la alegría que
significa recordar a una persona que, insisto, siempre estuvo llena de pasión, llena de
vida, llena de alegría. Ese es el mensaje que creo que nos va a quedar en nuestros
corazones y que, en definitiva, también es un mensaje para todos los cordobeses y
para todos los argentinos: reconozcámonos como tales, trabajemos siempre por
achicar las diferencias, y tengamos fe en una Córdoba y en un país mejor.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
José Manuel De la Sota fue un político de raza, un estratega y un estadista,
tenía una visión muy personal e integradora de lo que es la política y de qué hacer
con la política.
Por una iniciativa, de la Legislatura provincial y de los bloques que la integran,
vamos a rendirle un homenaje por el segundo aniversario de su fallecimiento, y para
recordar no solamente su pensamiento, sino también sus ideas, creo que la mejor
manera es hacerlo escuchándolo en sus propias palabras.
La Legislatura de Córdoba va a pasar un video que recuerda la historia de José
Manuel De la Sota.
-Se proyecta video.

-5A) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMAS 257 Y
266. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA 463 (C.E.) INCLUIR SALUD PROGRAMA FEDERAL (EX
P.R.O.F.E). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) RESOLUCIONES NACIONALES N°282/20 Y N°308/20. IMPACTO EN
LOS PROGRAMAS PROVINCIALES 463 (C.E.), INCLUIR SALUD PROGRAMA
FEDERAL (EX P.R.O.F.E) Y 658 PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) SALUD MENTAL Y FÍSICA DE LA POBLACIÓN DURANTE EL TIEMPO
DE CUARENTENA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) REORGANIZACIÓN HOSPITALARIA EN TIEMPO DE CUARENTENA
POR COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) DR. JUAN BIALET MASSÉ E ING. CARLOS ADOLFO CASAFFOUSTH.
ACTIVIDADES REIVINDICATORIAS REALIZADAS EN CONMEMORACIÓN A SU
VIDA Y OBRA, LEY PROVINCIAL 10.655. PEDIDO DE INFORMES.
G) DR. JUAN BIALET MASSÉ E ING. CARLOS ADOLFO CASAFFOUSTH.
COMISIÓN PROVINCIAL DE ESTUDIO Y RECOPILACIÓN DE DOCUMENTOS.
CONFORMACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
H) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA
CRISIS POR EL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PAICOR. COMPRA DE ALIMENTOS NO PERECEDEROS PARA SER
ENTREGADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LA PROVINCIA
DURANTE LA EPIDEMIA DE COVID19. PEDIDO DE INFORMES.
J) NUEVO RÉGIMEN ACADÉMICO DE NIVEL MEDIO, ADOPTADO
MEDIANTE LAS RESOLUCIONES 188/18 Y 434/19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

L) PROGRAMA TARJETA SOCIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M) PROGRAMA MÁS LECHE MÁS PROTEÍNA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DEUDA CON
PROVEEDORES AL DÍA 04/05/2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA.
CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE EMERGENCIA DE SALUD. PEDIDO DE
INFORMES.
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P) COMPLEJO ESPERANZA. FUNCIONAMIENTO DURANTE ESTA CRISIS.
CITACIÓN AL SR. SECRETARIO DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA, JOSÉ
RICARDO PIÑERO PARA INFORMAR.
Q) CONFINAMIENTO EN BARRIOS AISLADOS POR COVID 19. PEDIDO
DE INFORMES.
R) TRANSPORTE DE CARGA Y DE PASAJEROS. PROTOCOLOS
EPIDEMIOLÓGICOS DURANTE EL PERIODO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO,
SOCIAL Y OBLIGATORIO. PEDIDO DE INFORMES.
S) GRUPO ESPECIAL DE SEGURIDAD ABOCADO AL COMPLEJO SOCIOEDUCATIVO ESPERANZA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) MINISTERIO DE LA MUJER. PROTOCOLO APLICADO ANTE
DENUNCIAS DE VIOLACIÓN Y ABUSO SEXUAL DE MUJERES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CARRERAS CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS. BAJA DISPONIBILIDAD
DE PROFESIONALES EGRESADOS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. ACTIVIDADES EN LA FERIA DE LAS
ARTESANÍAS O PASEO DE LAS PULGAS DEL BARRIO GÜEMES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) SERVICIOS EN SU MODALIDAD REGULAR COMÚN Y REGULAR
GREMIO DIFERENCIAL. PARALIZACIÓN. CITACIÓN A MINISTRA DE
COORDINACIÓN Y AL MINISTRO DE TRABAJO PARA INFORMAR.
X) SR. MÁXIMO E. CALDERÓN, QUIEN REALIZARA ACTOS DE
DISCRIMINACIÓN CONTRA EL COLECTIVO LGBTIQ+ EN EL PARQUE
SARMIENTO. VÍNCULO LABORAL CON EL PEP. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. POLÍTICAS PÚBLICAS DIRIGIDAS A
LAS ARTES ESCÉNICAS Y AL SECTOR CULTURAL EN GENERAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z)
SECRETARÍA
DE
COMUNICACIONES
Y
SECRETARÍA
DE
CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) MINISTERIO DE COORDINACIÓN Y SECRETARÍA GENERAL DE LA
GOBERNACIÓN. PARTIDA 3090000 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PEDIDO
DE INFORMES.
B1) 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.
C1) POLICÍA CAMINERA. DETECCIÓN DE INFRACCIONES Y ACTAS DE
CONSTATACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
D1) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
N°10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) PROGRAMA 020 – INFORMACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G1) MINISTERIO DE FINANZAS. PORTAL DE TRANSPARENCIA Y
PORTAL DE COMPRAS WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) ENTIDADES DEL TERCER SECTOR. MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS
MINISTERIOS DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMÍA EN ESTE TIEMPO DE
CUARENTENA POR COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) MINISTERIO DE SALUD. PARTIDAS DEL PROGRAMA 472 - FONDO
PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y ACCIÓN
SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) OBRA: PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO SUQUÍA EN
INTERSECCIÓN CON EL ARROYO LA CAÑADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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L1) EPEC. MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
M1) CAPS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROCEDIMIENTOS DE
PREVENCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) PROGRAMA CÓRDOBA MAYOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O1) EMPRESA ECCO S.A. CONTRATACIÓN DESDE EL PROGRAMA 710
“ABASTECIMIENTOS COMUNES”. PEDIDO DE INFORMES.
P1) PROGRAMAS DE APOYO, POLÍTICA, PLANES Y SUBPROGRAMAS
DESTINADOS AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EL
EMPONDEDORISMO. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) COMPLEJO ESPERANZA. PERSONAL DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) IPEM 311 ANEXO, ESCUELA PRIMARIA CORNELIO SAAVEDRA Y
NIVEL INICIAL FRENCH Y BERUTI, DE LA LOCALIDAD DE BOUWER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
T1) MINISTERIO DE SEGURIDAD. TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA 750
DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS PROGRAMAS 763-001, 763002 Y 764-000. PEDIDO DE INFORMES.
U1) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
V1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. GASTOS FINANCIADOS POR
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y POR OTRAS FUENTES FINANCIERAS
PARA LA APNF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROGRAMA 314 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- Y PROGRAMA 316 -PROMOCIÓN CIENTÍFICADE LA JURISDICCIÓN 130. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. INTERVENCIONES ILEGALES
SOBRE EL BOSQUE NATIVO DE LOS AÑOS 2019 Y 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMA
PROMOCIÓN
DE
BUENAS
PRÁCTICAS
AGROPECUARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FONDO DE AUXILIO PARA
PRESTADORES TURÍSTICOS (APTUR). IMPLEMENTACIÓN.
A2) PERSONAL DE SALUD. TESTEOS MASIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B2) RESERVA HÍDRICA, NATURAL Y RECREATIVA DE VILLA ALLENDE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) MINISTERIO DE SALUD. PROTOCOLOS DE DIAGNÓSTICO
CONTINUO A TRAVÉS DE TESTEO AL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D2) HOSPITALES RAWSON, SAN ROQUE Y VIDAL ABAL. GUARDIAS “EN
BLOQUE”. PEDIDO DE INFORMES.
E2) DEUDA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
F2) COE -COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA. NÓMINA DE
PROFESIONALES Y EXPERTOS QUE LO ASESORAN. PEDIDO DE INFORMES.
G2) SUBSECRETARÍA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) IPEM Nº 384 - ANEXO LAS PALMAS, DE LA LOCALIDAD DE LAS
PLAMAS, DPTO. POCHO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) ESCUELAS PROVINCIALES. PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA,
ESPACIOS FÍSICOS Y FUNCIONAMIENTO DEL PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. UTILIZACIÓN PERSONAL DE
SUS AUTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) BIBLIOTECA PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) ESCUELAS PROVINCIALES. PROGRAMA AURORA, PRESUPUESTO Y
OBRAS REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
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M2) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA. UTILIZACIÓN PERSONAL
DE SUS AUTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) OBRAS PARA DESVIAR EL AGUA DE LLUVIA PROVENIENTE DE LAS
SIERRAS CHICAS PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA AUTOVÍA CÓRDOBAJESÚS MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) POLO QUÍMICO DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DERRAME DE
ÁCIDO NÍTRICO EN EL RÍO CTALAMOCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P2) CAMINO DE LAS SIERRAS SA, CONCESIONARIA DE LA RAC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) DIQUES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R2) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) PLAN SANITARIO DE CONTINGENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T2) CERRO CHAMPAQUÍ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. APORTE AL INFORME DE
GESTIÓN 2019 PRESENTADO POR EL PODER EJECUTIVO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W2) SRA. FLAVIA SAGANIAS. PRISIÓN DOMICILIARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
X2) PROGRAMA DE REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS, DESCRIPCIÓN 378-000 DEL PRESUPUESTO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) EMPRESAS CONTRATISTAS DEL ESTADO. APORTES A LA CAMPAÑA
DE LA ALIANZA HACEMOS POR CÓRDOBA EN LA ELECCIÓN PROVINCIAL DE
2019. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE
SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) BARRIO DOMINGO FUNES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE
PUNILLA. ACCESO AL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
B3) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. PARTIDA 03050000 SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y DE TERCEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) MINISTERIO DE SALUD. ALOJAMIENTO Y ALTAS DE PACIENTES
COVID-19 POSITIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PARTIDA 03160000 CORTESÍA Y HOMENAJE EN EL PROGRAMA 300 -CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
COMPRA DE PRESENTES PARA AUTORIDADES DE OTRAS REPARTICIONES
PÚBLICAS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. SUBPROGRAMA “CLUB DEL PEDAL”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. REPATRIADOS ALOJADOS EN HOTEL
DE HUERTA GRANDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) CUENTA DE INVERSIÓN 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) CUENTA DE INVERSIÓN 2019. PARTIDAS SUBEJECUTADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
J3) MINISTERIO DE FINANZAS. TÍTULO DE DEUDA PARA EL PAGO DE
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO, LEY 10.691. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) SRA. CINTIA VANESA SANTAMARÍA, DETENIDA EN BOUWER.
SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. COMPRAS DE PAÑALES
PARA EL PROGRAMA SALAS CUNAS 649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
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M3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PLATAFORMA EDUCATIVA “MI AULA
WEB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N3) SISTEMAS DE TRANSPORTE EN TODAS SUS MODALIDADES.
SUBSIDIOS NACIONALES RECIBIDOS POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DURANTE EL AÑO 2020 PARA EL FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O3) EPEC. AUMENTO EXORBITANTE EN TARIFAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P3) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS
MINAS. ACTUACIÓN EN EL MARCO DE LA MARCHA NACIONAL
BANDERAZO17A. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y
ACCIÓN
SANITARIA
POR
ENFERMEDADES
EPIDÉMICAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R3) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S3) MINISTERIO DE FINANZAS. INFORME DEL MINISTRO DE
FINANZAS. INFORME Y AMPLIACIÓN. SOLICITUD.
T3) ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTANTE DE ELEMENTOS BIOMÉDICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOCALES URBANOS, DELEGACIONES,
CASINOS PROVINCIALES Y DEPÓSITOS: CONCURSO DE PRECIOS Nº
21740/19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) 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.
W3) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) EPEC. UNIDAD ADJUNTA DE PERSONAL DIRECTIVO DE
SECRETARIA PRIVADA. CREACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y3) PROYECTO DE LEY N° 30219/E/20. INFORME DEL MINISTRO DE
FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) VECINOS DE BARRIO NUESTRO HOGAR III. ASISTENCIA
SANITARIA AL CONFIRMARSE UN CASO DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A4)
PAICOR.
PARTIDA
06060100
DEL
PROGRAMA
213,
TRANSFERENCIAS PARA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN O INSERCIÓN
LABORAL. GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) PROGRAMAS “108 AYUDA A LA COMUNIDAD”, “208 FONDO
PERMANENTE DE PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES” Y “213 PAICOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. LIBERACIÓN A PARTIR
DEL AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. PEDIDO DE
INFORMES.
D4) ASIGNACIÓN ESTÍMULO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD,
DECRETO N° 315/2020 DEL EJECUTIVO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E4) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F4) PROGRAMA SALAS CUNA. COMPRA DE PAÑALES PARA
BENEFICIARIOS. LICITACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G4) POLÍTICAS DE GÉNERO, EN LOS DPTOS. PUNILLA Y CRUZ DEL EJE,
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H4) DEUDA CON PROVEEDORES SEGÚN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I4) PROGRAMA 504 “SISTEMA PROVINCIAL DE CONTROL DE CARGAS”.
EJECUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J4) HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE PACIENTES DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K4) 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.
L4) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M4) PROGRAMA 611 ASISTENCIA AL TRANSPORTE PÚBLICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N4) PACIENTES COVID-19. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN EL SISTEMA
DE SALUD PRIVADO Y SU CONTROL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O4) 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.
P4) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
Q4) OZONO CONTENIDO EN EL AIRE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R4) PROGRAMA DE ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO FEDERAL DE
LAS CAPACIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S4) DEUDA PÚBLICA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T4) RESOLUCIONES POSESORIAS ENTREGADAS DURANTE 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U4) BANCOR. ATENCIÓN AL CLIENTE DURANTE LA CRISIS DE COVID19. PEDIDO DE INFORMES.
V4) APLICACIÓN MÓVIL “CUIDAR” O “COVID19- MINISTERIO DE
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
W4) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. ACCESO POR PARTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X4) APROSS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
Y4) NUEVO HOSPITAL DE RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z4) VILLAS DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, 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,
voy a mocionar lo siguiente: en primer lugar, remitir a Archivo, por contar con
respuesta, a los proyectos correspondientes a los puntos 1, 5 al 8, 10, 11, 12, 19,
23, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 53, 55, 61, 85, 101, 121, 126, 129 y 132 del Orden del
Día; volver a comisión, con una preferencia de 7 días, para la 20º sesión ordinaria, a
los proyectos contenidos en los puntos 22, 67, 75, 104, 105, 106, 109, 122, 124,
125, 128 y 130 del Orden del Día; que sean remitidos a comisión, con una
preferencia de 14 días, para la 21º sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en
los puntos 58, 59, 60, 62 al 66, 68, 70 al 74, 76 al 84, 86 al 100. 102. 103, 107,
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108, 110 al 120, 123, 127, 131 y 134 del Orden del Día; y volver a comisión, con
una preferencia de 21 días, para la 22º sesión ordinaria, a los proyectos que obran
en los puntos 2, 3, 4, 9, 13 al 18, 20, 21, 24 al 32, 34, 35, 36, 38 al 41, 46, 47, 48,
50, 51, 54, 56 y 57 del Orden del Día.
Muchas 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 proyectos de los puntos 1, 5 al 8, 10,
11, 12, 19, 23, 42, 43, 44, 45, 49, 52, 53, 55, 61, 85, 101, 121, 126, 129 y 132 del
Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia de 7 días, para la 20º sesión
ordinaria, a los proyectos contenidos en los puntos 22, 67, 75, 104, 105, 106, 109,
122, 124, 125, 128 y 130 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia
de 14 días, para la 21º sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos
58, 59, 60, 62 al 66, 68, 70 al 74, 76 al 84, 86 al 100. 102. 103, 107, 108, 110 al
120, 123, 127, 131 y 134 del Orden del Día; volver a comisión, con una preferencia
de 21 días, para la 22° sesión ordinaria, a los proyectos obrantes en los puntos 2, 3,
4, 9, 13 al 18, 20, 21, 24 al 32, 34, 35, 36, 38 al 41, 46, 47, 48, 50, 51, 54, 56 y 57
del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30260/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
sobre el estado de programas y acciones que figuran en la Cuenta de Inversión Ejercicio
Financiero 2019.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30265/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados al Programa 463
(CE) Incluir Salud Programa Federal (Ex PROFE).
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30266/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el impacto de las Resoluciones Nacionales N°
282/20 y N° 308/20 en los Programas Provinciales 463 (CE), Incluir Salud Programa Federal
(Ex PROFE) y 658 Protección Integral de Personas con Discapacidad y los profesionales que
trabajan en ellos.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30267/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos relacionados con la salud
mental y física de la población durante el tiempo de cuarentena.
Comisión: de Salud Humana.

30268/L/20

PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados a la reorganización
hospitalaria en tiempo de cuarentena por COVID-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30271/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las actividades reivindicatorias realizadas en
conmemoración de la vida y obra del Doctor Juan Bialet Massé y del Ingeniero Carlos Adolfo
Casaffousth, conforme a la Ley N° 10655.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30272/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la conformación de la Comisión Provincial de
Estudio y Recopilación de Documentos de la vida y obra del Doctor Juan Bialet Massé y del
Ingeniero Carlos Adolfo Cassaffousth, conforme a la Ley N° 10655.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30275/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura, respecto de la
grilla de actividades de la misma en el marco de la crisis por el Covid-19.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30290/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la compra de alimentos no perecederos para
ser entregados en módulos del PAICor en los establecimientos educativos de la provincia
durante la epidemia de Covid-19.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30300/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto del estado de
situación de la aplicación del Nuevo Régimen Académico de Nivel Medio adoptado mediante las
resoluciones 188/18 y 434/19.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30357/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
distintos aspectos referidos al Programa Plan Nacional de Seguridad Alimentaria.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.

30358/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre el
pago de lo devengado durante el año 2020 en el Programa Tarjeta Social.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30364/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al pago de lo devengado durante el año 2020
en el Programa Más Leche Más Proteína.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30365/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre
diferentes aspectos relacionados a la deuda con proveedores al día 04/05/2020 según consta en
el Portal de Transparencia del Gobierno Provincial.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30379/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, acerca
de la contratación de un servicio de emergencia de salud por parte de la repartición.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30384/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo (Art. 101 CP) la presencia en esta Legislatura del Sr. Secretario de Niñez,
Adolescencia y Familia, José Ricardo Piñero, a los fines de brindar información detallada sobre
las condiciones de funcionamiento del Complejo Esperanza durante esta crisis.
Comisiones: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia; de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación del Trabajo, Previsión y
Seguridad Social.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30388/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al confinamiento en
barrios aislados por Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30390/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los Protocolos
Epidemiológicos en el transporte de carga y de pasajeros durante el periodo de aislamiento
preventivo, social y obligatorio.
Comisión: de Salud Humana.

30423/L/20

PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación y evaluación del desempeño del
grupo especial de seguridad abocado al complejo socio-educativo Esperanza. Comisión: de
Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30725/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti, Gudiño, Paleo y De
Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de la
Mujer, sobre la violación de una joven de 25 años en barrio Teodoro Fels, en un baldío aledaño
a la avenida Duarte Quirós de la ciudad de Córdoba, ocurrida el día 8 de julio.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30111/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la baja disponibilidad de profesionales egresados
en la provincia de carreras científicas y tecnológicas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 121
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30848/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura, acerca del
requerimiento de algunos artesanos locales sobre la reapertura de las actividades en la Feria de
las Artesanías o Paseo de las Pulgas del Barrio Güemes de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 126
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30301/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo (Art 101 CP), la presencia en esta Legislatura de la Sra. Ministra de
Coordinación, Silvina Rivero y del Sr. Ministro de Trabajo, Omar Sereno, a los fines de brindar
información respecto a la situación que mantiene paralizada la totalidad de los servicios en su
modalidad Regular Común y Regular Gremio Diferencial con recorridos en tramos de hasta 60
Km.
Social.

Comisiones: de Servicios Públicos; y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
PUNTO 129
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30888/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre el Sr.
Máximo E. Calderón, quien realizara actos de discriminación contra el colectivo LGBTIQ+ el día
20 de julio en el Parque Sarmiento, y su vínculo laboral con el PEP.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 132
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30954/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura, sobre distintos
aspectos referidos a las políticas públicas dirigidas a las artes escénicas y al sector cultural en
general.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30781/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación y Secretaría
General de la Gobernación, sobre distintos requerimientos referidos a la Partida 3090000 Publicidad y Propaganda-.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 75
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 104
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 105
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 106
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 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30433/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, sobre
cuestiones referidas al gasto realizado en el marco del Programa 020 – Información Pública.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

30849/L/20

PUNTO 122
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, acerca de carga de
información y/o detalles en Portal de Transparencia y Portal de Compras web.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 124
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30243/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a las condiciones de
funcionamiento del PAICor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 125
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30246/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre todo lo relacionado al tratamiento de cada Ministerio en
virtud de la situación que atraviesan las Entidades del Tercer Sector en este tiempo de
cuarentena por Covid-19.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 128
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30875/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques Encuentro Vecinal Córdoba, Unión
Cívica Radical, Juntos por el Cambio, MST-Nueva Izquierda y Coalición Cívica ARI, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto a diferentes
partidas del Programa 472 - Fondo para atención del estado de alerta, prevención y acción
sanitaria por enfermedades epidémicas.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 130
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30915/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a la construcción del puente
vehicular y peatonal sobre el río Suquía en intersección con el arroyo La Cañada.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30404/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), sobre distintos puntos vinculados a la medición de los consumos durante la cuarentena.
Comisión: de Servicio Públicos.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30408/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre diferentes
aspectos relacionados a los procedimientos de prevención del Covid-19 en los distintos CAPS de
la Provincia de Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana.

30413/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre
algunos puntos referidos a la sub ejecución del Programa Córdoba Mayor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30425/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Secretaría de la Gobernación, sobre
algunos puntos referidos al contrato con la empresa ECCO S.A. desde el Programa 710
“Abastecimientos comunes”.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29965/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre programas de apoyo, política, planes y
subprogramas destinados al desarrollo de la actividad industrial y el emprendedorismo.
Comisión: de Industria y Minería.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30450/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación salarial del personal de seguridad
afectado al Complejo Esperanza.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30452/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la situación de mantenimiento e higiene de
los establecimientos IPEM 311 Anexo, Escuela Primaria Cornelio Saavedra y Nivel Inicial French
y Beruti, de la localidad de Bouwer.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30780/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven, acerca de la
composición de personal de esta jurisdicción.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30782/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre los
siguientes requerimientos referidos a $ 683.587.000 transferidos del Programa 750 de Políticas
de Seguridad Pública destinados a los Programas 763-001, 763-002 y 764-000.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30787/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las asambleas realizadas en el Hospital
Córdoba.
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Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30788/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca
de algunos aspectos de los Gastos Financiados por Organismos Internacionales y por Otras
Fuentes Financieras para la APNF.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30789/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de la falta de ejecución del Programa 314 Innovación Tecnológica- y sub ejecución del Programa 316 -Promoción Científica- de la
Jurisdicción 130 - Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30793/L/20
PROYECTO DE RESOLUCIÓN: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Policía
Ambiental, respecto de las intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y
2020.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30794/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
respecto al Programa Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30796/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca
de la articulación con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para la implementación
del Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (ApTur) en nuestra Provincia.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30802/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con la suspensión de la
realización de testeos masivos a personal de salud en violación a lo determinado por la “Ley
Silvio”.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30804/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la situación de la Reserva
Hídrica, Natural y Recreativa de Villa Allende.
Comisión: de Ambiente.
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PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30814/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las modalidades con que se están cumpliendo las
guardias “en bloque”, según lo previsto por los protocolos del Centro de Operaciones de
Emergencia (COE) en los hospitales Rawson, San Roque y Vidal Abal.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29955/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de deuda de la provincia.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30467/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Gudiño y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la nómina de
profesionales y expertos que están asesorando al COE -Comité Operativo de Emergencia- en
medio de la pandemia por el Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30711/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 cuestiones relativas al funcionamiento de la Subsecretaría de Cooperativas
y Mutuales.
Comisión: de Industria y Minería.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30723/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Paleo, Recalde y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al IPEM
Nº 384 - Anexo Las Palmas de la localidad de homónima.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29784/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la aplicación del Programa Jornada Extendida en las
escuelas, espacios físicos y el funcionamiento del PAICor.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

29786/L/19

PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la utilización personal de autos pertenecientes al
Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29787/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los objetivos, programación literaria y artístico-cultural de
la Biblioteca Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29788/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Aurora, presupuesto y obras realizadas en
las escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29789/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la utilización de autos propiedad de la Fundación
Banco de la Provincia para uso personal.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29877/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la realización de obras para desviar el agua de lluvia
proveniente de las sierras chicas a efectos de evitar inundaciones en la autovía Córdoba-Jesús
María.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29879/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación generada por el derrame de ácido nítrico en el
río Ctalamochita producida por un escape en el polo químico de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29938/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre obras, inversión, accidentes, rentabilidad, recaudación de
peaje y razones que justifican el aumento de la empresa Caminos de las Sierras SA,
concesionaria de la RAC.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29939/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre obras realizadas en los últimos 5 años para la
recuperación en la capacidad de almacenamiento de los diques de la provincia.
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Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30004/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Arduh, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la implementación
de la Ley Nº 8560, de Tránsito, estadísticas de siniestralidad vial, porcentaje de ejecución
presupuestaria y si está conformada la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30022/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al Plan Sanitario de Contingencia, especialmente en lo
relacionado con el dengue, infecciones respiratorias agudas y coronavirus.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30029/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas de seguridad que la Agencia
Córdoba Turismo SEM desarrolla en el cerro Champaquí, en especial acerca de las pintadas
realizadas sobre las rocas en el mes de diciembre.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30030/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del aporte de la Agencia Córdoba Turismo
SEM al informe de gestión 2019 presentado por el Poder Ejecutivo.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30032/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización interna, personal y balance 2018 de la
Fundación Banco de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30104/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la prisión domiciliaria de la Sra.
Flavia Saganias, en virtud de lo previsto en el Art. 32, inc. f) de la Ley Nº 24660.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30112/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al Programa de Reparación,
Ampliación y Construcción de Escuelas, descripción 378-000 del Presupuesto 2020.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30120/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la existencia de
contratistas por parte del Estado que han sido aportantes a la campaña de “Hacemos por
Córdoba”.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30285/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la calidad del servicio de provisión de agua
potable en la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30377/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Recursos Hídricos y de la
Secretaría de Servicios Públicos, acerca de la falta de acceso al agua en el barrio Domingo
Funes de la localidad de Santa María de Punilla.
Comisiones: de Obras Públicas,
Institucionales, Municipales y Comunales.

Vivienda

y

Comunicaciones;

y

de

Asuntos

PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30551/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría General de la Gobernación,
sobre distintos puntos referidos a la Partida 03050000 - Servicios Técnicos, Profesionales y de
Terceros.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30805/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la situación de alojamiento y altas de pacientes Covid-19 positivos.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 112
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30822/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre
la compra de presentes para autoridades de otras reparticiones públicas, dentro de la Partida
03160000 - Cortesía y Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y Tecnología.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 113
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30824/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven, sobre
cuestiones vinculadas al subprograma “Club del Pedal”.
Comisión: de Deportes y Recreación.

30827/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de Córdoba,
acerca de cuestiones relacionadas a la toma de exámenes, modalidad de cursado, enseñanza
virtual y deserción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 115
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30828/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, sobre
quejas proferidas por repatriados a nuestra Provincia al haber sido alojados en un hotel de en la
localidad de Huerta Grande, Dpto. Punilla.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 116
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30834/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la Cuenta de
Inversión 2019. Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 117
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30835/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las partidas sub ejecutadas del ejercicio 2019,
detalladas en la Cuenta de Inversión 2019.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 118
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30836/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre diferentes
aspectos relacionados con el “Título de deuda para el pago de proveedores y contratistas del
Estado”, Ley N° 10691.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 119
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30841/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
la delicada situación de la detenida Sra. Cintia Vanesa Santamaría, a quien le fuera denegado el
beneficio de arresto domiciliario por cursar un embarazo de alto riesgo y ahora se encuentra
internada en terapia intensiva de la Maternidad Provincial después de haber dado a luz a su
bebe muerto.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 120
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30846/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre
aspectos referidos a compras de pañales durante el año 2020.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.

30859/L/20

PUNTO 123
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

1775

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION – 16-IX-2020
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre algunos
interrogantes vinculados con la plataforma educativa “Mi Aula Web”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 127
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30840/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 cantidad de
subsidios nacionales recibidos por la provincia de Córdoba durante el año 2020 para el
financiamiento de los sistemas de transporte en todas sus modalidades.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 131
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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 134
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30969/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actuación de las fuerzas de seguridad de la localidad
de San arlos Minas en el marco de la marcha nacional denominada Banderazo17A.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 2
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 3
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

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 9
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.
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Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 13
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.
PUNTO 14
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. 0047008532/2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 15
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 16
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 17
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.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30288/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud y del Ministro de Seguridad,
sobre distintos puntos relacionados con la asistencia sanitaria a los vecinos de barrio Nuestro
Hogar III al confirmarse un caso de Covid-19.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 20
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
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Partida 06060100 del Programa 213 (PAICor) nominada como Transferencias para Capacitación,
Promoción o Inserción Laboral.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 21
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; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 24
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 25
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 26
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 27
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.
PUNTO 28
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.

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 30
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 31
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 32
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 34
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 35
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 36
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.

30353/L/20

PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre 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 39
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.
Comisiones: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 40
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 41
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 46
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 47
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

de

Asuntos

PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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
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¨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 51
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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 54
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 56
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 57
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.

-6PRÁCTICA DEL MONTAÑISMO. DECLARACIÓN COMO
DEPORTIVA, DE INTERÉS CULTURAL O SOCIO-RECREATIVA.

ACTIVIDAD

Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 29918/L/20, que se lee a
continuación.
Sr. Prosecretario (Gallo).- (Leyendo):
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
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 proyecto de ley 29918/L/20, por el cual se regula la práctica del
montañismo como actividad deportiva de interés cultural y socio recreativa.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
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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 aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Ángel Majul.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente; buenas tardes a todos.
Quiero comentarles, muy acotadamente, el arduo y largo recorrido que
desandamos con el proyecto 29918/L/20, que hoy esperamos se convierta en ley.
Quiero destacar que, desde un primer momento, el legislador Oscar González,
artífice de este proyecto, abrió el juego para que todos los bloques que componen
esta Unicameral pudiéramos contribuir con aportes para acercarnos a un proyecto de
ley que reúna el consenso de todos los sectores, y así creemos que ha sucedido.
En la segunda reunión de este año de la Comisión de Deportes y Recreación –
que me toca en suerte presidir–, se dio a conocer el proyecto del cual generosamente
me invitó a participar, junto a la legisladora Caserio y al legislador Alesandri, el autor
de este proyecto.
Ya en época de pandemia, se convocó virtualmente a las autoridades de la
Federación de Montañismo y Escalada, y a muchos otros clubes, para que sumaran
aportes y sugerencias que, en su gran mayoría, fueron insertas en este proyecto.
Luego de sucesivas reuniones de comisión, y en forma conjunta con las
Comisiones de Turismo y de Legislación General, se recibieron las nuevas propuestas
de los legisladores Diego Hak, Silvia Paleo, Matías Chamorro, Carlos Alesandri,
Aurelio García Elorrio, Cecilia Irazuzta, así como de integrantes de la Federación de
Montañismo y Escalada y de distintas instituciones que practican este deporte. A
todos ellos, muchísimas gracias.
Toda esa enorme contribución fortaleció este proyecto, y consideramos que se
ha arribado a declarar a la práctica del montañismo como una disciplina deportiva, de
interés cultural o socio-recreativa, y determinar los resortes para su regulación.
Finalmente, quiero reiterar mi agradecimiento al legislador González por
haberme invitado a trabajar de manera conjunta; ha sido un gusto enorme haber
trabajado, además, junto con las presidentas Mariana Caserio, Julieta Rinaldi y María
Victoria Busso –vicepresidenta a cargo de la presidencia–, y con los miembros de las
tres comisiones. Muchísimas gracias por la participación de todos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero adelantar el voto
positivo del bloque Juntos por el Cambio al proyecto en tratamiento.
Como bien ha mencionado el legislador Majul, esta iniciativa pretende declarar
al montañismo como una actividad deportiva, de interés cultural o socio-recreativa.
Es importante señalar aquí que en el objetivo de esta ley se pretende promover la
práctica de esta disciplina, que incluye diversas modalidades, y destaca, además, el
aporte positivo en las tareas de exploración científica, ambiental, educativa y de
promoción de la calidad de vida.
Un aspecto que quiero señalar –y que ya ha mencionado el legislador
preopinante– es que el despacho que llega hoy a este recinto es fruto de un intenso
trabajo en comisiones. Tal como podrán dar fe los colegas legisladores y los
presidentes de las comisiones, hubo varias versiones antes de arribar a la redacción
que llega hoy a este recinto.
En este punto, hay que hacer una mención especial de la apertura y
predisposición de los autores del proyecto para aceptar sugerencias y modificaciones
de legisladores de diferentes bloques. Celebro esta metodología de trabajo, señor
presidente, porque de eso trata la tarea legislativa: de debatir, sumar opiniones,
enriquecer la idea original y buscar puntos de encuentro. Ojalá podamos replicarlo
para más proyectos sobre otras temáticas.
Claro que para llegar a esta versión hubo que zanjar puntos de vista disímiles
entre el resguardo de la propiedad privada, cuya protección tiene reconocimiento
constitucional, y la posibilidad de disfrutar libremente de los muchos recursos
naturales que tiene nuestra provincia.
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Como todos bien saben, los derechos no son absolutos y, como ya se ha dicho,
encontrar el equilibrio entre esos puntos no fue una tarea sencilla. Justamente por
eso es muy importante el trabajo deliberativo para arribar a consensos que permitan,
al menos en parte, resguardar los intereses que inicialmente eran contrapuestos.
Ahora bien, señor presidente, sobre la temática de este proyecto hay que
señalar que fomentar la práctica de este tipo de disciplinas tiene muchos aspectos
positivos. Por un lado, el deporte es salud; favorece el estado de bienestar de las
personas no sólo a nivel físico, sino también emocional y mental, mejorando la
calidad de vida.
Además, es importante tener presente que en el contexto de la nueva
normalidad que tendremos que construir después de esta pandemia, las actividades
al aire libre serán una excelente alternativa con menos riesgo en materia sanitaria,
con lo cual hay que aprovecharla no sólo desde lo deportivo, sino también como
actividad turística en algunas regiones de nuestra provincia.
Un último aspecto que quiero señalar es la importancia de mantener siempre
una mirada atenta sobre el ambiente y su protección, fomentando el montañismo,
claramente, pero también cuidando nuestros recursos.
Para finalizar, desde el bloque celebramos la metodología de trabajo que se
logró con este proyecto; una metodología que debería ser la regla en esta Legislatura
porque permite escuchar a otras voces y considerar los aportes de los legisladores de
los diferentes bloques.
Además, ratifico el compromiso del bloque Juntos por el Cambio para trabajar
en proyectos que les brinden soluciones concretas a los miles de cordobeses que
están atravesando situaciones realmente críticas en este contexto.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Gracias, señor presidente. Buenas tardes a las señoras y
señores legisladores.
En primer lugar, quiero manifestar el acompañamiento del bloque de la Unión
Cívica Radical a este proyecto de ley que declara la práctica del montañismo como
una actividad deportiva, de interés cultural o socio-recreativa, reconociendo su
influencia y aporte positivo en las tareas de exploración científica, ambiental,
educativa y de promoción de la calidad de vida.
Como dijeron los legisladores que me precedieron en el uso de la palabra, a lo
largo de distintas reuniones de comisión nos adentramos en el debate de esta
práctica. A medida que nos interiorizamos en la necesidad de esta declaración sobre
el montañismo, vislumbramos distintos inconvenientes que se fueron superando
mediante el diálogo, la escucha y el aporte de diferentes consideraciones.
Es importante mencionar que esta práctica se ha ido acentuando de forma
profunda en personas que antes la realizaban como un hobby, ya que permite ir
descubriendo las bondades de nuestra provincia y, a la vez, optar por actividades al
aire libre por sobre las que necesitan encontrarse en lugares cerrados, que fueron y
siguen siendo predominantes durante esta etapa de crisis sanitaria que nos toca
atravesar.
Quiero contarles que, en la ciudad de Alta Gracia, localidad de la cual
provengo, fin de semana tras fin de semana se observa innumerable cantidad de
personas que salen a disfrutar de nuestros rincones serranos, aventurándose a
realizar caminatas que no solamente brindan salud física, sino también tranquilidad,
relajación mental y una mejor calidad de vida.
Es preciso reconocer que la geografía de nuestra Córdoba es multifacética,
dispone de distintos lugares para descubrir en nuestras serranías; hay distintos
paisajes, todos muy cercanos a nuestros hogares.
Desde nuestro bloque reconocemos la importancia de la práctica del
montañismo como un deporte, por eso celebramos la declaración de una nueva
actividad que nuclea distintos tipos de prácticas, que manifiestan la misma esencia,
ya sea el trekking, el senderismo, el ascensionismo, y las demás actividades que se
encuadran en ella.
Esta nueva práctica regulada con posibilidad de promoción pública y en
concordancia con los propietarios de los inmuebles donde se suele practicar y
quienes son guías de montañismo, seguramente, brindará un atractivo de mayor
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incremento y protección frente al turismo propuesto en los próximos meses, una vez
que los casos de Covid mermen.
También la educación y el aprendizaje que significa el conocimiento de nuestra
geografía, el cuidado del medio ambiente y los valores de compañerismo que se
generan a medida que se practica en el montañismo son muy importantes.
Creo también importante decir que haber plasmado en una ley algunos
objetivos como es el entender al montañismo como un deporte, el fomentar el
montañismo con prácticas activas y también contribuir al acceso para la práctica del
montañismo es de suma importancia.
Señor presidente: desde el bloque de la Unión Cívica Radical consideramos que
es oportuno acompañar este proyecto siempre con el espíritu puesto en que el
Estado regule posibilitando nuevas prácticas y en el cual todos los habitantes de
nuestro territorio sepamos cuidar la belleza ambiental y geográfica de la zona donde
vivimos y transitamos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: este proyecto, en general, nos parecía
una buena iniciativa porque reconoce el valor deportivo y cultural del montañismo
que, en sus distintas variantes, viene creciente y ganando adeptos, porque cada vez
son más las personas que revalorizan la naturaleza, el contacto con ella y la actividad
física como forma de llevar adelante una vida saludable y, por supuesto, para todas
estas prácticas nuestras sierras son un espacio inmejorable.
No desconozco, efectivamente, que este proyecto ha tenido bastante debate;
de hecho, se ha debatido muchísimo más que la reforma jubilatoria, así que, si lo
comparamos con eso, deberíamos darnos más que por satisfechos.
Pero, tal como manifesté en la Comisión de Labor Parlamentaria, el debate
democrático debe garantizarse hasta el final y, en ese sentido, quedaron algunas
cosas importantes afuera.
Esto no me preocupa tanto por mis observaciones, porque soy una simple
legisladora, pero sí por la opinión de los protagonistas, de los principales afectados o
alcanzados por esta ley que estamos discutiendo hoy, que son los montañistas.
En ese sentido, tengo en mis manos un nuevo comunicado de las
organizaciones de montanistas con relación a la versión final que hoy vamos a votar
en el recinto; digo nuevo comunicado porque ayer hice referencia en la comisión a un
comunicado que hicieron llegar estas organizaciones, pidiéndole a la comisión que
tuviera en cuenta algunos agregados y observaciones que, finalmente, no se tuvieron
en cuenta, por eso sacaron otro comunicado. No lo voy a leer porque es un poco
extenso, pero si voy a hacer referencia a lo que dice. Se titula: “Confusión habitual.
Aprobaran en Córdoba una ley de turismo de montaña en vez de una de fomento del
montañismo deportivo”, y allí sostienen que este proyecto de ley -en palabras
textuales- “no refleja ni los principios del montañismo ni garantiza el acceso a las
sierras”. Hacen referencia a que “hace 5 años que vienen trabajando en generar
propuestas, este año había surgido un canal de diálogo en la Legislatura y, en ese
sentido, acercaron diversas propuestas y observaciones al proyecto en trabajo” estoy leyendo palabras textuales- “y cuando parecía que se habían receptado las
mismas, de un día para el otro, se introdujeron modificaciones que generan que esta
ley tenga una dependencia absoluta del régimen de las normas turísticas que ya
existen y que no deberían incidir en un proyecto que se suponía, pretendía fomentar
el montañismo como disciplina deportiva y socio-recreativa”.
Después, reconocen en un párrafo que algunos de sus planteos fueron
escuchados, no obstante, expresan que “ha perdido la Legislatura la ocasión de dictar
una ley de fomento del montañismo y que, por lo tanto, se insistirá en la corrección
de esta norma, continuando con el diálogo y solicitando que se tomen modelos
correctos como el proyecto nacional o la ley de San Luis”.
Entonces, la verdad es que me parece una pena este desenlace, y me reafirma
aún más en una de las observaciones que yo hice, que tampoco se tuvo en cuenta,
que era garantizar la participación activa de las organizaciones de montañistas y de
las comunidades en todos los mecanismos necesarios para velar por el cumplimiento
de esta ley. Porque fíjense que si esto sucede mientras estamos discutiendo la ley,
¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, se discuta cuáles son los senderos que deben

1784

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION – 16-IX-2020
considerarse ancestrales o cuando haya que garantizar los accesos a una belleza
natural? Porque si no, parece que estamos legislando en abstracto, ¿o acaso
ignoramos que gran parte de nuestras sierras y nuestras bellezas naturales están en
manos de privados? ¿O acaso desconocemos que en nuestra Provincia cada vez son
más los privados que se apropian de caminos de carácter público, que se apropian de
cursos de agua, que incendian los terrenos para ampliar la frontera sojera o para
garantizar emprendimientos inmobiliarios?
En este contexto que estamos viviendo en nuestra Provincia, se eliminó el
artículo que le daba la facultad a la autoridad de aplicación de eliminar las barreras
directas o indirectas que permitan la realización de esta práctica. Se eliminó este
artículo, después se incorporaron funciones correctas a la autoridad de aplicación, en
el artículo 7, pero se dice que la autoridad de aplicación “puede”, no “debe”, es decir,
nos quedó un hermoso compendio de buenas intenciones. Incluso, se llega a hablar,
en el artículo 5, de “escuchar a las organizaciones de montañistas”. No soy abogada
ni tengo mucha experiencia como legisladora, hace pocos meses que estoy, pero la
expresión “escuchando a las organizaciones” en el texto de una ley parece poco
preciso, bastante ambiguo.
Se ha dicho que en todo debate no pueden quedar todos satisfechos,
evidentemente, van a quedar cosas afuera, y puede ser que sea así, pero cada vez
que se quedan cosas afuera o se dejan cosas afuera, se está tomando una definición
política. Y acá hay un debate de fondo que, evidentemente, tenemos que encarar: si
siempre se va a poner el derecho a la propiedad privada por encima de los derechos
colectivos, y esto no afecta ya solo a quienes quieran practicar el montañismo, sino
que afecta los derechos a un ambiente sano, el acceso a nuestros bienes comunes de
todos y todas.
Por estas razones voy a abstenerme en la votación de este proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente, estimados colegas: esta ley hoy será
aprobada con mi voto y con el apoyo de casi todos los bloques.
Es una ley que necesitará un seguimiento posterior para poder canalizar todas
las demandas que seguro surgirán y permitirán su constante mejora.
Personalmente, no puedo pasar por alto que nuestra Legislatura está lejos de
debatir temas prioritarios y de preocupante realidad de los cordobeses. Nos
sumamos con respeto al homenaje al doctor José Manuel De la Sota, pero hoy
también es un día de preocupación para la república. Avances en materia tributaria y
cambiaria de un gobierno nacional al que no le gustan los límites institucionales y
una intromisión del Senado en la remoción de jueces que investigan hechos de
corrupción es preocupante.
Es necesaria y es una ley importante la del montañismo, pero que el Poder
Legislativo de la segunda provincia más importante de la Argentina, con fuerte
presencia…
Sr. Presidente (Calvo).- Disculpe, señora legisladora, le recuerdo que está
en tratamiento el proyecto de ley 29918/L/20, que regula la práctica del
montañismo, para que se refiera al tema que está en discusión.
Continúe con el uso de la palabra, por favor.
Sra. Irazuzta.- Perfecto. Estaba diciendo que esta ley es muy importante
tratarla, pero considero que hay otros temas que también son importantes y
prioritarios y no se están tratando, pero continúo con la ley.
En lo referido al proyecto que debatimos, en un primer momento fue
impulsado con cierta premura para traerlo al recinto, pero celebro que, luego de que
se observaran algunas inconsistencias y se le otorgara el tiempo para la
reconsideración correspondiente, la ley hoy llegue al debate mejorada y, al menos,
un poco más consensuada.
Es un camino de trabajo parlamentario que permite que las leyes sean
aprobadas con mayor legitimidad, porque podemos legislar mediante acuerdos y no
por imposición.
Este es el nivel de trabajo al que debemos aspirar desde la Legislatura, aunque
con mayor presencia de leyes impulsadas por la minoría.
Como dije, señor presidente, voy a acompañar el proyecto de ley que viene a
declarar al montañismo como una actividad deportiva, pero también de interés
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turístico y cultural. Actividades como el senderismo, el excursionismo y la escalada
son un atractivo turístico, y en Córdoba el turismo es una fuente de recursos y
generadora de empleo. Es importante darles el marco regulatorio a estas actividades,
sin descuidar nuestro medio ambiente, tan particularmente bello, en donde se
practica este deporte.
Ojalá pronto podamos recuperar la actividad turística en nuestra Provincia, que
permitirá, junto con la productiva y la industrial, una pronta salida de esta crisis.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Oscar Félix González.
Sr. González.- Señor presidente: en su inmensa geografía, esta Provincia
privilegiada, que es Córdoba, tiene todo tipo de paisajes: ríos, lagos, arroyos,
mesetas, desiertos, salinas; tiene un mar interior y, por supuesto, imponentes
cordones montañosos y valles.
En esta enumeración, el tema que nos ocupa, obviamente, nos obliga a
destacar nuestras serranías. Las sierras de Córdoba, señor presidente, pertenecen al
sistema pampeano, formado en los períodos precámbricos, más puntualmente en el
mesozoico, en los remotos tiempos de Pangea o formación continental única.
El patrimonio orográfico de la Provincia de Córdoba cuenta con tres cordones
serranos: al oriente, las denominadas Sierras Chicas, con hitos como el cerro
Uritorco, el Pan de Azúcar o el Pajarillo; en el sistema montañoso central, o cadena
central, las Sierras Grandes, cuyos colosos indudablemente son Los Gigantes y el
Champaquí. Estas Sierras Grandes se proyectan, incluso, como Sierras de
Comechingones hasta el territorio de la Provincia de San Luis.
Finalmente, un sistema occidental, o de las Sierras de Pocho, que se nutren de
restos de antiguos volcanes, custodiados por picos como el Yerba Buena o el Poca, en
un ambiente árido y agreste, más cercano al paisaje riojano.
Entre los pliegues del sistema montañoso, que cubre una superficie cercana a
los 8.000 kilómetros cuadrados, existen hermosos y admirados valles, con un
conjunto de panoramas, tradiciones, modos de vida y hasta un gentilicio noble,” el
serrano”, ancestral colectivo que orgullosamente me comprende.
El atractivo turístico que posee nuestro sistema montañoso constituye un
sustento fundamental para la vida y para la economía de la Provincia. Nadie puede
desconocer la inmensa significación económica y social que tiene la actividad turística
en Córdoba, equivalente, quizás, a la que tiene su potente sistema industrial y
agropecuario.
En este sentido, se estima que, en la actualidad, el 7 por ciento del Producto
Bruto Geográfico Interno provincial proviene del turismo y más del 4 por ciento del
empleo directo también tiene su origen en la actividad del turismo, aunque su
impacto indirecto en la generación de puestos de trabajo es mucho mayor y es
probable que pueda cuadruplicarse ese porcentaje.
La provincia de Córdoba recibe anualmente a más de dos millones y medio de
turistas del país y del mundo. A diferencia de la actividad agroindustrial, vinculada
fundamentalmente a la región pampeana, el turismo se desarrolla en el centro y en
el oeste de la Provincia. Córdoba tiene más del 20 por ciento de las plazas hoteleras
totales del país, fuertemente distribuidas en los valles de Punilla, Calamuchita,
Traslasierra y en el sur de nuestras sierras. Esto no es una casualidad, por el
contrario, es la prueba irrefutable de que la actividad turística está estrechamente
vinculada a sus cursos de agua y a las sierras de la provincia de Córdoba.
La existencia del sistema serrano en nuestra Provincia permite el desarrollo de
una actividad como el montañismo en sus distintas variantes -algunos de los
legisladores que hicieron uso de la palabra se refirieron a estas variantes del
montañismo-, en condiciones tan naturales como las que se pueden encontrar,
incluso, en la Cordillera de los Andes.
En Córdoba, los montañistas acreditados o debidamente preparados pueden
realizar ascensiones, travesías, escaladas, disfrutando de la naturaleza con el debido
cuidado del medio ambiente.
Esta importante actividad deportiva, social, cultural y recreativa, desde nuestra
perspectiva, torna necesario el dictado de una norma que establezca su contorno
legal y otorgue seguridad a quienes la practican, pero también seguridad a los
dueños de los inmuebles y a la sociedad en su conjunto.
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Desde esta perspectiva, la regulación bajo tratamiento busca asegurar que
tanto los cordobeses residentes como los turistas que nos visitan puedan realizar la
práctica del montañismo en nuestras serranías, siempre de manera responsable y
ordenada, conciliando el necesario conocimiento y goce de estos territorios únicos
con su cuidado y preservación.
No resulta fácil realizar una estimación, sobre la cantidad de personas que
realizan esta actividad deportiva, pero hay algunos indicadores que permiten hacer
una evaluación aproximada. Durante el año 2019, señor presidente, en cuatro de los
sitios donde existen registros de ingresantes, me refiero a la Quebrada del Condorito,
al Cerro Uritorco, a Los Gigantes y al Cerro Champaquí, fueron registradas más de
105 mil personas que ingresaron a esas áreas naturales. Se trata de un cálculo
conservador, porque muchas otras personas pueden haber practicado el deporte en
otras áreas de la provincia y, otras tantas pueden, obviamente, no haber sido
registradas. La magnitud de estas cifras justifica plenamente la sanción de una
norma que establezca parámetros o marcos mínimos para el desarrollo seguro y
sustentable de la actividad.
A diferencia de otras prácticas deportivas, en las cuales existen diversos
precedentes de Derecho Comparado, la legislación referente al uso y conservación
del patrimonio montañoso es escasa.
En países donde la cultura alpina es de larga data -como Suecia, Noruega,
Finlandia y Suiza- existe, por ejemplo, el derecho de acceso público a la naturaleza,
también denominado “derecho de acceso común” que, en términos simples, consiste
en el derecho a transitar y pernoctar breve y temporalmente en terrenos abiertos,
incluso, de propiedad privada.
A nivel regional, el tema aún tiene un desarrollo incipiente, aunque hay que
señalar que provincias como San Luis, Catamarca y Tucumán ya han sancionado
normas regulando esta temática.
El proyecto parte de una distinción fundamental que consiste en encuadrar el
montañismo como una actividad deportiva amateur, sin fines de lucro, para
distinguirla taxativamente de aquellas actividades que requieren un pago para su
realización. Se trata, obviamente, de una decisión de política legislativa que, sin
negar la importancia de las actividades lucrativas que puedan llevarse a cabo,
procura fomentar y proteger la práctica amateur del montañismo, garantizando el
acceso a los espacios naturales que se requieren para desarrollarla, promoviendo la
integración y el disfrute con el entorno.
La cuestión del acceso a los lugares para la práctica, señor presidente, ha
tenido un tratamiento cuidadoso y equilibrado. En este sentido, durante la discusión
de este proyecto, hubo críticas desde quienes creen que la propiedad privada está
por encima de cualquier interés, hasta otros que -como ustedes habrán escuchadodescreen de la importancia de la propiedad privada.
Admitiendo como realidad ineludible que la práctica del montañismo requiere,
por supuesto, el acceso a los inmuebles por los que se debe transitar se estableció en
nuestro proyecto que dichos sitios estarán sujetos a las restricciones mínimas
necesarias para el acceso, conforme a los artículos 240 y 1970 y concordantes del
nuevo Código Civil y Comercial de la Nación.
No se trata de una restricción que carezca de precedentes, incluso, en esta
propia Legislatura. Déjeme señalar como antecedente que mediante la Ley 10.355,
sancionada en el año 2016, se declaró de interés público la protección ambiental y el
uso óptimo, responsable y racional del espacio físico o franja de terreno colindante a
todo curso de agua a partir de la línea de ribera de que se trate y extendido hasta los
35 metros, contados desde esa base.
En la sesión que se aprobó aquella ley, el 15 de junio del 2016, tuve
oportunidad de expresar que un importante sector de juristas y doctrinarios
defienden la idea de limitar razonablemente el dominio privado, basándose en el
interés general, ya que el propietario no pierde su derecho de dominio sobre el
terreno, sino que solamente tiene una restricción que compatibiliza adecuadamente
el interés público con el interés particular.
En la misma oportunidad, señalé que el artículo 1970 del Código Civil y
Comercial expresa que las limitaciones al dominio privado, en el interés público, se
rigen por el Derecho Administrativo, debiendo ejercer su aprovechamiento y uso de
conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción, lo que
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claramente abre la posibilidad al legislador provincial de establecer las cosas que
considera relevantes.
A su vez, el artículo 1971 del mismo Código indica que los deberes impuestos
por los límites no generan indemnización de daños, mientras que el artículo 14
dispone que, en materia de derechos de incidencia colectiva, la ley no ampara el
ejercicio abusivo de los derechos individuales cuando puede afectar el ambiente y a
los derechos de incidencia colectiva en general.
Como se advierte de todo lo expuesto, resulta palmario que las observaciones
realizadas en oportunidad de discutirse la Ley 10.355, en esta Legislatura, cobran
plena vigencia en la discusión de esta ley.
A su vez, resulta indiscutible que, en virtud de la normativa del Código Civil y
Comercial, la Provincia se encuentra claramente habilitada, como autoridad local,
para dictar normas de Derecho Administrativo consagratorias de restricciones
administrativas al dominio, en tanto estén fundadas en el cuidado de los
ecosistemas, la biodiversidad, los recursos hídricos, el paisaje, etcétera.
La norma establece, paralelamente, que toda persona que practique
montañismo lo hará bajo su exclusiva responsabilidad, eximiendo total y
absolutamente a los propietarios, tenedores, concesionarios y usufructuarios de los
territorios donde se desarrolle dicha práctica, a excepción de la existencia de dolo o
culpa de parte de estos últimos.
En otro orden, repito, la norma hace eje en el concepto del montañismo como
una actividad no sólo deportiva, sino también de interés cultural y socio-recreativa.
También, se incorpora la posibilidad –y este me parece un tema realmente
muy importante- de declarar “senderos ancestrales” a aquellos recorridos serranos
que perduraron en el tiempo y que son reconocidos por la población.
El disfrute recreativo induce, como uno de sus objetivos, favorecer el uso
deportivo, cultural, recreativo y pedagógico del patrimonio natural de Córdoba.
Además, se establecen potestades a la autoridad de aplicación para fomentar
la actividad, y se determina que deberá prever la organización de protocolos de
manejo seguro y de eventos de emergencia o urgencia que puedan producirse como
consecuencia del desarrollo de esta actividad.
La norma también reconoce un papel muy importante para las organizaciones
de montañismo con personería jurídica, a los fines de la acreditación de la idoneidad
para la práctica. Incluso más, acuerda legitimación a la Federación Cordobesa de
Montañismo y Escalada para la suscripción de los contratos administrativos que se
celebren entre los propietarios de los inmuebles y las autoridades competentes en la
materia.
Por otra parte, quiero resaltar dos cuestiones altamente destacables. En primer
lugar, esta ley no hubiera sido posible, con este nivel de consenso, sin el trabajo
conjunto, sereno, de esta Legislatura con asociaciones y federaciones de
montañismo, que trajeron la iniciativa y participaron en el debate, aportando
propuestas y sugiriendo mejoras, muchas de las cuales fueron incorporadas al texto
finalmente acordado.
En segundo término, también deseo destacar la activa colaboración de todos
los bloques de esta Legislatura, que se comprometieron y realizaron sustanciosos
aportes en las Comisiones de Deportes, de Turismo y de Legislación General de esta
Casa, agradeciendo, por supuesto, especialmente a sus presidentes y relatores.
También, quiero agradecer a los legisladores que son coautores de esta
norma: Majul, Caserio, Alesandri y Altamirano.
Finalmente, señor presidente, la montaña presenta una atávica atracción al ser
humano en sus diferentes tradiciones o culturas. La purificación, la elevación, la
soledad, el temor, el respeto, la profesión de fe son parte de ese mito que nos
custodia en cada cordón orográfico de cualquier rincón del mundo. La eligió Jesús,
según San Mateo, para uno de sus sermones más notables; me refiero, obviamente,
al Sermón de la Montaña. Las advertimos en el budismo, o en el Yin y el Yang que las
milenarias tradiciones chinas conservan como eje espiritual.
También, en una montaña, el Monte Sinaí, Moisés recibió las Tablas de la Ley,
según el Antiguo Testamento.
Contemporáneamente, son parte del panorama del mundo como un único
hogar, un recurso valioso que sigue despertando el atractivo, el interés y la
curiosidad.
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Confiamos en aportar así un marco serio, debatido y estudiado
suficientemente. Esta ley pretende fijar una política de Estado, y todos los bloques
hemos trabajado para que así sea.
El fomento al montañismo conlleva un aporte al cuidado de la salud, beneficios
físicos, mentales y emocionales, potenciados por el contacto con la naturaleza. Al
reconocerlo legislativamente, Córdoba está dando un paso adelante, no solamente
por reconocer a una actividad recreativa y deportiva muy beneficiosa, sino porque su
sanción le da un impulso más a la actividad turística.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y con la satisfacción de estar
promoviendo una intervención cierta, fundada y sólida, trabajada en las comisiones y
con respaldo en la opinión pública y ámbitos de reflexión de estos temas, solicitamos
la aprobación del presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la autorización para abstenerse solicitada por las legisladoras
Soledad Días García y Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Ahora sí, vamos a poner en consideración en general y en particular al
proyecto 29918/L/20, en una misma votación, tal cual fuera despachado por las
Comisiones de Deportes, de Turismo y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda aprobado el proyecto en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
29918/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Declárase a la práctica del Montañismo como una actividad deportiva,
de interés cultural o socio-recreativa; reconociendo su influencia y aporte positivo en las tareas
de exploración científica, ambiental, educativa y promoción de la calidad de vida.
ARTÍCULO 2º.- Se reconoce como “montañista” a quien practique montañismo como
actividad deportiva, de interés cultural o socio recreativo, con facultades de realizar dicha
práctica cumpliendo las obligaciones que establezca la ley y sus reglamentos, en forma
consciente y responsable, cumpliendo el deber de cuidar de la salud como bien social en los
términos de la Constitución Provincial y con los comportamientos individuales o colectivos que
exige esta Ley en particular, velando siempre por el cuidado y la preservación del medio
ambiente, el respeto a los pueblos originarios, el cuidado de las reliquias fósiles y arqueológicas,
y en general el buen uso de los bienes públicos y privados que puedan verse afectados al
momento de realizar la actividad correspondiente.
ARTÍCULO 3º.- A los fines de la presente ley se consideran actividades inherentes al
Montañismo las siguientes modalidades: senderismo, excursionismo o “trekking”, el
ascensionismo, “trail running”, la escalada, y toda otra compatible con este marco legal y que
no encuadre dentro de otras disciplinas deportivas, aproveche el ámbito natural para su
práctica; sin perjuicio de la práctica de montañismo como actividad de interés cultural o socio
recreativa. En Anexo que forma parte integrante de la presente ley, se especifican definiciones
útiles a los fines de instrumentar protocolos, técnicas y cuestiones reglamentarias para la
práctica del montañismo en su modalidad deportiva.
ARTÍCULO 4º.- Se reconoce la existencia de sitios, recorridos y espacios serranos de
circulación pedestre, de implicancia ancestral o de uso deportivo para la práctica de
montañismo, y el derecho de acceso. La autoridad de aplicación, podrá declarar como
“Senderos Ancestrales” a todos aquellos recorridos serranos que han perdurado en el tiempo,
sin cambiar su trazado original y son reconocidos por la población, y “Senderos de Uso
Deportivo o Socio-Recreativo” a aquellos que en los últimos años se constate que han sido
utilizados para realizar la práctica de montañismo, en sus distintas modalidades. Dichas
declaraciones podrán ser por iniciativa propia de la autoridad de aplicación o a propuesta de
organizaciones de la comunidad, ciudadanos o asociaciones de montañismo. Los inmuebles en
los que se encuentran los sitios, recorridos y espacios declarados como “Senderos Ancestrales”
o “Senderos de Uso Deportivo o Socio-Recreativo” por la Autoridad de Aplicación y/o los
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inmuebles por los que fuera necesario transitar para acceder a dichos sitios estarán sujetos a
las restricciones mínimas necesarias para el acceso a los sitios referidos en el presente artículo,
de acuerdo a los artículos 240, 1970 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.
Se podrán establecer medidas especiales para el fomento en determinadas regiones de
la Provincia, con capacidad para el desarrollo del montañismo, promoviéndose la organización
de eventos y el desarrollo de capacidad instalada para la práctica segura y confortable del
deporte o actividad recreativa. Se suscribirán por las autoridades gubernamentales, acuerdos o
convenios interjurisdiccionales a fin de maximizar el aporte público para la promoción segura de
las prácticas deportivas que el ámbito permita.
ARTÍCULO 5º.-Con el objeto de promover y facilitar el acceso a los ámbitos que
permitan la práctica de las actividades a las que refiere esta ley, las autoridades arbitrarán
medios para eliminar barreras directas o indirectas. La idoneidad en la práctica podrá ser
acreditada por organizaciones con objeto específico y personería jurídica, registradas bajo las
modalidades que establezca la autoridad de aplicación. Se deberán contemplar conocimientos
sobre técnicas de desplazamiento, seguridad y autorrescate, como también formación sobre
equipamientos necesarios para las diversas instancias y su adecuado mantenimiento. Se
impulsará la gestión y ejecución de convenios de cooperación técnica entre las autoridades y
organizaciones con experiencia en la materia, para asuntos de capacitación, intercambio de
información, y otros afines con los objetivos de la presente ley.
ARTÍCULO 6º.-La autoridad de aplicación, deberá prever, para la práctica del
montañismo, en sus diversas modalidades, la organización de protocolos de manejo seguro preventivos- y de abordaje de eventos de emergencia o urgencia, disponiendo los recursos
suficientes para su adecuada implementación, independientemente de la causa de origen del
evento y sin perjuicio de las responsabilidades que oportunamente corresponda atribuir frente a
cada caso en particular.
ARTÍCULO 7º.- Toda persona que practique montañismo, entendido en las diversas
modalidades prescriptas en la presente ley, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad y quedará
sujeto a la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por la actividad de montaña,
eximiendo total y absolutamente a los propietarios, tenedores, concesionarios y usufructuarios
de los territorios donde se desarrolle dicha práctica, a excepción de la existencia de dolo o culpa
por parte de estos últimos.
Asimismo, las personas físicas o jurídicas que realicen las actividades comprendidas por
la presente ley, deberán tener un seguro, aprobado por Superintendencia de Seguros de la
Nación, destinado a la cobertura de los gastos y daños que se produzcan a raíz de ellas. La
autoridad de aplicación instrumentará los medios necesarios para su implementación. Quienes
incumplan cualquiera de las normas mencionadas deberán solventar en forma personal íntegra
y exclusiva los gastos en que se incurriere como consecuencia de ese incumplimiento.
ARTÍCULO 8º.-A excepción del vínculo entre los socios de una asociación civil, queda
excluida del alcance de esta ley cualquier actividad en la que medie pago como contraprestación
a una persona física o jurídica que actúe como organizador, prestador de servicios o guía. La
misma constituye una relación de consumo y dicho vínculo contractual corresponde al régimen
de las leyes de los servicios turísticos en general, leyes de defensa del consumidor y Código
Civil y Comercial, en lo pertinente.
ARTICULO 9°.- El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la presente
ley.
ARTICULO 10.- Invítase a municipios y comunas a adherir a la presente ley.
ARTICULO 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido., Leg. Mariana Caserio¡Error!
Marcador no definido., Leg. Miguel Majul¡Error! Marcador no definido..
ANEXO
1. Montañismo: actividad deportiva o socio-recreativa consistente en la realización de
marchas o recorridos a pie por zonas o regiones de montaña, asimilando a las mismas las zonas
serranas de nuestra Provincia. Se incluye en esta definición todas las técnicas, conocimientos y
habilidades necesarios para concretar la actividad y la misma puede desarrollarse solo en una
jornada o durante varios días.2. Senderismo: especialidad del montañismo consistente en la práctica de caminatas por
senderos determinados, encontrándose los mismos señalizados o simplemente demarcados por
el uso habitual.3. Trekking: especialidad del montañismo consistente en la realización de caminatas por
un entorno natural agreste de pampas, valles o sierras, sin que existan en dicho ámbito
senderos determinados.4. Ascensionismo: especialidad del montañismo consistente en actividades de acenso y
procura del alcance de cimas o puntos altos de sierras o montañas.
5. Escalada: especialidad del montañismo consistente en la realización de ascensos o
descensos sobre pendientes o paredes sólidas -de roca, hielo, sucedáneas o mixtas-, utilizando
técnicas, elementos y herramientas necesarios para tal fin. Se incluye en esta categoría la
escalada deportiva practicada en espacios creados por el hombre artificialmente.-
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6. Trail Running: actividad deportiva que consiste en la realización de carreras en
montaña, asimilando a las mismas las zonas serranas de nuestra provincia, que pueda tener
como máximo un treinta por ciento (30 %) de su recorrido en terrenos llanos.
7. Combinaciones: todas las especialidades descriptas pueden desarrollarse
individualmente o de manera combinada conforme el objetivo que persiga quien lleva adelante
la práctica del montañismo.
FUNDAMENTOS
El auge a nivel nacional y provincial de la práctica de deportes en contacto de la
naturaleza trajo necesariamente una amplia difusión de las denominadas actividades de
montaña. Nuestra Provincia, cuyo territorio ha sido favorecido por los cordones serranos y los
valles, debe fomentar el acceso a espacios naturales para el desarrollo de actividades
deportivas, de interés cultural y socio-recreativas que se llevan a cabo básicamente en las
zonas de sierras y sus entornos.
Se pretende asegurar el derecho a disfrutar del contacto con la naturaleza, el bienestar
físico, poder realizar esta práctica en las sierras, desde un respeto al medio natural por el que
discurre. El fomento al montañismo conlleva un aporte al cuidado de la salud, beneficios físicos,
mentales y emocionales potenciados con el contacto con la naturaleza.
En este marco, se tomaron como base los antecedentes provinciales de San Luis,
Catamarca y Tucumán, así como el proyecto de ley nacional (1280-D-2017), y las propuestas
realizadas por Andinistas Argentinos y otras organizaciones de montañismo de nuestra
Provincia.
La presente iniciativa prescribe en su artículo 1º al montañismo como una actividad no
sólo deportiva, sino también de interés cultural o socio-recrativo. El artículo 2º reconoce al
“montañista” a quien practique montañismo como actividad deportiva, de interés cultural o
socio recreativo y así también, contempla las responsabilidades y compromisos que deberán
asumir cada uno de los involucrados en el ejercicio de ese derecho de acceso, disfrute y práctica
de la actividad.
El artículo 3º considera actividades del Montañismo, en su modalidad deportiva, al
senderismo, el excursionismo (“trekking”), el ascensionismo, la escalada (contempladas en el
Anexo),excluyendo sólo a las actividades que se desarrollan con fines de lucro, que están
sometidas a otro régimen jurídico tal como lo indica el artículo 8º.
El artículo 4º tiene como fin realzar los elementos del medio natural y de la cultura
tradicional que perviven en ella. El disfrute recreativo introduce como uno de sus objetivos el
favorecer, con las reservas previstas, el uso deportivo, cultural, recreativo y pedagógico del
patrimonio natural de Córdoba, y promover la existencia de sitios, recorridos y espacios
serranos de tránsito y uso ancestral e histórico en relación al montañismo, que han perdurado
en el tiempo.
El artículo 5º establece que para garantizar el acceso a los espacios para la práctica del
montañismo tiene que existir idoneidad y respeto por la normativa ya existente como señala el
artículo 2º. El artículo 6º garantiza el rescate a quien sufriere algún tipo de percance durante el
ejercicio de la actividad, mientras que el artículo siguiente determina la responsabilidad a la que
queda sujeto quien desarrolla este tipo de práctica. Sin perjuicio de las previsiones de fondo, la
ley, atento las específicas particularidades de la práctica de montañismo establece un criterio
interpretativo para resolver eventuales conflictos normativos. Todo ello, en función de su
objeto, que tiene como fin la promoción y el desarrollo de la práctica de montañismo.
El artículo 8º encuadra al montañismo como una actividad amateur y sin fines de lucro,
para distinguirla taxativamente de aquellas actividades que requieren un pago.
El artículo 9º establece que el Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación,
criterio que este Poder Legislativo ha adoptado en numerosos precedentes y que se justifica, en
este caso, ante la necesidad de coordinación entre distintas dependencias del Poder Ejecutivo a
intervenir en la aplicación de la presente ley como la Agencia Córdoba Turismo, Agencia
Córdoba Deportes, la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba y la Administración
Provincial de Recursos Hídricos (APRHI) y que es el propio Poder Ejecutivo quien puede adoptar
un criterio adecuado para una mejor operatividad de la presente normativa.
Por último, el artículo 10 invita a los municipios y comunas de Córdoba a adherir en los
términos de la presente ley.
Se procura fomentar, en nuestro territorio provincial, la práctica amateur del
montañismo y que garantice el acceso a los espacios naturales que se requieren para
desarrollarla, promoviendo la integración y el disfrute con el entorno.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Leg. Oscar González¡Error! Marcador no definido., Leg. Mariana Caserio¡Error!
Marcador no definido., Leg. Miguel Majul¡Error! Marcador no definido..
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones
15 de septiembre de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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Las Comisiones de DEPORTES Y RECREACIÓN, de TURISMO Y SU RELACIÓN CON
EL DESARROLLO REGIONAL y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 29918/L/20, iniciado por los Legisladores González, Caserio y Majul,
regulando la práctica del montañismo como actividad deportiva, de interés cultural o sociorecreativa, 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.- Declárase a la práctica del “Montañismo” como una actividad deportiva,
de interés cultural o socio-recreativa, reconociendo su in- fluencia y aporte positivo en las
tareas de exploración científica, ambiental, educativa y de promoción de la calidad de vida.
ARTÍCULO 2º.- A los fines de la presente Ley se entiende por “Montañismo” a la
actividad deportiva o socio-recreativa consistente en la realización de marchas o recorridos a
pie por zonas o regiones de montaña, asimilando a las mismas los sectores serranos de nuestra
Provincia, pudiendo desarrollarse en una sola jornada o durante varios días. Se incluyen en esta
definición todas las técnicas, conocimientos y habilidades necesarios para concretar la
actividad.
ARTÍCULO 3º.- Se reconoce como “montañista” a quien practica montañismo en los
términos del artículo 2º de la presente Ley, con facultades de realizar dicha práctica cumpliendo
el deber de cuidar de la salud como bien social en los términos de la Constitución Provincial y
con los comportamientos individuales o colectivos que exige esta Ley en particular, velando
siempre por el cuidado y la preservación del ambiente, el respeto a los pueblos originarios, el
cuidado de las reliquias fósiles y arqueológicas y, en general, el buen uso de los bienes públicos
y privados que puedan verse afectados al momento de realizar la actividad correspondiente.
La idoneidad en la práctica puede ser acreditada por organizaciones de montañistas con
personería jurídica.
ARTÍCULO 4º.- Se consideran actividades inherentes al “Montañismo” las siguientes:
a)
Senderismo: consiste en la práctica de caminatas por senderos determinados,
encontrándose los mismos señalizados o simple- mente demarcados por el uso habitual;
b)
Excursionismo o trekking: disciplina basada en la realización de caminatas por un
entorno natural agreste de pampas, valles o sierras sin que existan en dichos ámbitos senderos
determinados;
c)
Ascensionismo: especialidad consistente en actividades de acenso y procura del
alcance de cimas o puntos altos de sierras o montañas;
d)
Escalada: consiste en la realización de ascensos o descensos sobre pendientes o
paredes sólidas -de roca, hielo, sucedáneas o mixtas-, utilizando técnicas, elementos y
herramientas necesarios para tal fin. Se incluye en esta categoría la escalada deportiva
practicada en espacios creados artificialmente por el hombre;
e)
Plogging: actividad deportiva o socio-recreativa consistente en salir a correr e ir
recogiendo o recolectando en bolsas los desperdicios, residuos y basura en general, que el
deportista va encontrando en su camino;
f)
Combinaciones: todas las especialidades descriptas precedente- mente pueden
desarrollarse individualmente o de manera combi- nada conforme el objetivo que persiga quien
lleva adelante la práctica del montañismo, y
g)
Toda otra actividad compatible con el presente marco legal, que no encuadre
dentro de otras disciplinas deportivas y aproveche el ámbito natural para su práctica, así como
las técnicas necesarias para concretarlas.
ARTÍCULO 5º.- Se reconoce la existencia de sitios, recorridos y espacios serranos de
circulación pedestre, de implicancia ancestral o de uso deportivo para la práctica de
montañismo y el derecho de acceso.
La Autoridad de Aplicación puede declarar como:
a)
“Senderos Ancestrales” a todos aquellos recorridos serranos que han perdurado
en el tiempo, sin cambiar su trazado original y son reconocidos por la población, y
b)
“Senderos de Uso Deportivo o Socio-Recreativo” a aquellos que en los últimos
años se constate que han sido utilizados para realizar la práctica de montañismo
en sus distintas modalidades.
Dichas declaraciones pueden ser realizadas por la Autoridad de Aplicación escuchando la
opinión de organizaciones de la comunidad, ciudadanos o asociaciones de montañismo.
En todos los casos resultan de aplicación las disposiciones de la Ley Nº 9059, por lo que
la Autoridad de Aplicación promoverá y procurará la suscripción de contratos administrativos
con los propietarios, poseedores o tenedores y ante la oposición de éstos el conflicto será
resuelto por el Tribunal competente.
La Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada será parte en los contratos
administrativos que se celebren.
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ARTÍCULO 6º.- Los inmuebles en los que se encuentran los sitios, recorridos y espacios
declarados como “Senderos Ancestrales” o “Senderos de Uso Deportivo o Socio-Recreativo” por
la Autoridad de Aplicación y los inmuebles por los que fuera necesario transitar para acceder a
dichos sitios, estarán sujetos a las restricciones mínimas necesarias, de acuerdo a los artículos
240, 1970 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 7º.- La Autoridad de Aplicación puede:
a)
Establecer medidas especiales para el fomento de la actividad en determinadas
regiones de la Provincia, con capacidad para el desarrollo del Montañismo;
b)
Promover la organización de eventos y el desarrollo de la capacidad instalada
para la práctica segura y confortable del deporte o actividad recreativa;
c)
Realizar convenios interjurisdiccionales con organismos públicos a fin de
maximizar el aporte público para la promoción segura de las prácticas de la disciplina deportiva
reconocida en la presente Ley, que el ámbito permita;
d)
Elaborar un nomenclador con identificación de los senderos declarados
“Ancestrales” y de “Uso Deportivo o Socio Recreativo”;
e)
Suscribir acuerdos con los propietarios de inmuebles atravesados por senderos o
que resulten aptos para la práctica del Montañismo, a fin de facilitar su uso y la realización de
eventos para esta disciplina deportiva;
f)
Facilitar el acceso y la circulación en los ámbitos en los que se practique la
actividad regulada en la presente Ley, y
g)
Toda otra acción que tenga por objeto la promoción, práctica y desarrollo del
Montañismo.
ARTÍCULO 8º.- La Autoridad de Aplicación deberá prever la organización de protocolos
de manejo seguro y de abordaje de eventos de emergencia o urgencia, disponiendo los recursos
suficientes para su adecuada implementación, independientemente de la causa de origen del
evento y sin perjuicio de las responsabilidades que oportunamente corresponda atribuir frente a
cada caso en particular.
ARTÍCULO 9º.- Toda persona que practique montañismo, entendido en las diversas
modalidades prescriptas en la presente Ley, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad eximiendo
total y absolutamente a los propietarios, tenedores, concesionarios y usufructuarios de los
territorios donde se desarrolle dicha práctica, a excepción de la existencia de dolo o culpa por
parte de estos últimos.
ARTÍCULO 10.- A excepción del vínculo entre los socios de una asociación civil, que- da
excluida del alcance de esta Ley cualquier actividad en la que medie pago como
contraprestación a una persona física o jurídica que actúe como organizador, prestador de
servicios o guía. La misma constituye una relación de consumo y dicho vínculo contractual
corresponde al régimen de las leyes de los servicios turísticos en general, leyes de defensa del
consumidor y Código Civil y Comercial de la Nación, en lo pertinente.
ARTÍCULO 11.- Cuando la práctica del “Montañismo” se realice en las áreas geográficas
calificadas como de riesgo por la Ley Nº 9856 se deberá cumplir con la inscripción en el
“Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo”.
Artículo 12.- LAS AGENCIAS CÓRDOBA DEPORTES SEM Y CÓRDOBA TURISMO SEM Y
LA SECRETARÍA de Ambiente -en el ámbito de sus respectivas competencias- o los organismos
que las reemplacen, son la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 13.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
suscribir convenios con la Autoridad de Aplicación y a dictar -en el ámbito de sus competenciasla normativa que fuere necesaria para la aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Hak, Diego Pablo, Leg.
Lencinas, Luis Carlos, Leg. Pereyra, Cristina Alicia, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Paleo,
Silvia Gabriela, Leg. Rins, Benigno Antonio, Leg. García Elorrio, Aurelio, Leg. Caserio,
Mariana Alicia, Leg. Alesandri, Carlos Tomás, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Rosso,
Milena Marina, Leg. De Ferrari Rueda, Patricia, Leg. Recalde, Raúl Guillermo, Leg.
Irazuzta, Cecilia Cristina, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Busso, María Victoria, Leg.
Chamorro, Matías, Leg. Fernández, Nadia Vanesa, Leg. Labat, María Laura, Leg.
Ambrosio, Alberto Vicente, Leg. Carrillo, Marisa Gladys.
PROYECTO DE LEY – 29918/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10711
ARTÍCULO 1º.- Declárase a la práctica del "Montañismo" como una actividad deportiva,
de interés cultural o socio-recreativa, reconociendo su influencia y aporte positivo en las tareas
de exploración científica, ambiental, educativa y de promoción de la calidad de vida.
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ARTÍCULO 2º.- A los fines de la presente Ley se entiende por "Montañismo" a la
actividad deportiva o socio-recreativa consistente en la realización de marchas o recorridos a
pie por zonas o regiones de montaña, asimilando a las mismas los sectores serranos de nuestra
Provincia, pudiendo desarrollarse en una sola jornada o durante varios días. Se incluyen en esta
definición todas las técnicas, conocimientos y habilidades necesarios para concretar la actividad.
ARTÍCULO 3º.- Se reconoce como "montañista" a quien practica montañismo en los
términos del artículo 29de la presente Ley, con facultades de realizar dicha práctica cumpliendo
el deber de cuidar de la salud como bien social en los términos de la Constitución Provincial y
con los comportamientos individuales o colectivos que exige esta Ley en particular, velando
siempre por el cuidado y la preservación del ambiente, el respeto a los pueblos originarios, el
cuidado de las reliquias fósiles y arqueológicas y, en general, el buen uso de los bienes públicos
y privados que puedan verse afectados al momento de realizar la actividad correspondiente.
La idoneidad en la práctica puede ser acreditada por organizaciones de montañistas con
personería jurídica.
ARTÍCULO 4º:- Se consideran actividades inherentes al "Montañismo" las siguientes:
a) Senderismo: consiste en la práctica de caminatas por senderos determinados,
encontrándose los mismos señalizados o simplemente demarcados por el uso habitual.
b) Excursionismo o trekking: disciplina basada en la realización de caminatas por un
entorno natural agreste de pampas, valles o sierras sin que existan en dichos ámbitos senderos
determinados;
c) Ascensionismo: especialidad consistente en actividades de acenso y procura del
alcance de cimas o puntos altos de sierras o montañas;
d) Escalada: consiste en la realización de ascensos o descensos sobre pendientes o
paredes sólidas -de roca, hielo, sucedáneas o mixtas-, utilizando técnicas, elementos y
herramientas necesarios para tal fin. Se incluye en esta categoría la escalada deportiva
practicada en espacios creados artificialmente por el hombre;
e) Plogging: actividad deportiva o socio-recreativa consistente en salir a correr e ir
recogiendo o recolectando en bolsas los desperdicios, residuos y basura en general, que el
deportista va encontrando en su camino;
f) Combinaciones: todas las especialidades descriptas precedentemente pueden
desarrollarse individualmente o de manera combinada conforme el objetivo que persiga quien
lleva adelante la práctica del montañismo, y
g) Toda otra actividad compatible con el presente marco legal, que no encuadre dentro
de otras disciplinas deportivas y aproveche el ámbito natural para su práctica, así como las
técnicas necesarias para concretarlas.
ARTÍCULO 5º.- Se reconoce la existencia de sitios, recorridos y espacios serranos de
circulación pedestre, de implicancia ancestral o de uso deportivo para la práctica de
montañismo y el derecho de acceso. La Autoridad de Aplicación puede declarar como:
a) "Senderos Ancestrales" w todos aquellos recorridos serranos que han perdurado en el
tiempo, sin cambiar su trazado original y son reconocidos por la población, y
b) "Senderos de Uso Deportivo o Socio-Recreativo" a aquellos que en los últimos años se
constate que han sido utilizados para realizar la práctica de montañismo en sus distintas
modalidades.
Dichas declaraciones pueden ser realizadas por la Autoridad de Aplicación escuchando
la opinión de organizaciones de la comunidad, ciudadanos o asociaciones de montañismo.
En todos los casos resultan de aplicación las disposiciones de la Ley N2 9059, por lo
que la Autoridad de Aplicación promoverá y procurará la suscripción de contratos
administrativos con los propietarios, poseedores o tenedores y ante la oposición de éstos el
conflicto será resuelto por el Tribunal competente.
La Federación Cordobesa de Montañismo y Escalada será parte en los contratos
administrativos que se celebren.
ARTÍCULO 6º.- Los inmuebles en los que se encuentran los sitios, recorridos y espacios
declarados como "Senderos Ancestrales" o "Senderos de Uso Deportivo o Socio-Recreativo" por
la Autoridad de Aplicación y los inmuebles por los que fuera necesario transitar para acceder a
dichos sitios, estarán sujetos a las restricciones mínimas necesarias, de acuerdo a los artículos
240, 1970 y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación.
ARTÍCULO 7º.- La Autoridad de Aplicación puede:
a) Establecer medidas especiales para el fomento de la actividad en determinadas
regiones de la Provincia, con capacidad para el desarrollo del Montañismo;
b) Promover la organización de eventos y el desarrollo de la capacidad instalada para la
práctica segura y confortable del deporte o actividad recreativa;
c) Realizar convenios interjurisdiccionales con organismos públicos a fin de maximizar el
aporte público para la promoción segura de las prácticas de la disciplina deportiva reconocida en
la presente Ley, que el ámbito permita.
d) Elaborar un nomenclador con identificación de los senderos declarados "Ancestrales" y
de "Uso Deportivo o Socio Recreativo";
e) Suscribir acuerdos con los propietarios de inmuebles atravesados por senderos o que
resulten aptos para la práctica del Montañismo, a fin de facilitar su uso y la realización de
eventos para esta disciplina deportiva;
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f) Facilitar el acceso y la circulación en los ámbitos en los que se practique la actividad
regulada en la presente Ley, y
g) Toda otra acción que tenga por objeto la promoción, práctica y desarrollo del
Montañismo.
ARTÍCULO 8º.- La Autoridad de Aplicación deberá prever la organización de protocolos
de manejo seguro y de abordaje de eventos de emergencia o urgencia, disponiendo los recursos
suficientes para su adecuada implementación, independientemente de la causa de origen del
evento y sin perjuicio de las responsabilidades que oportunamente corresponda atribuir frente a
cada caso en particular.
ARTÍCULO 9º.- Toda persona que practique montañismo, entendido en las diversas
modalidades prescriptas en la presente Ley, lo hará bajo su exclusiva responsabilidad eximiendo
total y absolutamente a los propietarios, tenedores, concesionarios y usufructuarios de los
territorios donde se desarrolle dicha práctica, a excepción de la existencia de dolo o culpa por
parte de estos últimos.
ARTÍCULO 10.- A excepción del vínculo entre los socios de una asociación civil, queda
excluida del alcance de esta Ley cualquier actividad en la que medie pago como
contraprestación a una persona física o jurídica que actúe como organizador, prestador de
servicios o guía. La misma constituye una relación de consumo y dicho vínculo contractual
corresponde al régimen de las leyes de los servicios turísticos en general, leyes de defensa del
consumidor y Código Civil y Comercial de la Nación, en lo pertinente.
ARTÍCULO 11.- Cuando la práctica del "Montañismo" se realice en las áreas geográficas
calificadas como de riesgo por la Ley Nº 9856 se deberá cumplir con la inscripción en el
"Registro Provincial de Visitantes de Zonas de Riesgo".
ARTÍCULO 12.- Las Agencias Córdoba Deportes SEM y Córdoba Turismo SEM y la
Secretaría de Ambiente -en el ámbito de sus respectivas competencias- o los organismos que
las reemplacen, son la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 13.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
suscribir convenios con la Autoridad de Aplicación y a dictar -en el ámbito de sus competenciasla normativa que fuere necesaria para la aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS
MIL VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-7A) DÍA PROVINCIAL POR EL DERECHO A LA ADOPCIÓN. BENEPLÁCITO.
B) NORMAND ARGARATE, AUTORA DE “EL LIBRO DE EDITH”.
RECONOCIMIENTO.
C) LOCALIDAD DE IDIAZABAL, DPTO. UNIÓN. 110° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) LOCALIDAD DE NOETINGER, DPTO. UNIÓN. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) PARROQUIA DE LA ANUNCIACIÓN, DE LA LOCALIDAD DE CANALS,
DPTO. UNIÓN. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS “REYNALDO MURAT” DE
LA LOCALIDAD DE VIAMONTE, DPTO. UNIÓN. 20° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
G) I FERIA VIRTUAL INTERNACIONAL DE SMART CITIES LATAM 2020,
SEDE DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE MUNICIPIOS Y SERVICIOS
PÚBLICOS Y II FORO INTERNACIONAL DE SMART CITIES & REGIONS.
INTERÉS LEGISLATIVO.
H) BRIGADIER GENERAL
JUAN BAUTISTA BUSTOS, PRIMER
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RECONOCIMIENTO Y HOMENAJE. BANDERA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
10° ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN. BENEPLÁCITO.
I) JOSÉ MANUEL DE LA SOTA, EX GOBERNADOR DE CÓRDOBA. 2º
ANIVERSARIO DEL FALLECIMIENTO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
J) “CONVERSATORIO ¿CÓMO NOS MUESTRAN? IDENTIDADES Y
ESTEREOTIPOS BAJO LA LUPA”, ORGANIZADO POR EL PROGRAMA DE
GÉNERO Y DIVERSIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
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COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) 6AS. JORNADAS SOBRE ADOPCIÓN - CÓRDOBA CAPITAL,
ORGANIZADA POR LA ORGANIZACIÓN UNIDOS CON LAZOS DE AMOR- UCLAGRUPO DE ADOPCIÓN CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) LOCALIDAD DE TÍO PUJIO, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) LOCALIDAD DE LA PALESTINA, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) LOCALIDAD DE LA LAGUNA, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) LOCALIDAD DE LUCA, DPTO. GRAL. SAN MARTÍN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA INTERNACIONAL DE LA DISLEXIA. ILUMINACIÓN DE LOS
EDIFICIOS Y MONUMENTOS PÚBLICOS DE NUESTRA PROVINCIA EN COLOR
ROJO. SOLICITUD AL PE.
R) CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. 285° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
S) PEDIDO DE AUXILIO EN CLAVE AL QUE PUEDEN RECURRIR LAS
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONTEXTO DE AISLAMIENTO
POR LA PANDEMIA. INICIATIVA DE CANADIAN WOMEN´S FOUNDATION, A
TRAVÉS
DE
LA
CAMPAÑA
“SEÑAL
DE
AYUDA”.
ADHESIÓN
Y
RECONOCIMIENTO.
T) DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LIBRO “POR LA CAMISETA. HOMENAJE AL FÚTBOL DE CÓRDOBA”,
DE FACUNDO SEARA. PRESENTACIÓN VIRTUAL DEL SEGUNDO TOMO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) LA NOCHE DE LOS LÁPICES. 44° ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
W) 106° JORNADA MUNDIAL DEL MIGRANTE Y DEL REFUGIADO.
EVENTO VIRTUAL COORDINADO POR LA PASTORAL DE MIGRANTES E
ITINERANTES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO.
X) JUEZ DE CÁMARA DEL TRIBUNAL FEDERAL ORAL N° 2 DE LA CIUDAD
DE CÓRDOBA, DR. JOSÉ FABIÁN ASIS. DESIGNACIÓN COMO PRESIDENTE DE
LA JUNTA DE TRIBUNALES ORALES FEDERALES DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA (JUTOF). BENEPLÁCITO.
Y) DOCUMENTAL “ANDÁ A LAVAR LOS PLATOS”, GANADOR DEL
CONCURSO PARA REALIZACIÓN DEL POLO AUDIOVISUAL CÓRDOBA EN EL
AÑO 2018. ESTRENO EN EL MARCO DEL FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE
DOCUMENTAL DE BUENOS AIRES. BENEPLÁCITO.
Z) LOCALIDAD DE ONAGOITY. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
A1) DÍA DEL PROFESOR. BENEPLÁCITO.
B1) DÍA DEL PROFESIONAL PSICOPEDAGOGO. BENEPLÁCITO.
C1) PROGRAMA DE DIFUSIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL “HUELLAS”,
EMITIDO POR EL CANAL 4 DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN
JUSTO. RECONOCIMIENTO.
D1) LOCALIDAD DE ADELIA MARÍA. 92° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
E1) DÍA INTERNACIONAL DE LA IGUALDAD SALARIAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F1) CENTRO EDUCATIVO “MARIANO MORENO”, DE LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES, DPTO. ISCHILÍN. 94° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) LOCALIDAD DE EL ARAÑADO, DPTO. SAN JUSTO. 109°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) GABRIELA ESTÉVEZ, DIPUTADA NACIONAL POR CÓRDOBA.
AMENAZAS RECIBIDAS. REPUDIO. SOLIDARIDAD CON ELLA Y CASTIGO A
LOS CULPABLES.
I1) DÍA DEL ESTUDIANTE, EN DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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J1) CIUDAD DE LA CARLOTA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) DÍA DEL BOXEADOR ARGENTINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) ASOCIACIÓN MUTUAL CLUB SPORTIVO ISLA VERDE. 100º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) LOCALIDAD DE LA FRANCIA. 132° ANIVERSARIO Y FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) 9º ENCUENTRO NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESCRITORES,
ORGANIZADO POR “AMÉRICA MADRE” - FILIAL RIO TERCERO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
O1) PROGRAMA DE INCLUSIÓN Y TERMINALIDAD DE LA EDUCACIÓN
SECUNDARIA Y DE FORMACIÓN LABORAL PARA JÓVENES DE 14 A 17 AÑOS
(PIT 14-17), EN EL “IPEM 288 JOSÉ HERNÁNDEZ” DE LA CIUDAD DE RIO
TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 10° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
P1) ESCUELA RURAL RAÚL RICARDO ROMERO, DE LA LOCALIDAD DE
ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 73° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeción en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración:
31110 y 31228 compatibilizados; 31151 al 31156; 31158 y 31184 compatibilizados;
31161, 31195 y 31216 compatibilizados; 31162, 31163, 31171 al 31178, 31182,
31183; 31187 y 31209 compatibilizados; 31189, 31194, 31200 al 31203, 31205,
31208, 31210, 31211, 31214, 31215, 31217 al 31220, 31223 al 31225 y
31227/L/20, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado.
Dejando constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en
todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 31161, 31195, 31216,
31158 y 31184/L/20; que la legisladora Soledad Díaz García consigna su voto
negativo en los proyectos 31152 al 31154, 31161, 31195, 31171 al 31174, 31189,
31194, 31201, 31216 y 31218/L/20, y su abstención en los proyectos 31156, 31158
y 31184/L/20, y que la legisladora Echevarría consigna su abstención en los
proyectos 31156, 31161, 31195, 31189, 31194 y 31216/L/20, pongo 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 31158 y 31184/L/20, referidos a la
conmemoración de la creación de la Bandera de Córdoba y en memoria del brigadier
Juan Bautista Bustos, tiene la palabra el señor legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
Hoy, tengo el honor de hacer un reconocimiento por el aniversario de los 10
años de la creación de la Bandera de la Provincia de Córdoba.
Nuestra Bandera es la expresión simbólica de pertenencia a la comunidad de
todos los cordobeses, encarnando los paradigmas históricos y políticos que, sin duda,
fortalecen la identidad y el arraigo de los pobladores de nuestra provincia.
El acto creador de una bandera, visto en su total dimensión, simboliza y
representa lazos hermanando pueblos a los que los une una vida en común.
Una bandera simboliza los más elevados ideales del grupo al que identifica,
recibiendo de este todo su respeto y los máximos honores.
Así debemos concebir a nuestra Bandera cordobesa, como una síntesis del
espíritu de una comunidad de paz y de trabajo, que lucha por desarrollar toda su
potencialidad y vocación de grandeza, pero integrada, indisolublemente, a una
Argentina plural y fraterna.
Así fue entendido por nuestro Gobernador, Juan Schiaretti, quien en el año
2010, en oportunidad de conmemorarse el Bicentenario de la Patria, dio nacimiento a
nuestro emblema provincial ya que, en virtud de su iniciativa, la Legislatura de la
Provincia de Córdoba sancionó la Ley 9.806, el 7 de julio de 2010, por medio de la
cual se facultó al Poder Ejecutivo a llamar a concurso para el diseño de la Bandera
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Oficial de la Provincia de Córdoba, que estuvo dirigido a alumnos que cursaban los
niveles secundario y superior, modalidad jóvenes y adultos, de las instituciones
educativas de gestión pública y privada de la provincia de Córdoba.
Inmediatamente, el 18 de agosto, el Poder Ejecutivo de Córdoba, a través del
Gobernador Juan Schiaretti, dictó el Decreto 1230, que estableció los alcances del
concurso, sus bases y condiciones. El jurado de evaluación estuvo conformado por
representantes de los tres Poderes provinciales, miembros del Ministerio de
Educación, de la Secretaría de Cultura, de la Mesa Provincia-Municipios, de
organismos educativos y de destacados historiadores y comunicadores sociales.
En el certamen “Buscando la Bandera de Córdoba” participaron alrededor de
dos mil estudiantes cordobeses, que presentaron 752 diseños, resultando ganador el
grupo conformado por los alumnos del Instituto Argentino de Relaciones Públicas y
Ceremonial, Cecilia Chialva, Estefanía Renzi, Guillermina Moyano, Cristina Baquero
Lazcano y María Teresa Luvino.
Nació así la Bandera de la Provincia de Córdoba, que fue presentada
públicamente el 16 de diciembre de 2010 e izada por primera vez el 29 de diciembre
del mismo año.
Por unanimidad, el 31 de agosto de 2011, la Legislatura de la provincia
instituyó, mediante la Ley 9.989, al 18 de setiembre de cada año como el Día de la
Bandera de la Provincia de Córdoba, en conmemoración del fallecimiento del
Brigadier General Juan Bautista Bustos, primer Gobernador constitucional de nuestra
provincia.
En esta fecha, es tan importante homenajear a nuestra insignia provincial, y
rendirle un sentido recordatorio, por parte de este Cuerpo legislativo, a quien fuera
nuestro máximo prócer cordobés, destacando de Bustos los caracteres que más
impactaron en nuestra historia cordobesa. Fue nativo de Punilla; se enroló muy joven
en las milicias de su provincia. A partir del Pronunciamiento de Mayo se convirtió en
uno de los jefes más adictos al movimiento revolucionario.
Bustos siempre estuvo al servicio de la Patria y fue recogiendo ascensos y
medallas en base a su actuación personal. Tuvo participación en las Invasiones
Inglesas.
Fue el primer Gobernador constitucional de Córdoba, cargo que sostuvo por 9
años. Se puede afirmar que su Gobierno fue fecundo, organizó la política y la
Justicia; se ocupó del progreso de la educación; desarrolló la imprenta y la libertad
de prensa.
El 20 de febrero de 1821 promulgó la primera Constitución cordobesa,
adelantándose así al resto del país. El 18 de septiembre de 1830 muere a los 51 años
de edad, a consecuencia de las considerables heridas sufridas por los trágicos hechos
ocurridos en la provincia de Santa Fe.
Como no siempre quedan saldadas las deudas para con nuestros próceres, el
desafío persiste y nos compromete a seguir manteniendo viva la memoria.
Este año 2020 nuestra insignia provincial cumple 10 años de vida. Una década
marca un período importante en la vida de las personas, de las instituciones y de los
organismos.
Quiero aquí traer a colación las palabras de quien fuera legisladora por el
Departamento San Justo, la señora Delia Luciano de Camisasso, que decía: “Nuestra
Bandera es, ni más ni menos, que el manifiesto simbólico de nuestra pertenencia a la
comunidad de Córdoba, y como signo de identidad comunitaria debe inspirarnos un
gran respeto. Cada elemento de su diseño responde a cuestiones simbólicas muy
específicas y definidas, constituyendo en su conjunto un símbolo de pertenencia a la
comunidad de todos los cordobeses que encarna los paradigmas históricos y políticos
de nuestro pueblo”.
Por todo lo expresado, no debemos dejar pasar este aniversario como un día
más, y rendir homenaje a nuestro emblema provincial con el respeto, el honor, y la
distinción que se merece.
Invito a todo el Cuerpo legislativo a sumarse como coautores del proyecto de
declaración de interés legislativo al décimo aniversario de la creación de la Bandera
de la Provincia de Córdoba, presentado por nuestro bloque de Hacemos por Córdoba.
Cada 18 de septiembre los cordobeses tenemos mucho que conmemorar- Por
eso, este viernes se llevarán a cabo diferentes actividades para homenajear a quien
fuera el primer Gobernador de nuestra provincia elegido democráticamente.

1798

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION – 16-IX-2020
Estimados legisladores: nuestra Bandera provincial es el símbolo máximo que
representa a todos los cordobeses por igual, los que fueron, los que somos, los que
serán, aún en la diversidad y por encima de las luchas internas del pasado y del
presente. Por ese motivo, invito a todos los cordobeses, pero fundamentalmente a
este Cuerpo deliberativo, a rendirle a nuestra Bandera provincial los honores que se
merece.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31110/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés a las actividades públicas de información y concientización que se
desarrollarán en todo el territorio provincial en el marco del “Día Provincial por el Derecho a la
Adopción”, que tendrá lugar el 15 de septiembre, según lo dispuesto por la ley 10.479.
Leg. Silvia Paleo, Leg. Darío Capitani
FUNDAMENTOS
Con la sanción de la Ley 10.479 la Legislatura de la Provincia de Córdoba declaró el día
15 de septiembre de cada año como el “Día Provincial por el Derecho a la Adopción”.
La fecha, 15 de septiembre, fue elegida porque ese día en 1948 se sancionó la primera
ley de adopción en el país, la ley número 13.252. Antes de ello la entrega en adopción de niños
tenía altos grados de informalidad y se llevaba adelante en un contexto de vacío legal y dicha
norma fue un avance para terminar con las adopciones irregulares y las familias de crianza.
A partir de la ley 10.479, se intenta promover en Córdoba el reconocimiento de la
adopción como un derecho en el marco del paradigma actual de los derechos humanos, en el
que se inserta el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes.
Tal como fuera planteado en los fundamentos del proyecto que luego se convirtiera en la
ley, “se ha sostenido que el niño, niña o adolescente titulariza un derecho humano fundamental,
cual es el de crecer y desarrollarse en una familia que le procure cuidados, satisfaga sus
necesidades y que le permita desplegar sus potencialidades en un espacio básicamente afectivo.
Por ello mismo, el proceso de adopción debe ser cuidadosamente atendido en sus
características particulares, las que deben ser objeto de una especial divulgación y debate”.
La adopción es una de las temáticas que aún tenemos pendiente como sociedad, para
conocer los procesos, para debatir y para desmitificar algunos puntos que se sostienen y que
perjudican mucho a las familias y a los niños, niñas y adolescentes.
Cuando hablamos de adopción, no sólo nos referimos a la voluntad de los adultos de
formar una familia, sino sobre todo a la posibilidad de los niños, niñas y adolescentes de que
sus derechos sean garantizados y podamos brindarles una vida plena. Eso es mucho más
complejo y requiere de nuestro compromiso para un abordaje integral que no sólo brinde
soluciones desde lo jurídico, sino desde un enfoque interdisciplinario.
Es el paradigma del interés superior del niño que ya cuenta con reconocimiento tanto a
nivel internacional, como local, el que debe primar al momento de pensar la adopción. Es por
nuestros niños, niñas y adolescentes que tenemos que dar los debates, sensibilizar sobre la
temática, simplificar y mejorar los procesos y generar soluciones.
Tal como se han señalado en diferentes estudios presentados, en países donde la
adopción de niños y niñas es muy superior a la Argentina, se debe a un trabajo de difusión e
información a través de campañas y, sobre todo, encuentros entre solicitantes y familias con
niños y niñas adoptados.
Y tal como fuera expresado por los autores del proyecto oportunamente “si los derechos
de nuestros niños, niñas y adolescentes son nuestra prioridad, entonces debemos aunar
nuestros esfuerzos para que, en conjunto, ciudadanos e instituciones, reflexionemos acerca de
la adopción misma como un derecho.”
Por la especial importancia que reviste esta temática, es que entendemos que todas las
actividades que en el territorio de la Provincia se organicen el 15 de septiembre, en el marco del
“Día Provincial por el Derecho a la Adopción” deben ser reconocidas y, para que sus aportes
puedan servir como base para el desarrollo de las políticas públicas que se necesitan.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Paleo, Leg. Darío Capitani
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31228/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA
Su beneplácito por la celebración el día el 15 de septiembre de cada año como “Día
Provincial de la Adopción”, la cual fue declarada en el año 2017 en la Provincia de Córdoba con
el fin de trabajar y visibilizar la temática en todos los ámbitos públicos.
Leg. Emilia Eslava, Leg. Elisa Caffaratti, Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
En aquellos países donde la adopción de niños y niñas es muy superior a la Argentina, se
debe a un trabajo de difusión e información a través de campañas y, sobre todo, encuentros
entre solicitantes y familias con niños/as adoptados.
La celebración de este día permite aunar una vez al año a los responsables de las
políticas públicas para la protección de la Infancia y la Adolescencia, tratando de sensibilizar,
concretizar e invitando a la sociedad a diferentes actividades para fomentar el derecho de los
niños a tener una familia.
La fecha, 15 de septiembre, fue elegida porque ese día en 1948 se sancionó la primera
ley de adopción en el país, la ley Nº 13.252, durante la primera presidencia de Juan Domingo
Perón lo cual sin duda fue un gran cambio en el sistema de adopciones, reconociendo y
regulando un derecho esencial para todos los niños, lo cual es vivir en familia.
Leg. Emilia Eslava, Leg. Elisa Caffaratti, Leg. Carolina Basualdo
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31110 y 31228/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito a las actividades públicas de información y concientización que se
desarrollan en el territorio provincial en el marco del "Día Provincial por el Derecho a la
Adopción" que, en virtud de la Ley N° 10479 se celebra cada 15 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31151/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a Normand Argarate por la presentación de “El Libro de Edith”, en
honor a la escritora villamariense Edith Vera, de trascendencia nacional por su poesía, que será
publicado por el sello editorial Apócrifa, de dicha ciudad.
Leg. María Adela Guirardelli, Leg. Liliana Abraham
FUNDAMENTOS
El libro de Edith” es un ensayo sobre la poesía de nuestra destacada escritora
villamariense Edith Vera, quien es, en palabras de Normand Argarate, “…un modo de vivir a
través de la poesía. Probablemente las características personales de Edith, y su reticencia a la
publicación contribuyeron a invisibilizar su figura; sin embargo, su obra crece en el tiempo y
será tarea de todos aquellos que la amamos, sostener la difusión y convocar a nuevos
lectores.”. 1
En este trabajo, los ensayos sobre la manufactura poética de la escritora hacen una
lectura crítica de su maravillosa producción.
“La poesía de Edith Vera ha sido definida a menudo a partir de la inocencia y el asombro
ante el mundo. Los objetos cotidianos, el entorno se transforman a través de una mirada
diáfana en materia poética.”2 “Por sus páginas transitan sus recuerdos de la niñez. Esa Edith
que no pudo tener hijos pero que quizá fue la que muy bien entendió a los niños aunque con
sus obras también deleitó a los grandes”3
Edith Vera, nació en la ciudad de Villa María, un 27 de agosto de 1925, y murió allí, en
abril del 2003. Fue egresada de la Escuela Nacional de Villa María con el título de maestrabachiller. Trabajó en diferentes poblaciones del interior de nuestra provincia. Fue profesora de
Jardín de Infantes, llegando a ser directora de Nivel Inicial. En 1960 Edith Vera gana el Primer
1
https://www.eldiariocba.com.ar/cultura/2020/8/30/edith-fue-para-mi-un-modo-devivir-traves-de-la-poesia-27531.html - Entrevista a Normand Argarate, El Diario, 30/08/2020
2
Informe preparado por Marcela Carranza. Para Imaginaria, Revista infantil y Juvenil https://imaginaria.com.ar/2010/03/edith-vera-2/
3
María Celia “Puqui” Charras. http://tintadepoetas.blogspot.com/2010/09/edithvera.html
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Premio del concurso “Campaña para una buena literatura para niños”, organizado por el Fondo
Nacional de las Artes, con las poesías del que fue su primer libro: Las dos naranjas. Otro de sus
reconocimientos lo obtuvo con el Premio “Alberto Burnichon Editor” (10), al libro mejor editado
en Córdoba en el bienio 1997/1999, por El libro de las dos versiones. Su trabajo continuó hasta
1999,
La publicación de “El libro de Edith”, resulta de vital importancia para la cultura local,
una revalorización de los y las poetas locales y una invitación a embriagarnos en sus
impresiones de vida. Por ello debe ser apoyado y propongo a esta Legislatura que me
acompañen en la declaración.
Leg. María Adela Guirardelli, Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31151/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a Normand Argarate por la presentación de "El Libro de Edith",
realizado en honor a la escritora villamariense -de trascendencia nacional por su poesía- Edith
Vera, destacando que el mismo será publicado por el sello editorial Apócrifa de la mencionada
ciudad del Departamento General San Martín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31152/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración de “110 Aniversario de IDIAZABALdepartamento Unión, Provincia de Córdoba”, a celebrarse el 12 de Septiembre del corriente
año.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
Idiazábal es una localidad situada en el departamento Unión, provincia de Córdoba,
Argentina, y se encuentra ubicada a 250 km de la Ciudad de Córdoba, aproximadamente.
Entre 1870 y 1920 emigraron gran cantidad de personas a América, entre ellos llega Don
Demetrio Jaureguialzo Albisu, quien se instala en nuestra zona. En 1908 adquiere terrenos en
cercanías del actual Idiazábal. Poco tiempo después los cedió para la formación de un nuevo
pueblo.
Será este acontecimiento el que fija la fecha fundacional de Idiazábal en el año 1910.
Cuando el gobierno inició la construcción del ferrocarril, ofreció parte de sus territorios
para que la vía pasara por ellos. Solo puso dos condiciones: que se levantara un pueblo a su
alrededor y que éste se llamara Idiazábal como su pueblo natal. Y así sucedió, que este lugar de
las pampas argentinas heredó el nombre de un pueblo de la provincia española de Guipúzcoa,
País Vasco, de donde era oriundo Jaureguialzo.
No solamente en el nombre está presente la herencia vasca, los archivos gráficos y otras
fuentes dan testimonio de las tantas actividades que desarrollaron los inmigrantes afincados en
Idiazábal y que marcaron la influencia de esta colectividad en la historia local.
Como otros tantos pueblos, Idiazábal surgió a la vera del ramal. Insospechado el
crecimiento económico que trajo el ferrocarril; todo pasaba por allí, las riquezas del campo y las
mercancías que llegaban para los comercios del pueblo. La actividad económica era intensa
porque, además, se realizaba en Idiazábal el abastecimiento de agua y el recambio de personal.
La principal actividad económica de la localidad es la agricultura seguida por la
ganadería, siendo el principal cultivo la soja y existen en la localidad numerosos
establecimientos agrícolas como plantas acopiadoras de cereales, criaderos, etc.
Los habitantes de Idiazábal han sabido forjar sus instituciones, y en la base sólida de sus
escuelas, de los clubes, de la cooperativa y el municipio han reformulado la vida y la
organización de esta sociedad dando el respaldo, la contención y el interpretador de los
recursos y la potencialidad de sus habitantes.
Existen en Idiazábal un destacamento policial, una escuela secundaria y una primaria, un
dispensario, una sucursal del Banco de Cba., la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos, la
parroquia, y un edificio municipal en donde se realizan las funciones administrativas.
Con adelantos y retrocesos, que fueron marcando diferentes factores, Idiazábal camina
mirando hacia el futuro, pero defendiendo el viejo sentimiento de sociedad, que quiere
conservar el espíritu con el que fue fundada, manteniendo los valores de unión, trabajo,
cooperación y solidaridad que caracterizan su fundación.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
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Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31152/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el 110° aniversario de fundación de la localidad de Idiazábal,
Departamento Unión, conmemorado el pasado 12 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31153/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración de la “Fiesta Patronal de la localidad
de Noetinger, departamento Unión, en conmemoración al Santo Patrono Exaltación de la Santa
Cruz”, a celebrarse el 14 de Septiembre del corriente año.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
En dicha localidad del sudeste cordobés se celebra todos los 14 de septiembre la Fiesta
Patronal en conmemoración a la “Exaltación de la Santa Cruz”. Esta última es una fiesta
religiosa donde se rememora y honra la Cruz en la que fue crucificado Jesús de Nazaret.
Como es tradicional y ocurre todos los años, las autoridades locales por medio del
decreto correspondiente declaran dicha jornada no laborable. Asimismo todos los años se
realiza la procesión junto con la Santa Cruz, autoridades, instituciones y vecinos de la
comunidad. Si bien este año es diferente y la celebración se efectuará de otra manera acorde a
la realidad sanitaria que atravesamos, la misma no deja de ser importante y de relevancia para
la localidad.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31153/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
Noetinger, Departamento Unión, celebradas el pasado 14 de septiembre en honor al Santo
Patrono Exaltación de la Santa Cruz.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31154/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración de la “Fiesta Patronal de la Parroquia
de la Anunciación en honor al Santo Cristo de la localidad de CANALS, departamento Unión,
Provincia de Córdoba”, a celebrarse el 14 de Septiembre del corriente año.
Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
En dicha localidad del sudeste cordobés se celebra todos los 14 de septiembre la Fiesta
Patronal en conmemoración al “Santo Cristo”.
Como es tradicional y ocurre todos los años, las autoridades locales por medio del
decreto correspondiente declaran dicha jornada no laborable. Asimismo todos los años se
realiza la procesión organizada por la Parroquia de la Anunciación junto a las autoridades
municipales, instituciones y vecinos de la comunidad. Si bien este año es diferente y la
celebración se efectuará de otra manera acorde a la realidad sanitaria que atravesamos, la
misma no deja de ser importante y de relevancia para la localidad.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo Iturria
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31154/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 Canals,
Departamento Unión, celebradas el pasado 14 de septiembre en honor al Santo Cristo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31155/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración del 20° Aniversario de la Fundación
de la Sociedad de Bomberos Voluntarios “Reynaldo Murat” de la localidad de Viamonte,
departamento Unión, provincia de Córdoba. La misma se celebró el día 06 de septiembre del
corriente año.
Leg. Dardo A. Iturria, Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
En el marco del 20° aniversario de los Bomberos Voluntarios de la localidad de Viamonte
es que deseo recordar que ser bombero es un acto de total entrega al prójimo que se realiza de
manera voluntaria. Y hoy más que nunca debemos resaltar la importancia y la nobleza de
quienes brindan este servicio.
Si nos volvemos en el tiempo, precisamente 20 años atrás, un grupo de personas
decidieron ponerse al frente de una institución como ésta, ser los iniciadores de la misma. Ser
previsores y saber receptar las necesidades de su localidad, trabajando desde cero para lograr
lo que hoy es Bomberos Voluntarios de Viamonte. Desde ya es un acto de valentía y digno de
admirar.
Es por ello que hoy debemos destacar el trabajo de aquellos que fueron los mentores de
esta institución y dieron el puntapié inicial que hace falta para comenzar lo que en su momento
fue un anhelo. También a quienes durante todos estos años transitaron por Bomberos
recordándolos con gratitud y cariño. Y a quienes en la actualidad conforman el Cuerpo Activo.
Sin dejar de lado a quienes conforman la Comisión Directiva dirigiendo la institución, dándole
las herramientas necesarias para que puedan desenvolverse como bomberos plenamente.
Agradecer y reconocer a todos ellos por el acto humanitario y desinteresado de amor al
prójimo que realizan en la comunidad. Por su labor incansable llena de compromiso,
profesionalismo y solidaridad, que a su vez conlleva mucha responsabilidad y sacrificio.
Prestan un servicio público los siete días a la semana a cualquier hora donde la situación
lo requiera. Y una gran muestra de ello fue su participación en los incendios acaecidos en las
sierras de Córdoba días atrás.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31155/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el 20° aniversario de creación de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios "Reynaldo Murat" de la localidad de Viamonte, Departamento Unión, conmemorado
el pasado 6 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31156/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo la realización de la I FERIA VIRTUAL INTERNACIONAL DE SMART
CITIES LATAM 2020, LA QUE SERÁ SEDE DEL IX CONGRESO INTERNACIONAL DE MUNICIPIOS
Y SERVICIOS PÚBLICOS Y II FORO INTERNACIONAL DE SMART CITIES & REGIONS, la misma se
realizará del 23 al 30 de Noviembre de 2020 de manera virtual.
Leg. Raúl Latimori
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FUNDAMENTOS
Este evento está organizado por el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e
Infraestructura (IISPI) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC), en conjunto con la empresa Sicchar. El IISPI viene organizando
desde hace más de 20 años el Congreso Internacional de Municipios y Servicios Públicos con un
importante impacto en la articulación del sector académico, gubernamental y privado para el
desarrollo local. Por su parte, la empresa Sicchar ha organizado (en conjunto también con el
IISPI de la UNC) -en el año 2019- el Primer Foro Internacional de Smart Cities del interior de la
Argentina. El Primer Foro tuvo un marcado impacto en la comunidad de emprendedores
provinciales, en fortalecer lazos entre el sector académico y privado y en generar conocimiento
sobre buenas prácticas en smart cities para gobiernos locales de la provincia.
El presente evento como Feria Virtual, es una evolución de los tan importantes
antecedentes descriptos. Se trata de un evento que reunirá a responsables de gobiernos
municipales, provinciales y nacionales Latinoamericanos, con empresarios, consultores,
emprendedores sociales, startups, centros de investigación, agentes de iniciativas ciudadanas,
conferencistas expertos, y Universidades de toda la región, compartiendo experiencias,
servicios, productos y buenas prácticas de gestión.
Se trata de una oportunidad excepcional para promover la reactivación económica de
actores de la Provincia de Córdoba ante la coyuntura, a partir de la construcción de redes de
trabajo y el desarrollo de negocios internacionales entre las entidades comprometidas,
particularmente, con el desarrollo sostenible de las ciudades.
La asistencia de los visitantes será completamente gratuita y, aunque la feria está
dirigida particularmente a Latinoamérica, la plataforma virtual permite que cualquier usuario se
conecte desde cualquier parte del mundo, en tiempo real, durante las 24 horas de cada uno de
los días programados.
La Feria Virtual Smart Cities LATAM 2020 es una magnífica oportunidad para culminar el
año con un positivo impulso económico para la Provincia de Córdoba, y el antecedente de los
organizadores en la realización de este tipo de eventos asegura un relevante impacto para
nuestro medio.
Leg. Raúl Latimori
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31156/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo la realización de la I Feria Virtual Internacional de Smart Cities
LATAM 2020, la que será sede del IX Congreso Internacional de Municipios y Servicios Públicos
y el II Foro Internacional de Smart Cities & Regions, a desarrollarse del 23 al 30 de noviembre
de manera virtual.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31158/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo al 10° Aniversario de la creación de la Bandera de la Provincia de
Córdoba, promoviendo la realización de actos conmemorativos el próximo 18 de septiembre por
celebrarse el día de la enseña a que nos une e identifica como cordobeses.Leg. Ramón Giraldi, Leg. Sara García
FUNDAMENTOS
En oportunidad de celebrarse en el año 2010, el Bicentenario de nuestra Patria, el
Gobierno de la Provincia de Córdoba consideró oportuna la ocasión para crear su Bandera
oficial, ya que, junto con la provincia de Catamarca, eran las únicas dos provincias que carecían
de este importante símbolo.
A tal efecto, la Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó la Ley 9806 con fecha 7
de julio de 2010, por medio de la cual se facultó al poder Ejecutivo a llamar a concurso para el
diseño de la “Bandera Oficial de la Provincia de Córdoba” (Artículo 3º). Dicho concurso estaba
dirigido a “alumnos que cursen los niveles secundario, superior y de la modalidad de jóvenes y
adultos de las instituciones educativas de gestión pública o privada de la Provincia de Córdoba”
(Artículo 4º). (Ver Anexo I: Ley 9806).
Inmediatamente, el 18 de agosto de 2010, el Poder Ejecutivo de Córdoba, a través de su
Gobernador Juan Schiaretti, creó el Decreto Nº 1.230 estableciendo los alcances del concurso,
sus bases y condiciones. (Ver Anexo II: Decreto 1.230)
Este concurso contó con un jurado de Evaluación integrado de la siguiente manera:
a) 3 representantes del Poder Legislativo
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1 representante del Poder Judicial
3 representantes de la Mesa Provincia-Municipios y Comunas
1 representante del Ministerio de Educación
1 representante de la Secretaría de Cultura de la Provincia de Córdoba
2 representantes por las universidades locales, del área de artes visuales
2 representantes de la junta Provincial de Historia, y
2 comunicadores sociales de destacada trayectoria.
En el certamen "Buscando la bandera de Córdoba" participaron alrededor de dos mil
estudiantes de escuelas de gestión pública y privada que presentaron 752 diseños.
El grupo ganador estuvo conformado por alumnos pertenecientes al Instituto Argentino
de Relaciones Públicas y Ceremonial. Ellos son: Cecilia Chialva (Villa Dolores), Estefanía Renzi
(Villa Carlos Paz), Guillermina Moyano (Córdoba), María Teresa Luvino (Porteña) y Cristian
Baquero Lascano (Córdoba), bajo la Dirección Técnica del Lic. Prof. Néstor José Montero y el
asesoramiento de los Profesores José Guillermo Acosta, Lic. Patricia Mothe y el Lic. David Klin.
Nace así, la bandera de la provincia de Córdoba, la cual fue presentada públicamente el
16 de diciembre de 2010 e izada por primera vez, el 29 de diciembre del mismo año.
Por unanimidad, el 31 de agosto de 2011, la Legislatura Provincial instituyó, mediante
Ley Nº 9.989, el 18 de septiembre de cada año como el “Día de la Bandera de la Provincia de
Córdoba”, en conmemoración del fallecimiento del Brigadier General Juan Bautista Bustos,
primer gobernador constitucional de la provincia. (Ver Anexo III: Ley N° 9989)
Este año 2020, nuestra insignia provincial cumple 10 años de vida. Una década marca un
período importante en la vida de las personas, instituciones, organismos… Por tal razón, se
considera un momento propicio y conveniente para dedicarle una celebración, si bien sencilla,
pero no menos destacada, el 18 de septiembre de 2020, Día de nuestra bandera provincial.
Esta celebración pretende instituirse como una reafirmación de identidad y pertenencia a
la comunidad de Córdoba. En lo que respecta al área educativa, se considera un gran aporte
que contribuye a valorar la importancia que tienen los símbolos patrios para la formación
ciudadana de las personas. El acto de promesa a la bandera provincial que se propone en el
presente proyecto, tiene una estrecha relación con el abordaje de algunas temáticas de la
currícula formal, ya que trata de promover y enfatizar las estrategias pedagógicas e
institucionales destinadas a que, a través de las prácticas ceremoniales de rendición de
honores, los alumnos no solo vean los símbolos patrios como diseños y colores sino que además
ofrezcan significado e historia y de esta manera formarlos para la práctica social y el desarrollo
de una ciudadanía plena ya que, en ese acto expresan, también, su compromiso con la
democracia, la participación y la ciudadanía.
…”Nuestra Bandera es, ni más ni menos, que el manifiesto simbólico de nuestra
pertenencia a la comunidad de Córdoba, y como signo de identidad comunitaria debe
inspirarnos un gran respeto. Cada elemento de su diseño responde a cuestiones simbólicas muy
específicas y definidas, constituyendo en su conjunto un símbolo de pertenencia a la comunidad
de todos los cordobeses, que encarna los paradigmas históricos y políticos de nuestro pueblo…”
(Palabras de la ex legisladora Delia Luciano de Camisasso – Presentación de la Ley 10.145
Diseño y Confección de la bandera de la provincia de Córdoba).
Con estas palabras de la ex legisladora, y por todo lo expuesto, deseamos que todos
nuestros pares, acompañen con su voto favorable, el presente proyecto de Declaración de
Interés.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Sara García
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31184/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el “Día de la Bandera Oficial de la Provincia de Córdoba” a
celebrarse el 18 de septiembre de 2020 en conmemoración del 190° aniversario del
fallecimiento del Brigadier General Juan Bautista Bustos, primer Gobernador Constitucional de la
Provincia de Córdoba.
Leg. Leonardo Limia

FUNDAMENTOS
Este próximo viernes 18 de septiembre se cumplen 190 años de la desaparición física del
Brigadier General Juan Bautista Bustos, primer Gobernador Constitucional de la Provincia de
Córdoba, y en homenaje a su memoria desde el año 2011 fue instituida esa fecha como el “Día
Oficial de la Bandera de la Provincia de Córdoba”.
Hasta el año 2010, Córdoba no contaba con una bandera oficial que nos representara y
por ello, en la primera gobernación del actual gobernador, Cr. Juan Schiaretti, se convocó a un
concurso público entre los distintos niveles educativos, tendiente a lograr una enseña que
sintetizara la “identidad provincial” cordobesa. Del referido certamen participaron más de 752
iniciativas, resultando ganador la propuesta formulada por Cristian Baquero Lazcano -su creador
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artístico y gráfico- en representación del Instituto Argentino de Ceremonial y Relaciones
Públicas (INARCE).
En cuanto al significado de nuestra bandera, el rojo representa la sangre vertida y el
federalismo abrazado por Córdoba, el azul-celeste los aportes a la independencia nacional y los
cursos de agua que recorren la provincia y el blanco se refiere a la identidad de un pueblo
formado por numerosas corrientes migratorias. Contiene además la silueta del “sol jesuita” que
con sus 32 rayos -16 rectos y 16 ondulados- dispuestos alternadamente, coinciden desde lo
gráfico con el “sol inca o sol de mayo” presente en la bandera nacional y busca reflejar la
impronta política, social, cultural, educativa y religiosa de los jesuitas, quienes legaron, a lo
largo de la historia de Córdoba, un acervo patrimonial reconocido por la UNESCO como
Patrimonio de la Humanidad a fines del año2000.
Como antecedentes de nuestro emblema provincial, podemos señalar que en 1815,
Córdoba integró el movimiento federal preconizado por José Gervasio Artigas, empleando aunque no de manera oficial-una bandera de tres franjas horizontales proporcionales, con los
colores rojo, blanco y celeste.
En 1986, la Legislatura de la provincia propone mediante ley -luego vetada por el
entonces gobernador Eduardo Angeloz- una bandera con los mismos colores utilizados en 1815,
pero dispuestos de manera vertical.
Fue finalmente un 16 de diciembre de 2010, donde se oficializa, y por primera vez, como
bandera para nuestra provincia aquella que resultara del concurso antes mencionado.
Meses más tarde, el 31 de agosto de 2011, quedaría finalmente instituida por esta
Legislatura Unicameral la fecha del 18 de septiembre como “Día Oficial de la Bandera de la
Provincia de Córdoba” en conmemoración al fallecimiento del Brig. General Juan Bautista
Bustos, primer gobernador constitucional de la provincia, acaecida un 18 de septiembre de
1830 en la ciudad de Santa Fe.
Nuestra historia fue demasiado arbitraria respecto a nuestro máximo héroe provincial y
uno de los principales comandantes en la liberación de la ciudad de Buenos Aires durante las
invasiones inglesas, a tal punto que recién un 20 de enero de 2010 se inaugura por primera vez
un monumento ecuestre en su memoria en uno de los accesos al parque Sarmiento en la ciudad
de Córdoba.
Por último, me permito recordar que en el pasado mes de marzo fue sancionada la Ley
10.689 en cuyo artículo 7 se instituye, a instancias de este Legislador, al 18 de marzo como
“Día de la Autonomía de la Provincia de Córdoba”, fecha que evoca el nacimiento autónomo y
formal de nuestra provincia, y de la que el Brigadier Bustos fuera su primer gobernador
constitucional.
Tuvieron que pasar 200 años para que nuestra provincia tuviera su propia bandera, y
tuvo que pasar igual cantidad de años para que los cordobeses rindamos un justo homenaje a
Bustos, hoy recordamos su aporte, su gesta y amor por Córdoba en una bandera que flamea en
su honor.
Cuando llega esta fecha, los sentimientos de la cordobesidad se entremezclan con sabor
a lucha por nuestra causa común, a nostalgia, a unión de todos los ciudadanos bajo los mismos
colores de identidad, a dificultades compartidas y sobre todo, a esperanzas renovadas. Por eso
solicito a mis pares acompañen este Proyecto de Declaración a esta celebración tan importante
para nuestra historia como provincia.
Leg. Leonardo Limia
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31158 y 31184/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y homenaje a la figura del primer Gobernador Constitucional de la
Provincia de Córdoba, Brigadier General Juan Bautista Bustos, expresando beneplácito por la
conmemoración del 10° aniversario de creación de la Bandera Oficial de la Provincia y, en ese
marco, propiciando se desarrollen actividades celebratorias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31161/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
SU HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO a la memoria del ex Gobernador de Córdoba JOSE
MANUEL DE LA SOTA, con motivo de cumplirse este 15 de Septiembre el segundo aniversario
de su desaparición física. José Manuel de la Sota fue un gran político peronista, tres veces
Gobernador de nuestra provincia, Diputado y Senador Nacional.
Pero esencialmente un gran luchador por la Justicia Social, que desde su indiscutida
militancia partidaria originaria, fue capaz de construir consensos con todas las expresiones
políticas tanto en nuestra Provincia como a nivel nacional.
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Su último legado fue precisamente la construcción de lo que el llamó “puentes” para unir
en contraposición a la “grieta” que divide.
El pueblo de Córdoba, con su acompañamiento masivo en su última despedida, dejó el
testimonio de amor y adhesión que había logrado.
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el segundo Aniversario de la desaparición física de José
Manuel “GALLEGO” De La Sota, queremos rendir Homenaje y Reconocimiento a la memoria
de aquel gran peronista.El compañero José Manuel, o Gallego de la Sota como le decíamos no solo los
peronistas, sino la mayoría de cordobeses, digno hijo de esta provincia mediterránea,
desarrollo una vasta carrera política en nuestra querida Córdoba.
Fue diputado y Senador Nacional, embajador de nuestro país en Brasil, disputó
numerosas internas en el justicialismo cordobés y nacional, fue varias veces candidato a
gobernador de nuestra provincia siendo derrotado en varias oportunidades, pero su
compromiso, anhelo y perseverancia de conducir el destino de los cordobeses, lo llevaron a
ser elegido tres veces gobernador de Córdoba.
El Gallego fue sin duda alguna, quien con su habilidad política de conformar alianzas,
consiguió que el peronismo cordobés arribara al gobierno en las elecciones de 1998,
después de quince años de regreso de la democracia a nuestro país.Fue un activo defensor de los militantes políticos detenidos en el proceso militar a
través del ejercicio de su profesión, de muy joven militó en el Partido Justicialista, integro
la Renovación peronista.José Manuel, un político de raza, inspiró a numerosas personas para participar
activamente de la política, militó en barrios, ciudades, pueblos, comunas, conocía cada
rincón de nuestra provincia, asistía no solo como candidato o como dirigente a cualquier
acto en la capital y en el interior, tomando mates en cualquier casa que le abriera las
puertas sin distinción de colores partidarios.
Como gobernador también dejó su impronta en innumerables iniciativas como la
construcción de quinientas escuelas, la creación de la Universidad Provincial y una multitud
de Programas de los cuales el Boleto Educativo Gratuito es sólo una muestra.
Su relación con las organizaciones gremiales y sus dirigentes fue de absoluto respeto
y de reconocimiento de la representación ejercida, aún en las situaciones de más intenso
conflicto, en las que nunca cortó los canales de diálogo.
En el segundo aniversario de su muerte, expresamos nuestro más sincero afecto y
reconocimiento a este gran dirigente.
Por todo lo expresado es que le solicito Sr. Presidente, a todos mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de declaración.-.
Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31195/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su compromiso con la memoria, ideario y legado del inolvidable dirigente justicialista
José Manuel de la Sota, artífice provincial y nacional de la democracia argentina desde su
recuperación en 1983, tres veces Gobernador de la Provincia, embajador en Brasil, Diputado y
Senador nacional, entre otros muchos cargos públicos que desempeñó electo por la voluntad del
pueblo de la provincia.
Leg. Oscar Félix González

FUNDAMENTOS
Resumir en un proyecto de esta naturaleza la inmensa trayectoria política de José
Manuel De la Sota resulta una tarea sumamente dificultosa, por lo que aquí se referirán sólo los
aspectos más salientes de su descollante trayectoria, que se inició, en lo que tiene que ver con
la función pública, en el año 1973 –con apenas 23 años-, desempeñándose como Secretario
Administrativo del Concejo Deliberante de Córdoba. En 1975 ya fue designado Secretario de
Gobierno de la Municipalidad de Córdoba.
La dictadura de 1976 lo tuvo como detenido político. A partir de 1982, año en que se
empezaba a vislumbrar el retorno de la democracia, José Manuel de la Sota participa
activamente con la dirigencia que buscaba el pronto retorno de la legalidad en la provincia y el
país, y en lo que tiene que ver con la reorganización del peronismo, orienta un espacio interno
(Lista Verde).
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En 1983, después de obtener el segundo lugar en las elecciones internas como
precandidato a Gobernador, es elegido por el Congreso Partidario como candidato a intendente
de la ciudad de Córdoba, elección en la que es derrotado el 30 de octubre por Ramón Mestre.
A partir de 1985 comienza su actividad como activo promotor de la Renovación Peronista
y es electo como Diputado Nacional. En 1986, lidera la corriente renovadora del partido e
incluso participa en las elecciones a convencionales constituyentes de diciembre 1986
presentando candidatos en alianza con la Democracia Cristiana, obteniendo el segundo lugar en
la elección y relegando a la entonces estructura partidaria al tercer lugar.
Ya como líder del partido, en 1987 es candidato a Gobernador por el Frente Justicialista
de la Renovación y derrotado (por escaso margen) por Eduardo Angeloz. Desde la conducción
del peronismo cordobés comienza a incorporar a diversas figuras extrapartidarias y a desarrollar
una política de apertura del partido a otros espacios políticos y sociales, lo que constituyó una
constante en toda su actuación política a partir de entonces.
En 1988, con 38 años, es candidato a Vicepresidente de la Nación en binomio junto a
Antonio Cafiero, en la interna del Justicialismo, siendo derrotados por la fórmula finalmente
triunfante, Menem-Duhalde.
En 1990 resulta designado como Embajador en Brasil, cargo que tendrá también una
fuerte influencia en su consolidación como líder nacional, además de permitirle adquirir una
visión más global de Argentina y su inserción en la región y en el mundo.
En 1991 crea la Unión de Fuerzas Sociales (una coalición que incorporaba dirigencia de
diversos sectores políticos y de la sociedad civil), y vuelve a ser derrotado en elecciones a
Gobernador por Eduardo César Angeloz.
En 1993 se enfrenta en una elección interna para definir candidatos a Diputados
Nacionales con el cavallismo y el menemismo en la que es derrotado, pero en 1995 es electo
por la Legislatura como Senador Nacional.
Es en 1998, con la creación de Unión por Córdoba, que accede a la gobernación,
derrotando al candidato del radicalismo que intentaba ser reelecto, Ramón Mestre.
Asume como gobernador en 1999, siendo sus ministros, entre otros Juan C. Maqueda,
Carlos Caserio, Juan Schiaretti, Oscar González y Olga Riutort.
En 2002 lanza la precandidatura a la Presidencia de la Nación, pero al no alcanzar
consenso suficiente para su proyección, es reelecto como Gobernador en el año 2003,
derrotando a Oscar Aguad. Entre sus ministros para este segundo mandato se cuentan, entre
otros, a Eduardo Accastello, Ángel Elettore, Adriana Nazario, Héctor David o Roberto Chuit.
En 2007, después de gobernar ocho años la provincia, trabaja activamente por la
candidatura a Gobernador de su Vice, Juan Schiaretti, quien derrota a Luis Juez y a Mario Negri.
En 2011, vuelve a ser candidato a Gobernador y vence categóricamente a Luis Juez y
Oscar Aguad. Son sus ministros de este período, entre otros, Walter Grahovac, Hugo Testa,
Manuel Calvo, Héctor Paglia, Daniel Passerini o Martín Llaryora.
En 2015 se presenta como precandidato a presidente, participando en las PASO en el
frente Una Nueva Argentina, junto a Sergio Massa (vencedor de la elección), Francisco de
Narváez y Graciela Caamaño, venciendo en la Provincia de Córdoba a todos los contendientes
en el comicio, incluido al propio Mauricio Macri.
La muerte lo encontró en el año 2018, como el gran militante que era, trabajando una
candidatura presidencial de consenso dentro del peronismo.
Entre sus iniciativas y actuaciones políticas más trascendentes se encuentra la
renovación del justicialismo (provincial y nacional), la conformación de frentes políticos
provinciales que reposicionaron al peronismo en el mediano plazo y lo vincularon con otros
sectores socioeconómicos, la actualización de los debates y campañas electorales (impulsó la
primera interna abierta en Córdoba), todo lo cual concluyó en la creación de una estructura
política que no ha sido vencida en seis turnos electorales desde que accedió al poder en 1999.
Como gobernador desarrolló un vasto conjunto de políticas que lo colocan en el lugar de
un enorme estadista, entre las que se destacan la Ley de Responsabilidad Fiscal (impulsada
como Senador), la reducción 30% impuestos, la modernización del estado, la Universidad
Provincial, el Programa Primer Paso y otros subsidios al empleo, la instauración del Consejo de
la Magistratura, la creación y mejoramiento de museos (Caraffa, Evita en el Palacio Ferreyra,
Dionisi, otros), la construcción de numerosas escuelas, la mejora del sector hospitalario, y las
iniciativas como el Boleto Educativo, entre muchísimas otras.
La enumeración previa es necesariamente acotada, y por lo tanto omite muchísimas
referencias que podrían incluirse.
Finalmente, desde Hacemos por Córdoba queremos destacar que la figura de José
Manuel se agiganta en los momentos actuales, dado su enorme legado de compromiso con el
bien común y la búsqueda de los consensos necesarios para sacar a nuestro país de sus
recurrentes crisis. En esa tarea de unidad lo encontró su lamentable e inesperado fallecimiento,
hace ya dos años.
En lo que a nuestro bloque respecta, hacemos votos para que su figura siga guiando
nuestro accionar y se constituya en un ejemplo para la dirigencia política de nuestro país en
particular y para toda la sociedad en general.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Oscar Félix González
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31216/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito expresando su reconocimiento y homenaje a la memoria del ex
Gobernador José Manuel De La Sota, al cumplirse dos años de su fallecimiento, el día 15 de
Septiembre del año 2020.
Leg. Luis Carlos Lencinas, Leg. Miguel Majul, Leg. Francisco Fortuna
FUNDAMENTOS
José Manuel De La Sota (1949-2018), fue un abogado, profesor y político argentino,
Diputado Nacional por Córdoba, embajador en Brasil, Senador nacional y tres veces gobernador
de la Provincia de Córdoba.
Siendo un protagonista muy importante en la historia de la Provincia, marcó su
impronta, apoyando a la educación y como hacedor de obras y políticas públicas.
Queremos recordar su legado como el gran dirigente Justicialista que fue, rindiendo
homenaje a su memoria e ideario.
Leg. Luis Carlos Lencinas, Leg. Miguel Majul, Leg. Francisco Fortuna
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31161, 31195 y 31216/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de José Manuel de la Sota, al haberse
cumplido el 15 de septiembre el 2° aniversario de su desaparición física; comprometiéndonos
con su ideario y legado de trabajador incansable por la justicia social, artífice provincial y
nacional de la democracia argentina desde su recuperación en 1983, tres veces Gobernador de
la Provincia, Embajador en la República Federativa de Brasil, Diputado y Senador Nacional,
entre otros muchos cargos públicos que desempeñó electo por la voluntad del pueblo de la
provincia, siendo capaz de construir consensos con todas las expresiones políticas tanto en
Córdoba como a nivel nacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31162/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el “Conversatorio ¿Cómo nos muestran? Identidades y
estereotipos bajo la lupa “, organizado por el Programa de Género y Diversidad de la Facultad
de Ciencias de la Comunicación (FCC) de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
Desde 1990, todos los 14 de septiembre se celebra el Día Latinoamericano de la Imagen
de la Mujer en los Medios de Comunicación.
Durante el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, realizado en noviembre
de 1990, se decretó el Día Latinoamericano de la Imagen de las Mujeres en los Medios de
Comunicación en concordancia con la fecha en que comenzó a emitirse el programa radial "Viva
María", producido y conducido por la periodista Mara Régia Di Perna en Brasil, que se mantuvo
al aire durante diez años, desde 1980, teniendo como temática central las problemáticas de
género y los derechos de las mujeres, comprometido con la denuncia de las situaciones de
desprotección y vulneración de derechos de las mujeres brasileñas. En mayo de 1990, durante
el gobierno de Fernando Collor del Mello, por presiones gubernamentales, fue censurado,
medida que generó la movilización por las calles de Brasilia de cinco mil mujeres para exigir el
levantamiento de la clausura.
El programa luego volvió a emitirse, y lo sigue estando hasta nuestros días, contando
con 30 años de trayectoria en la lucha por los derechos de las mujeres del Brasil, dedicándose a
presentar temas relevantes y entrevistas con personalidades que contribuyen a mejorar la vida
de las mujeres.
En conmemoración a ese momento, se declara el 14 de septiembre en todos los países
de Latinoamérica como el día donde se insta a los medios periodísticos y publicitarios a
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proyectar a través de noticias y comerciales, la imagen de la mujer libre de estereotipos y
discriminaciones, haciendo hincapié en mostrarla en su diversidad cultural, étnica, social y
económica, acorde a los avances conquistados, a la vez que denuncia y se opone a la
discriminación y a las violencias que sufren las mujeres en los medios de comunicación.
Al igual que la escuela y la familia, los medios de comunicación son transmisores de
modelos culturales sobre las relaciones entre mujeres y hombres. Forman parte de la
construcción cotidiana del conjunto de actitudes, formas de pensar, de sentir, maneras de
actuar, definidas para ambos sexos.
Por eso, propiciar cotidianamente, la reflexión sobre el uso del lenguaje en los medios,
promoviendo un trato respetuoso, inclusivo y no sexista, es un trabajo colectivo necesario.
En conmemoración al Día Latinoamericano de la Imagen de las Mujeres en los Medios de
Comunicación, el Programa de Género y Diversidad de la Facultad de Ciencias de la
Comunicación (FCC), de la Universidad Nacional de Córdoba, realizará, el 14 de septiembre de
2020, un conversatorio, desde su canal de YouTube, sobre los contenidos sexistas que circulan
en medios de comunicación y redes sociales y formas de activismo para desnaturalizar
estereotipos.
En el cual participaran:
 Lala Pasquinelli, artivista y directora de Mujeres Que No Fueron Tapa (MQNFT), la red
que se dedica a hackear los estereotipos y que visibiliza imágenes de mujeres reales.
 Virginia Pedraza, directora Estratégica de Fundeps, que presenta datos de la
investigación “Organizaciones de medios y género”, sobre las desigualdades de género en la
estructura de las empresas.
 Rocío Restaino, coordinadora de Mujeres en Publicidad (MEP), la red que trabaja para
incorporar la mirada de género en el mundo del marketing empresarial.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31162L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la realización, el pasado 14 de septiembre, del Conversatorio " ¿Cómo
nos muestran? Identidades y estereotipos bajo la lupa", organizado por el Programa de Género
y Diversidad de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de
Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31163/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la “ 6ta Jornadas sobre Adopción- Córdoba Capital”
organizada por la Organización Unidos Con Lazos de Amor- UCLA- Grupo de Adopción Córdoba,
que serán el día sábado 26 de Septiembre y sábado 3 de Octubre del corriente año. Las
actividades de cada Jornada se realizaran a través de la plataforma ZOOM y su participación
será libre y gratuita.
Leg. Elisa Caffaratti
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como objetivo apoyar la iniciativa realizada por esta
organización que funciona en Córdoba y que tiene por objetivo brindar acompañamiento y
apoyo a quienes transitan el camino de la adopción, compartiendo e intercambiando
experiencias, contando además con el respaldo y asesoramiento de profesionales especializados
en el tema.
Las Jornadas se realizarán los días sábado 26 de septiembre y sábado 3 de octubre del
corriente año desde las 11 hs y se extenderán hasta las 17.30hs, a través de la plataforma
ZOOM. Las mismas serán con participación libre y gratuita.
Durante la misma disertarán distintos profesionales que abordaran temas variados
vinculados a las temáticas antes mencionadas.
Es por lo expuesto y por la necesidad de avanzar hacia una sociedad donde las
oportunidades sean iguales para todos sin discriminaciones que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Elisa Caffaratti
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31163/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización las "6' Jornadas sobre Adopción - Córdoba
Capital" que, organizadas por la Organización Unidos con Lazos de Amor -UCLA- Grupo de
Adopción Córdoba, se desarrollarán de manera virtual los días 26 de septiembre y 3 de octubre
de 2020, siendo la participación libre y gratuita.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31171/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la Fiesta patronal de San Miguel Arcángel, en la localidad
de Tío Pujio (Departamento Gral. San Martín) a conmemorarse el próximo 29 de septiembre del
corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
La localidad de Tío Pujio, se encuentra ubicada sobre la Ruta Nacional N°9, a 135 km de
la ciudad de Córdoba, cuenta con una población de 2655 habitantes, cuya principal actividad
económica es la lechería, seguida por la agricultura (soja, maní y maíz), la ganadería, plantas
de silos y acopio de granos.
Tío Pujio, comunidad destacada por su fe católica, cuenta con un dispensario municipal,
escuelas primarias, escuela secundaria, el Destacamento Policial, Juzgado de Paz, el Edificio
Municipal, Cuartel de Bomberos Voluntarios, la Cooperativa de servicios públicos tales como
agua, electricidad, gas, telefonía e internet.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Adela Guirardelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31171/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 Tío Pujio, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 29 de septiembre en honor a
San Miguel Arcángel.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31172/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la Fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario, en la
localidad de La Palestina (Departamento Gral. San Martín) a conmemorarse el próximo 7 de
Octubre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
La localidad de La Palestina, se encuentra ubicada sobre la Ruta Provincial N°6, a 205
km de la ciudad de Córdoba, cuenta con una población de 502 habitantes y sus principales
actividades económicas son la agricultura (soja y maíz), la ganadería y la producción láctea.
La Palestina, comunidad destacada por su fe católica, cuenta con un dispensario
municipal, un jardín de infantes, una escuela primaria y una secundaria, un puesto policial como
así también un edificio municipal donde se desempeñan las funciones administrativas.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Adela Guirardelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31172/L/20
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de La Palestina, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 7 de octubre en honor a
Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31173/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la Fiesta patronal de Santa Teresa de Jesús, en la
localidad de La Laguna (Departamento Gral. San Martín) a conmemorarse el próximo 15 de
octubre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
Esta localidad se encuentra ubicada al sudeste de la ciudad de Córdoba (200 km), sobre
la intersección de las rutas provinciales N°4 y 6, cuenta con una población de 3500 habitantes,
cuyas principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería.
En consonancia con la celebración, uno de los datos anecdóticos y de gran importancia
para la Región es el de ser un típico pueblo surgido por la llegada de inmigrantes europeos
italianos, más precisamente Piamonteses.
La localidad en cuestión cuenta con la Cooperativa de Servicios Públicos, Vivienda y
Crédito La Laguna Ltda. Que es la encargada de brindar los servicios públicos a comunidad tales
como agua potable, electricidad, gas, televisión por cable, teléfono e internet. Asimismo, el Club
Atlético Lagunense, el Jardín de Infantes Rosario Vera Peñalosa, el Instituto Primario “Gral. José
de San Martín”, el Instituto Secundario “Esteban Echeverría”, la Parroquia Santa Teresa de
Jesús, el palacio municipal de La Laguna, el Dispensario “Jacinto C. Bosco”, y los Bomberos
Voluntarios de La Laguna.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Adela Guirardelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31173/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 Laguna, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 15 de octubre en honor a
Santa Teresa de Jesús.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31174/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la Fiesta patronal de San Luca, en la localidad de Luca
(Departamento Gral. San Martín) a conmemorarse el próximo 18 de octubre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
Esta localidad se encuentra ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba, sobre la Ruta
Nacional N° 158, a 215 km de la ciudad de Córdoba, cuenta con 740 habitantes y sus
principales actividades económicas son la agricultura (soja y maíz), la ganadería y la producción
láctea.
Dicha localidad cuenta entre otras instituciones: el dispensario, escuela primaria y
secundaria, un puesto policial, un geriátrico, y un edificio municipal donde se desempeñan las
funciones administrativas de la misma, la cooperativa de servicios públicos tales como agua,
electricidad, gas, teléfono e internet.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Adela Guirardelli
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31174/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 Luca, Departamento General San Martín, a celebrarse el día 18 de octubre en honor a San
Luca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31175/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial del Corazón a conmemorarse el próximo 29
de septiembre del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Corazón se celebra cada año el 29 de septiembre, y se hace desde que
en el año 2000, la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de
la Salud (OMS) designara este día, con el objetivo de concienciar sobre las enfermedades
cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.
Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo. Los
infartos de miocardio y los accidentes cerebros vasculares se cobran más de 17 millones de
vidas al año. Y se estima que la cifra ascenderá a 23 millones para el año 2030.
Una gran proporción de estas muertes podría evitarse con una alimentación saludable
que reduzca el consumo de sal, con ejercicio físico y evitando el consumo de tabaco.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31175/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial del Corazón", que se
celebra cada 29 de septiembre con el objetivo de concienciar sobre las enfermedades
cardiovasculares, su prevención, control y tratamiento.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
31176/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo, en virtud de la celebración del “Día Internacional de la
Dislexia” el próximo 8 de Octubre del corriente año, a los efectos de solicitar, a través de los
Organismos que correspondan, disponga el cambio de color de la iluminación a color rojo de los
edificios y monumentos públicos de nuestra provincia, incluyendo el puente Uruguay de Villa
Carlos Paz, a partir de la hora 20:00 del mencionado día en este 2020, por ser dicho color parte
de la concientización en relación a la mencionada enfermedad.
Leg. Miguel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
El 8 de Octubre es el día Internacional de la Dislexia, ese día se viste esta dificultad de
color rojo y por tal motivo se solicita que a través esta Legislatura se tenga en cuenta la solitud
expresada que es iluminar de dicho color los edificios y monumentos públicos que dependen del
Gobierno Provincial. Para entender mejor de qué se trata la dislexia podemos asegurar que es
un trastorno del desarrollo neuronal, entendido como trastorno de aprendizaje, por lo general
se acompaña de la digrafía, disortografía, discalculia y otros problemas similares. Un niño con
dislexia va a tener dificultad en el lenguaje lecto escrito, en general se da en los primeros años
de la escolaridad. Se suele detectar en los primeros años de la escolaridad. Es por eso que se
busca concientizar en las escuelas y en las familias, con actividades específicas en la primera
semana de octubre de cada año. El objetivo de este proyecto es informar sobre la importancia
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de concientizar al público en general de quienes padecen este tipo de alteraciones. Es por estas
razones que pido a mis pares que acompañen la presente Resolución.
Leg. Miguel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31176/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Dirigirse al Poder Ejecutivo, en virtud de la celebración del "Día Internacional de la
Dislexia" el próximo 8 de octubre, a los efectos de solicitar, a través de los organismos que
correspondan, disponga el cambio de color de la iluminación a color rojo de los edificios y
monumentos públicos de nuestra provincia; incluyendo el puente Uruguay de la ciudad de Villa
Carlos Paz, a partir de la hora 20:00 del mencionado día en este año 2020, por ser dicho color
parte de la concientización en relación a la mencionada enfermedad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31177/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 285° Aniversario de la ciudad de
Cruz del Eje, a celebrarse el 22 de septiembre de 2020.
Leg. Alejandro A. Ruiz
FUNDAMENTOS
La ciudad de Cruz del Eje se encuentra al noroeste de la provincia de Córdoba, es
cabecera del departamento Cruz del Eje, y dista a unos 144 km de la ciudad de Córdoba.
Los orígenes de la ciudad se ubican en el tiempo en que los primeros colonos europeos,
especialmente de España, se establecieron en lo que se conoció como Gobernación del Tucumán
en la época de la colonia. Al momento en que arribaron los españoles en el siglo XVI, el
territorio estaba habitado por los comechingones nativos de estas tierras.
En ese momento se hallaban dos asentamientos en el lugar. Uno, en el extremo sur
llamado "Toco-Toco", que en lengua originaria significa hoyos, quebradas o huaicos, y otro, en
el extremo norte, "Caviche" o "Cavis".
El capitán de la conquista, Hernán Mejía de Mirabal, da una primera referencia como
asentamiento indígena a Toco-Toco y destina una entrada al norte de la provincia de Córdoba,
por el camino de Punilla pasando por Cosquín, Escobas y llegando a Toco Toco.
En el año 1587 otra expedición, enviada al Tucumán, liderada por Gaspar de Medina
llega al asentamiento indígena de Cavis, ubicado en el lugar que hoy es el extremo norte de la
ciudad, conocido como El Pantanillo o Barranca de los Loros. Lugar donde se han encontrado
rastros y vestigios del pasado aborigen y también restos de cementerios, urnas funerarias y
otros utensilios.
Cabe destacar que la ciudad de Cruz del Eje no cuenta con un acta fundacional, sus
orígenes se dieron con la posesión de tierras por parte de los españoles colonizadores y fue
resultado del agrupamiento que gradualmente a mediados del siglo XVII constituyeron los
españoles descendientes que antes fijaron su residencia en las estancias vecinas de San Marcos
y Siguiman. Luego llegaron otros provenientes de la zona de Punilla y algunos de la ciudad de
Córdoba.
En el año 1735, el Gobernador de Tucumán, don Juan de Armaza y Arregui le concedió a
don Francisco de Baigorri una merced de unas 26 leguas, a orillas del Rio Siguiman cuyo
significado en lenguaje comechingón es «reunión de aguas», de las tierras llamadas La Cruz del
Eje. El 22 de septiembre, el Juez de Comisión Don Estanislao de Toledo Pimentel, le dio
posesión de las tierras por medio de un acta oficial que se toma como nacimiento formal de
esta ciudad.
El primer habitante estable, fue el español Pedro Ladrón de Guevara quien, junto a su
hijo Luis, le dieron gran impulso a la Estancia Siguiman, a través de la ganadería y del cultivo
de sus campos.
A partir del siglo XIX inicia su desarrollo urbanístico y el primer núcleo poblacional se
ubica en la parte sur entre la actual Plaza 25 de Mayo y el camino a las Bateas. Cabe destacar
que en aquel momento la villa se constituía por una sola calle.
En el año 1890 se crea la municipalidad y el primer Intendente de la ciudad fue Don Feliz
A. Cáceres quien asume ese cargo el 4 de junio de 1896.
Por otra parte, con la instalación del Ferrocarril General Belgrano se originan grandes
cambios en su evolución urbana y un importante polo de desarrollo en el noroeste cordobés.
Durante el Siglo XX con una gran evolución en lo demográfico, en lo económico y social,
se transformó en una de las principales poblaciones de la provincia de Córdoba. El 3 de julio de
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1944 se deja inaugurado el Dique Cruz del Eje, una imponente obra, que tiene más de 3 km de
longitud y un espejo de agua de unas 1.200 hectáreas.
El comercio muestra un importante crecimiento alcanzando el nivel más alto hasta la
década del 70, momento en que se inicia una paulatina decadencia por el cierre de los talleres
ferroviarios.
La ciudad de Cruz del Eje es un centro productor e industrial de aceitunas y aceite de
oliva, por lo que allí se celebra anualmente la Fiesta Nacional del Olivo desde hace 67 años.
Este breve repaso resalta la historia, la cultura y la identidad de la ciudad de Cruz del
Eje.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Alejandro A. Ruiz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31177/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el 285° aniversario de fundación de la ciudad de Cruz del
Eje, a conmemorarse el día 22 de septiembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31178/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y reconocimiento a la iniciativa originada por “Canadian Women´s
Foundation” a través de la campaña ''Señal de ayuda'' por la que se difunde el pedido de auxilio
en clave al que pueden recurrir las víctimas de violencia de género en el contexto de
aislamiento por la pandemia de coronavirus, a través de un chat o red social, como herramienta
segura para poder requerir asistencia y ayuda.
Bloque de la UCR

FUNDAMENTOS
Transcurrieron seis meses ya desde aquel 11 de marzo en que, la OMS profundamente
preocupada por los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad COVID- 19 y por su
gravedad, dispone que pueda caracterizarse como una pandemia.
En este tiempo más de 90 países se encuentran bajo algún tipo de medidas de
aislamiento o confinamiento, y son más de 4000 millones de personas las que se encuentran
aisladas en sus hogares a nivel mundial.
Esta realidad ha provocado un alarmante incremento de lo que, Naciones Unidas a través
de la iniciativa “Spotlight”, ha dado en llamar la otra pandemia, esto es el incremento de la
violencia contra las mujeres potenciado fundamentalmente por las medidas de confinamiento de
miles de mujeres, niñas y adolescentes en sus hogares.
La representante de ONU Mujeres para Argentina afirmaba recientemente que “En la
América Latina, en promedio 1 de cada 3 mujeres ha padecido violencia física y/o sexual en una
relación íntima a lo largo de su vida y una de las principales estrategias de control de los
perpetradores de violencia doméstica es la de aislar a la víctima. La cuarentena y las medidas
de aislamiento para prevenir el Coronavirus pueden generar mayores riesgos para las
mujeres que viven en situaciones de violencia doméstica. Si bien en la región se han potenciado
las líneas de atención de casos de violencia, estos han incrementado y lo femicidios no cesan.
Se trata efectivamente de otra pandemia a atacar…”
Es esta otra pandemia la que exige de los Estados la generación de nuevas herramientas
que permitan asistir a las víctimas de violencia de manera urgente e inmediata.
Las denuncias de violencia infra familiar durante la crisis sanitaria y la mayor necesidad
de protección o asistencia han generado un sin número de herramientas o políticas públicas por
parte del Estado Nacional y las provincias tendientes a lograr brindar la asistencia para poner a
salvo a las víctimas de violencia, quienes se han visto separadas de las personas, redes,
recursos que puedan brindarles ayuda.
El confinamiento y el aislamiento de las mujeres, niñas y adolescentes han funcionado
como propiciador de situaciones de violencia sin que las medidas de respuestas sean
suficientes.
Esta iniciativa, como otras implementadas a nivel mundial representan -o al menos
intentan serlo- una herramienta más para que podamos como sociedad brindar la ayuda de una
mujer, niña o adolescente que se encuentra inmersa en la violencia.
Esta campaña nos exige como sociedad estar alertas, ser comprometidos a la necesidad
de una persona que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad a partir de una señal que es
fácilmente perceptible y que nos alertara para llamar a la línea 144, quedando a partir de allí los
Estados advertidos para activar sus líneas inmediatas de asistencia.
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Acciones como éstas deben ser visibilizadas… viralizadas ya que se constituyen como una
herramienta más, una acción más tendiente a advertir sobre esta otra pandemia: la violencia
contra las mujeres, niñas y adolescentes.
Por estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente
proyecto de declaración es que solicitamos la aprobación del mismo.
Bloque de la UCR

PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31178/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y reconocimiento a la iniciativa originada por "Canadian Women's
Foundation" a través de la campaña "Señal de ayuda" por la que se difunde el pedido de auxilio
en clave al que pueden recurrir las víctimas de violencia de género en el contexto de
aislamiento por la pandemia de coronavirus, a través de un chat o red social, como herramienta
segura para poder requerir asistencia y ayuda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31182/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial del Alzheimer a conmemorarse el próximo
21 de septiembre del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham
FUNDAMENTOS
En 1906 Alois Alzheimer describió por primera vez la enfermedad que más tarde llevaría
su nombre. Más de cien años después todavía se está luchando contra el estigma asociado a la
demencia y se siguen organizando campañas para conseguir mejores servicios y tratamientos
para las personas con la enfermedad de Alzheimer así como para sus cuidadores.
El Día Mundial del Alzheimer, 21 de septiembre cada año, es el día en el que las
Asociaciones de Alzheimer concentran sus esfuerzos en concienciar a la sociedad sobre esta
enfermedad. Se estima que hay 24 millones de personas en todo el mundo que actualmente
padecen demencia.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31182/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial del Alzheimer", que se
celebra cada 21 de septiembre.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31183/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la presentación virtual del segundo tomo del libro “Por La
Camiseta. Homenaje al Futbol de Córdoba” del historiador Facundo Seara el próximo 25 de
Septiembre del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham
FUNDAMENTOS
El fútbol llegó a Córdoba a fines del siglo XIX de la mano de los ingleses que trabajaban
en los ferrocarriles. El novedoso deporte, que al principio despertó curiosidad, no tardó en
incorporarse al genoma cordobés.
Desde entonces pasaron varias generaciones y la afición por esta práctica se fue
transmitiendo como un bien hereditario. Cada barrio de la capital, cada ciudad, cada pueblo de
la provincia, tuvo su club. Todos ellos tienen su propia historia, que forma parte a su vez de la
historia grande del fútbol de Córdoba.
La encomiable tarea de investigación histórica y recopilación de Facundo Seara
reconstruye la línea de tiempo del más popular de los deportes, desde que se jugaba con aquel
balón de doce gajos, hasta las pelotas impermeables y livianas de hoy.
La segunda parte de “Por la camiseta. Homenaje al fútbol de Córdoba”, igual que la
primera, recupera la memoria dispersa, la ordena y la sirve en bandeja para que los lectores
puedan acceder a ese viaje en el tiempo donde se conjugan la historia y la nostalgia casi en
igual medida, donde los equipos emblemáticos e ídolos de ayer vuelven a cobrar vida y estrujan
el corazón del hincha. La presentación del libro se realizará de manera virtual el próximo
viernes 25 de septiembre a las 19y30Hs. Por el Canal de Youtube del mencionado autor.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31183/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la presentación virtual del segundo tomo del libro "Por La
Camiseta. Homenaje al Futbol de Córdoba" del historiador Facundo Seara, a desarrollarse el día
25 de septiembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31187/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión a la conmemoración del 44° aniversario de “La Noche de los lápices”,
acontecido el 16 de Septiembre de 1976.
Leg. Walter Andrés Ramallo.

FUNDAMENTOS
La trágica noche del 16 de septiembre de 1976, sucedida en la ciudad de La Plata, luego
de una protesta en reclamo del boleto estudiantil secundario, varios estudiantes de La Plata
fueron secuestrados, de sus domicilios por la dictadura de Jorge R. Videla. El operativo de
secuestro fue bautizado por un comisario de la bonaerense comandada por Camps como “La
noche de los lápices”.
Este hecho es uno de los más conocidos entre los actos de represión cometidos por la
última dictadura cívico-militar en argentina por la (1976-1983), ya que los desaparecidos eran
estudiantes, en su mayoría adolescentes menores de 18 años, que fueron torturados antes de
ser asesinados. La CONADEP, estableció que la policía bonaerense había preparado un operativo
de escarmiento para los que habían participado de la campaña por el boleto estudiantil,
considerada por las Fuerzas Armadas como «subversión en las escuelas».
El doloroso suceso acontecido hace ya 44 años enlutó a la comunidad educativa como así
también a nuestra Nación, tan solo cuatro jóvenes de los diez que fueron secuestrados lograron
sobrevivir, para luego denunciar ante los organismos de DDHH estos crímenes de lesa
humanidad.
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Leg. Walter Andrés Ramallo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31209/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
En ADHESION a la conmemoración del 44º aniversario del Infame operativo conocido
como “La Noche de los Lápices”, hecho ocurrido en la madrugada del 16 septiembre de 1976
durante la nefasta dictadura cívico militar, causando el secuestro y desaparición de estudiantes
secundarios de la ciudad de La Plata que luchaban en defensa del boleto estudiantil.
Leg. Juan Carlos Castro
FUNDAMENTOS
Sin lugar a dudas, este configura uno de los capítulos más duros de las nefastas
operaciones llevadas a cabo por la última dictadura cívico-militar que ocurrió en nuestro país.
Esto es así porque el ataque, secuestro y tortura fue, en su mayoría, a menores que se
encontraban en la solicitud de que les sean reconocidos sus derechos como estudiantes, su
derecho al boleto estudiantil.
Se conoce como "la Noche de los Lápices" en Argentina, a una serie de secuestros y
asesinatos de estudiantes de secundaria, ocurridos durante la noche del 16 de septiembre de
1976 y días posteriores, en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos
Aires, Argentina.
Las órdenes de detención, habían sido libradas por el Batallón 601 del Servicio de
Inteligencia del Ejércitoy llevaban las firmas de Fernández y del coronel Ricardo Eugenio
Campoamor, jefe del Destacamento de Inteligencia 101. Los secuestros fueron llevados a cabo
por miembros de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, dirigida en aquel entonces por el
general Ramón Camps y Miguel Etchecolatz.
A la fecha todavía se encuentran desaparecidos, Claudio de Acha, María Clara Ciocchini,
María Claudia Falcone, Francisco López Muntaner, Daniel A. Racero y Horacio Ungaro por
quienes se sigue buscando justicia.
Según la CONADEP, “los adolescentes secuestrados habrían sido eliminados después de
padecer tormentos en distintos centros clandestinos de detención, entre los que se
encontraban: Arana, Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, Jefatura de Policía de la Provincia de
Buenos Aires y las Comisarías 5.ª, 8.ª y 9.ª de La Plata y 3.ª de Valentín Alsina, en Lanús, y el
Polígono de Tiro de la Jefatura de la Provincia de Buenos Aires”. Se presume que habrían sido
fusilados a principios de enero de 1977.
Es por todo lo expuesto, y en virtud de mantener el compromiso del #NUNCAMAS, que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de dicho proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31187 y 31209/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión por la conmemoración del 44° aniversario del lamentable hecho conocido
como "La Noche de los Lápices", acaecido el 16 de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata,
Provincia de Buenos Aires.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31189/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el evento virtual a realizarse el día 27 de septiembre de 2020 por la
Pastoral de Migrantes e Itinerantes de la Arquidiócesis de Córdoba en el marco de la 106°
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado auspiciada por la Santa Sede.
Leg. Raúl Guillermo Recalde, Leg. Daniela Gudiño, Leg. Elisa Caffaratti, Leg.
Juan Jure
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene como objetivo manifestar el beneplácito por la realización del
evento virtual en virtud de la jornada mundial del Migrante y del Refugiado auspiciada por la
Santa Sede. Este evento tendrá lugar el día 27 de septiembre del corriente año, es organizado
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por la Pastoral de los migrantes de la Arquidiócesis de Córdoba y tendrá como objetivo reunir,
acompañar y celebrar a través de demostraciones culturales de la danza, la música, la
gastronomía y la literatura de más de quince colectividades y resulta una muy grata forma de
enfrentar el difícil año que estamos atravesando, precisamente con uno de los colectivos más
vulnerables y necesitados en esta época de pandemia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares su acompañamiento y la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Raúl Guillermo Recalde, Leg. Daniela Gudiño, Leg. Elisa Caffaratti, Leg.
Juan Jure
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31189/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el evento virtual a desarrollarse el día 27 de septiembre de 2020 por
la Pastoral de Migrantes e Itinerantes de la Arquidiócesis de Córdoba en el marco de la 106°
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, auspiciada por la Santa Sede.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31194/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la reciente designación del Juez de Cámara del Tribunal Federal Oral
N° 2 de la Ciudad de Córdoba, doctor José Fabián Asis, como Presidente de la Junta de
Tribunales Orales Federales de la República Argentina (JUTOF) .
Leg. Oscar Félix González
FUNDAMENTOS
Recientemente, la Junta de Tribunales Orales Federales de la República Argentina
(JUTOF), organismo que nuclea a los magistrados que integran a las mencionadas cámaras de
juzgamiento a lo largo y a lo ancho de todo el país, ha renovado las autoridades que integran su
Comisión Directiva.
Conforme el estatuto de la entidad, son objetivos específicos de la JUTOF, oficiar de
vehículo natural de enlace entre los Tribunales Orales Federales, las instancias superiores del
Poder Judicial de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación, coordinar el
intercambio de información y experiencias, promover la realización de actividades formativas e
informativas, desarrollar vínculos institucionales (especialmente en materia de organización de
la jurisdicción penal), entre otros. La JUTOF es conducida por su Presidente, que cuenta con el
respaldo de una Comisión Directiva integrada por un Juez de Cámara por cada Provincia y la
CABA. Por cada ámbito territorial indicado, se elegirá un representante en la Comisión
Directiva; y ésta, a simple pluralidad de sufragios, ungirá al Presidente.
Independientemente de su elevado objeto, el carácter nacional de la asociación, su
integración por todos los pares que constituyen los cuerpos colegiados tribunalicios orales
federales que manifiesten su voluntad de participar de la organización, y el amplio pluralismo en
la selección de sus representantes, la potencian y tornan trascendente en su rol de interlocutor
calificado, de generador de iniciativas, de articulador de criterios técnicos y estructurales, de
savia nutriente del Poder Judicial Nacional y la evolución de la organización de la Justicia
Federal como estructura y servicio, y el Derecho Federal como capítulo de ordenamiento
jurídico. Que el rol de conducirla recaiga sobre el doctor Jorge Fabián Asís, un hombre del
interior, integrante del Tribunal Oral Federal N° 2 de la Ciudad de Córdoba, es un
acontecimiento de relevancia institucional, que merece sobradamente la declaración que se
insta mediante el presente acto.
Cuenta una leyenda de la historia política, que al asumir José Figueroa Alcorta el rol de
Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se le mencionó al pasar que a una
figura con tanta experiencia (pues había sido Gobernador, Presidente del Senado y Presidente
de la Nación) le resultaría sencillo el desafío. El recordado don José, frunció el ceño y expresó
su desacuerdo, pues gobernar según su impresión era tarea de hombres; mientras que el
juzgar era una tarea casi divina por lo delicada y compleja. Hacemos votos porque la muy
importante gestión que comienza el doctor Asís al frente de la prestigiosa Junta, se encuentre
alumbrada por la prudencia, la independencia, la exigencia y la sabiduría, que le conocemos en
el ejercicio del cargo, e indispensables en toda función de Estado.
Por todo ello, expresamos la presente declaración, solicitando a los pares de este cuerpo
su aprobación.
Leg. Oscar Félix González
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31194/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la reciente designación del Juez de Cámara del Tribunal Federal Oral
N° 2 de la ciudad de Córdoba, Doctor José Fabián Asís, como Presidente de la Junta de
Tribunales Orales Federales de la República Argentina (JUTOF).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31200/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el estreno del documental cordobés “Andá a lavar los platos”,
ganador del Concurso para Realización del Polo Audiovisual Córdoba en el año 2018, en el
marco del Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires.
Leg. Doris Mansilla

FUNDAMENTOS
Señor Presidente: “Andá a lavar los platos” bajo la dirección de Natalia Comello y Bahía
Flores Pacheco, fue en 2018 el documental ganador del Concurso para Realización del Polo
Audiovisual de Córdoba, perteneciente al Ministerio de Industria, Comercio y Minería de la
Provincia de Córdoba. Además, se estrenó on line el pasado 30 de agosto en la Competencia
Oficial de Largometrajes Argentinos de la 8va edición del Festival Internacional de Cine
Documental de Buenos Aires (FIDBA).
Susana Cardozo, Viviana Chiatti y Erica Oliva (esta última, la que adquirió más
notoriedad pública por entonces, como delegada gremial e interlocutora ante los medios de
comunicación), son trabajadoras del transporte público de la ciudad de Córdoba.
Al ser despedidas injustamente durante el conflicto del transporte urbano en 2017,
deciden reclamar, y durante más de un año vivieron en una carpa que montaron en la
explanada de la Municipalidad de Córdoba.
Frente a la presión mediática, a la ausencia estatal y los mandatos sociales, “Andá a
lavar los platos”, muestra cómo transita la deconstrucción de ese enunciado que señala como
evidente la pertenencia de la mujer al ámbito privado del hogar.
Las responsables del documental acompañaron a las tres trolebuseras, registrando las
movilizaciones y medidas de lucha que asumieron entonces, pero también siguiéndolas en
charlas casuales dentro de la carpa instalada en la explanada municipal, mientras limpiaban,
cuidaban niños, cocinaban y hablaban de sus vidas personales, de lo que significó para ellas
subirse el volante, y de su conciencia de clase y de género.
A finales de los 80, la decisión política del gobierno del momento, de incluir mujeres en
el servicio de transporte, fue inédita para la época, para Córdoba y para el país.
Les dio autonomía, les permitió tener trabajo, pero con los años ese sistema se
desfinanció, y surgieron conflictos. Del total de despedidos en el conflicto del transporte urbano
en 2017, el 31 por ciento fueron mujeres, y ellas solo eran el 6 por ciento de la población de
conductores, por lo que la desigualdad fue obscena, demostrando que la paridad de género fue
inexistente en la decisión de la patronal.
De las tres conductoras que retrata el documental, ninguna fue reincorporada y
actualmente están llevándose a cabo los juicios laborales. No han vuelto a encontrar trabajo en
blanco, porque para mujeres de 40 a 50 años, es muy difícil entrar al mercado laboral de
nuevo.
Los mandatos sociales que se muestran en el documental no sólo tienen que ver con el
lugar al que pertenecen las mujeres que hace referencia el título, sino que también se
deconstruye el lugar de la mujer al volante en el transporte público -algo que aparece muchas
veces en el discurso de las trolebuseras -, así como también quién ocupa el espacio público y el
espacio mediático, quién tiene voz en esos lugares que por lo general están asignados a
hombres.
Si bien el foco se pone en Erica, Viviana y Susana, porque fueron las que más habitaron
la carpa de la resistencia, ellas representan a muchas compañeras despedidas que creían que la
injusticia que se había cometido con los despidos no podía quedar ahí.
Las propuestas audiovisuales de fuerte impacto social como “Andá a lavar los platos”,
encuentran en el Polo Audiovisual de Córdoba, herramientas de promoción y un fondo de
fomento, que sostiene a las industrias culturales y creativas, limpias y del conocimiento, y
alienta la demanda de bienes y servicios de otros sectores de la economía, desarrollando
emprendimientos productivos que puedan exportarse al mundo. La Cultura para desarrollarse
necesita de un Estado presente, que implemente políticas públicas pensadas para equilibrar
todo aquello que queda afuera del Estado. Y esas políticas de Estado deben ser de inclusión,
respaldando a los protagonistas de las distintas expresiones artísticas, porque está demostrado
que la Cultura siempre es una inversión. Y el resultado, son productos como “Andá a lavar los
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platos”, un documental audiovisual que nos regala el privilegio de ver de cerca las redes que las
mujeres van tejiendo para sostenerse unas con otras, en sus luchas y en la vida misma.
Por los motivos expuestos, señor presidente y compañeros legisladores, es que vengo a
solicitar la aprobación de esta declaración de beneplácito
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31200/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el estreno en el Festival Internacional de Cine Documental de Buenos
Aires del documental cordobés "Andá a lavar los platos", ganador del Concurso para Realización
del Polo Audiovisual Córdoba en el año 2018.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31201/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta patronal de la localidad de Onagoity, en alusión a
la Virgen del Rosario de San Nicolás, a celebrarse el 25 de Septiembre del corriente año.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Esta localidad se encuentra en el extremo sur del departamento General Roca, a 450 km
de la capital provincial. Sus principales actividades económicas son la agricultura y la ganadería.
Cada 25 de septiembre la comunidad celebra sus fiestas patronales en alusión a la
Virgen del Rosario de San Nicolás
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31201/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 comuna
de Onagoity, Departamento General Roca, a celebrarse el día 25 de septiembre de 2020 en
honor a la Virgen del Rosario de San Nicolás.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31202/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por la conmemoración y celebración del Día del Profesor en Argentina,
fecha instituida el 17 de septiembre en homenaje a José Manuel Estrada, quien falleciera en el
año 1894, extendiendo su más grato saludo a todos los profesores de la Facultad de Ciencias,
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Graciela Manzanares

FUNDAMENTOS
Cada 17 de Septiembre se conmemora y celebra el Día del Profesor en Argentina, tanto
del ciclo secundario, terciario como universitario, con motivo de homenajear a José Manuel
Estrada, profesor, escritor, político, intelectual y orador argentino, quien falleció en la misma
fecha del año 1894.
Estrada se desempeñó como docente en escuelas secundarias y universidades, espacio
desde donde defendió la libertad de cátedra. Escribió numerosas obras sobre educación, historia
y política. A los 16 años publicó su primer libro: Al descubrimiento de América. En 1865
comenzó su tarea como educador, dictando un curso de Historia Argentina que coronó con la
publicación del libro Lecciones de historia Argentina.
Asimismo, ocupó numerosos cargos de gestión y política.
Se destacó por su firme oposición al laicismo y al liberalismo, propios de la década de
1880.
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El presidente Domingo Faustino Sarmiento designó a Estrada al frente de la cátedra de
Instrucción Cívica del Colegio Nacional de Buenos Aires y como jefe del Departamento de
Escuelas. Entre sus iniciativas, Estrada organizó un ciclo de conferencias y de cursos para el
desarrollo profesional de los docentes y propuso remover a quienes fueran menos competentes
o tuvieran un injustificado ausentismo.
En 1876 fue designado rector del Colegio Nacional de Buenos Aires.
Falleció en 1894. Dejó un legado en la educación argentina. Por ello se conmemora al 17
de septiembre como el Día del Profesor, dado al importante apoyo brindado a los profesores
universitarios.Palabras de uno de los discursos más famosos del gran orador Estrada, en el que aludió
al por entonces presidente Julio A. Roca: "... no son jueces de mi enseñanza; pero la sociedad
entera es testigo de lo que ahora os enseño: a ejercerlo sin mirar a los que fraguan
despotismos desde arriba, derribando la justicia, y desde abajo, acomodando el cuello para
recibir el yugo".
A todos los profesores y profesoras, que desde su compromiso, responsabilidad y aporte
profesional buscan, además, que nuestros adolescentes y jóvenes tengan un pensamiento
crítico, les acercamos un afectuoso saludo.
Por estos motivos, solicito a los Señores Legisladores la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31202/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día del Profesor en Argentina",
fecha instituida el 17 de septiembre en homenaje a José Manuel Estrada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31203/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por la conmemoración y celebración del Día del Profesional
Psicopedagogo en Argentina, fecha instaurada el 17 de septiembre de 1982 durante la
Fundación la Federación Argentina de Psicopedagogos (FAP).
Leg. Graciela Manzanares

FUNDAMENTOS
Cada 17 de septiembre se celebra el Día del Psicopedagogo y la Psicopedagoga en
Argentina en conmemoración al fallecimiento de Jean Piaget en el año 1980, un prestigioso
psicólogo y filósofo suizo cuyo gran aporte al estudio del pensamiento y del lenguaje dio origen
a la “epistemología genética” (disciplina que estudia los mecanismos y procesos mediante los
cuales se pasa de los estados de menor conocimiento a los más avanzado).
La fecha se instituyó en 1982, cuando se funda la Federación Argentina de
Psicopedagogos (FAP), destacando el trabajo de todos los profesionales en el desarrollo
cognitivo y el apoyo a necesidades educativas especiales.
El rol de la psicopedagogía es clave en el desarrollo social, por estar dedicados al
diagnóstico y tratamiento de trastornos de aprendizaje así como de cualquier otra alteración
personal, en niños, adolescentes y adultos.
La psicopedagogía, entre sus campos de acción, se encuentran: el manejo de los
problemas de aprendizaje, la orientación vocacional, el apoyo a necesidades educativas
especiales (ambientales, socio-culturales, cognitivas) y la estructuración del currículo y
ambientes educativos en diversos contextos.
Es por el legado de Piaget que se considera a los psicopedagogos y psicopedagogas
como quienes actúan en los gabinetes psicopedagógicos de escuelas, sin embargo se ha
ampliado su campo de acción a otros ámbitos.
A todos los psicopedagogos y psicopedagogas, que desde su compromiso,
responsabilidad y aporte profesional buscan, además, que nuestros niños y adolescentes tengan
un pensamiento crítico, les acercamos un afectuoso saludo.
Por estos motivos, solicito a los Señores Legisladores la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31203/L/20
TEXTO DEFINITIVO

1822

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION – 16-IX-2020
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día del Profesional Psicopedagogo
en Argentina", a celebrarse el 17 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31205/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento al programa de difusión educativa y cultural “Huellas” , emitido por el
Canal 4 de la ciudad de San Francisco, departamento San Justo, por su valioso aporte y
promoción de la cultura sanfrancisqueña y de toda la región.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
En marzo de 2020, se cumplieron seis años desde que comenzó a emitirse el programa
televisivo de difusión educativa y cultural, que constituye un clásico de la ciudad de San
Francisco, cabecera del departamento San Justo, al cual se le bautizó con el nombre de
“Huellas” en alusión a las evocaciones del pasado y su proyección al presente.
Dicha producción pretende cumplir con objetivos de la entidad editora del programa, que
es la Fundación Archivo Gráfico y Museo Histórico de San Francisco y la Región, fines que se
orientan hacia la difusión de historias locales y de la zona, fundadas en la documentación,
fotografías y otros elementos conservados, a la manera de un tesoro, en el seno de dicha
institución, a la cual llegaron gracias al generoso aporte de los vecinos del municipio y de otras
localidades.
La emisión que se realiza los días jueves a las 22 hs., a través del Canal 4 de la mentada
ciudad, cuenta con el guion original del periodista Arturo Bienedell y la Lic. Beatriz Casalis,
teniendo a su cargo la conducción, el Prof. Daniel Pastore.
Esta difusión es reiterada en el canal de cable durante el fin de semana, pudiendo ser
apreciada también mediante la red YouTube y el reenvío que- por conducto de Whatsappalcanza a más de quinientas personas cada siete días.
La creación cultural destacada fue cambiando el formato con el tiempo ya que, en un
principio, era “de un documental tradicional, siendo el actual, una charla casi informal donde se
aborda un tema histórico”.
El programa “Huellas”, que presenta entre otras bondades, la posibilidad de llegar a
“estudiantes y docentes que lo utilizan en algunos de sus estudios de historia local”, fue
galardonado en el año 2015 con el premio Acorca (Asociación Cordobesa de Radiodifusión por
Cable) al Mejor Documental de Televisión por Cable y Abierta, para canales de la categoría de
Canal 4; oportunidad en la cual compitió con empresas de Córdoba y Río Cuarto.
Quienes nacimos en el interior de esta querida provincia, ansiamos que programas
culturales al estilo de “Huellas” perduren en el tiempo, por varias décadas y de manera
ininterrumpida, pues muestran con excelencia y profesionalismo la realidad socio-cultural de
una región, permitiendo a las distintas generaciones, evocar algún momento en particular de su
historia o conocer sobre hechos acontecidos en una fase no vivida por las posteridades.
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 – 31205/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento al programa de difusión educativa y cultural "Huellas" , emitido por el
Canal 4 de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, destacando su valioso aporte y
promoción de la cultura sanfrancisquería y de la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31208/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por el 92° aniversario de la fundación de la localidad de
Adelia María, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 22 de septiembre.
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Leg. Juan Carlos Castro
FUNDAMENTOS
Adelia María es una localidad situada en el departamento Río cuarto, provincia de
Córdoba, Argentina. Dista 320 km hacia el sur de la ciudad de Córdoba, y a 618 km al oeste de
la capital del país.
La localidad de Adelia María nace a la par del impulso del progreso, con la extensión del
ramal ferroviario que se constituía en el corredor de Buenos Aires al Pacífico, en un nuevo
trazado secundario que comunicaba Laboulaye con Sampacho, atravesando las tierras de las
estancias de los grandes terratenientes de la época.
Adelia María Harilaos, viuda y heredera de Ambrosio Olmos, era una de esos
propietarios. Las tierras vendidas al ferrocarril para la construcción del nuevo ramal, eran un
poco menos de un tercio del total de una sola de sus estancias, la estancia Santa Catalina. Una
mujer, para la época, de una influencia sorprendente, que logra modificar los planes iniciales de
la empresa ferroviaria, para que las vías surquen sus propiedades y, además, en una puja con
otros propietarios de la zona, logra imponer una lista de nombres a las estaciones que
componen el ramal, incluso el suyo propio.
Un 22 de septiembre de 1926, se sanciona la ley nacional que concede a la compañía
“Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico Ltda.” el derecho de construir y explotar un ramal partiendo
de Laboulaye. Establecen los plazos, planos, tiempos estimados, concesión de obras y
proyectos. Dos años después, para octubre de 1928, las obras ya estaban concluidas.
También un 22 de septiembre, pero de 1928, el Ministerio de Obras públicas de la Nación
aprueba el pedido oficial de Adelia María Harilaos de Olmos, donde se asignan nombres de su
preferencia a las estaciones del ramal, reservando su nombre propio para la que será la
principal localidad del mismo: el pueblo del km 100 ½. Así, esta fecha se constituye en el hito
histórico del nacimiento de los pueblos que emergen a la par de las estaciones.
Gracias a la investigación de María Julia García y Roberto Tarditi, que dio origen al libro
“Historia de Adelia María y del ramal ferroviario Laboulaye – Sampacho 1925-1935” publicado
en 2019, se pudo conocer la fecha 22 de septiembre de 1928 y, por ordenanza municipal N°
1346/2019, se estableció como fecha de nacimiento de Adelia María. Al año 2010 la localidad
contaba con 7586 habitantes (INDEC 2010), lo que representó un incremento del 18% frente a
los 6434 habitantes que registró el censo del año 2001 (INDEC). En la actualidad el pueblo tiene
alrededor de 8600 habitantes.
Su principal actividad es la agricultura. Existen plantas de acopio de cereales, un molino
harinero y una agencia de extensión rural del INTA (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria).
El pueblo cuenta con 3 escuelas secundarias (una de las cuales es para adultos), 4
escuelas de nivel primario (una de las cuales es para adultos) y una escuela especial. Adelia
María conserva la cualidad pujante de los primeros colonos, de esos pioneros que fueron
estableciéndose dando origen a los primeros oficios, fundando las primeras fondas, almacenes
de ramos generales, escuelas, clubes y las incipientes industrias. Supo crecer a la par del
progreso ferroviario y sostener ese impulso del desarrollo en el tiempo, aún mucho después de
que el ferrocarril cesara en sus actividades. Constituyéndose así en un pueblo que en la
actualidad pulsa con energía hacia el futuro.
Por todo lo expuesto, le rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis
pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31208/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el 92° aniversario de fundación de la localidad de Adelia
María, Departamento Río Cuarto, a conmemorarse el día 22 de septiembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31210/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por el “DÍA INTERNACIONAL DE LA IGUALDAD
SALARIAL”, a celebrarse el día 18 de septiembre.
Leg. Juan Carlos Castro

FUNDAMENTOS
En un contexto en el que todavía se ve como algo normal, que hombres y mujeres, con
las mismas capacidades para el desarrollo de todas las tareas, cobren diferente salario, una
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coyuntura que alimenta la precariedad y sigue generando desigualdad, el Día Internacional de
la Igualdad Salarial era celebrado el día nº 53 del año, el 22 de febrero, para remarcar estos 53
días de diferencia que las mujeres trabajan “gratis”, si se comparaba con los hombres y en
relación a la brecha salarial.
Es por ello que el 18 de diciembre de 2019, por resolución Nro. 74/142, Naciones Unidas
aprueba el “DÍA INTERNACIONAL DE LA IGUALDAD SALARIA”, que pasa a celebrarse el 18 de
septiembre de cada año.
La Asamblea General de Naciones Unidas, reafirma la obligación de todos los Estados de
promover y proteger todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, reafirmando
también que todas las formas de discriminación, incluida la discriminación contra las mujeres y
las niñas, son contrarias a la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de
Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención Internacional
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y otros instrumentos de
derechos humanos pertinentes, Reafirmando también el compromiso de lograr la igualdad de
género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas que figura en los documentos finales
de las conferencias y cumbres internacionales pertinentes, en particular en la Declaración y
Plataforma de Acción de Beijing aprobada en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y los
resultados del vigésimo tercer período extraordinario de sesiones de la Asamblea General,
titulado “La mujer en el año 2000: igualdad entre los géneros, desarrollo y paz para el siglo
XXI”,
Recordando que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible responde a la necesidad
de lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas, con el fin de
asegurar que no se deje a nadie atrás, y que la incorporación sistemática de la perspectiva de
género en la implementación de la Agenda 2030 es crucial, el compromiso de lograr el empleo
pleno y productivo y garantizar un trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos
los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual
valor que figura en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular en la meta 8.5;
Observando la labor realizada por la Coalición Internacional para la Igualdad Salarial, que fue
creada con el propósito de contribuir a la consecución de la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor y los Objetivos de Desarrollo Sostenible pertinentes, en particular la meta
8.5.
Teniendo en cuenta todos los parámetros proporcionados, Naciones Unidas Invita a
todos los Estados Miembros, las organizaciones competentes del sistema de las Naciones
Unidas, otras organizaciones internacionales y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no
gubernamentales y el sector privado, a que observen debidamente el Día Internacional de la
Igualdad Salarial, con el fin de celebrar la labor de todas las partes interesadas encaminada a
lograr la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y promover la adopción de más
medidas que permitan cumplir la meta de la igualdad de remuneración por trabajo de igual
valor para todos, y alienta a todas las partes interesadas a que sigan apoyando el objetivo de la
igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. Así también, Invita a la Entidad de las
Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONUMujeres) y a la Organización Internacional del Trabajo a que, en el marco de sus respectivos
mandatos y con los recursos disponibles, en colaboración con todas las organizaciones
pertinentes que ya participan en la promoción de la igualdad de remuneración por trabajo de
igual valor, aúnen sus esfuerzos para facilitar la celebración del Día Internacional de la Igualdad
Salarial y presten apoyo a los Estados Miembros que lo soliciten para la observancia de este
Día.
Es por las razones expresadas que les solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31210/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Internacional de la Igualdad
Salarial", que se celebra cada 18 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31211/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su adhesión y beneplácito por el 94° Aniversario de fundación del Centro Educativo
“Mariano Moreno” a festejarse el día 18 de Septiembre del 2020 en Deán Funes, perteneciente
al Departamento de Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych

FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “Mariano Moreno” llega al festejo de su 94º aniversario de natalicio,
y en ese largo periodo de tiempo ha enseñado y educado los valores del respeto y la vida a los
miles de niños que han transitado por sus aulas.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia a
la educación como eje central de inclusión de nuestros jóvenes. Por ello, el presente
reconocimiento, es la búsqueda de un impulso hacia los docentes, administrativos y personal
que comparten y hacen la cotidianeidad de esta Institución, a que sigamos apostando al futuro
de nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31211/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el 94° aniversario de fundación del centro educativo
"Mariano Moreno" de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín, a conmemorarse el día
18 de septiembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31214/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 109° aniversario de fundación de la
localidad de El Arañado, departamento San Justo, celebrada el día 14 de septiembre de 2020.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
FUNDAMENTOS
“Todos los pueblos tienen su historia”, y entre ellos El Arañado, localidad ubicada en el
departamento San Justo que el pasado lunes 14 de septiembre cumplió 109 años de vida.
Esta pequeña población, que debe su nombre a “un viejo algarrobo que (se) tomaba
como mojón del paraje, al pie del cual los animales salvajes del lugar acudían para arañarlo,
afilando sus garras”, encuentra simbolizada esta circunstancia en la mitad superior del emblema
heráldico que la representa, pues allí, sobre fondo azul puede visualizarse la silueta de las
fieras, una de ellas recostada y la otra, afilando sus garras en la especie arbórea señalada.
Los orígenes de la centenaria localidad se remontan al año 1794, época en que el
marqués Rafael de Sobremonte se desempeñaba como gobernador intendente de Córdoba. Por
entonces, Eusebio Luque se presentó para solicitar “que se le entregaran dos leguas de terreno,
apuntando que se trataba de un lugar árido, fronterizo, sin agua y sin montes”.
“El mandatario envió en comisión a Francisco Solado LLanes quien, el 30 de junio de
1797 se (dirigió al) paraje El Arañado y citó a los interesados en comprar parcelas”.
En los papeles archivados, aparecen los nombres de Eduviges J. Luque, dueño de la
estancia “El Arañado”; Antonio Alladio y su esposa, Margarita Mondito de Alladio; Alberto Juárez
y su esposa, Presentación Argüello de Juárez. Entre los primeros colonizadores estuvo también
Juan Paviolo, secundado por su familia”.
Esta población integrada por familias caracterizadas por su empeñosa laboriosidad, que
condensa sus esfuerzos en la agricultura, ganadería, la actividad láctea, la metalurgia y el
turismo, dio inicio a su historia cuando comenzaron a arribar los primeros colonos provenientes
de la región italiana del Piamonte.
Dentro de las ocupaciones locales designamos al turismo, por cuanto El Arañado es la
excelsa anfitriona de la Fiesta Provincial de la Tradición Gaucha, primera festividad
tradicionalista de la república, que todos los años se celebra los días 24 y 25 de mayo, desde
hace más de ocho décadas.
De una manera más sobria, pero con espíritu festivo, la homenajeada urbe festejó
virtualmente su aniversario, mediante imágenes y mensajes alusivos al acontecimiento.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31214/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del 109° aniversario de fundación de la localidad
de El Arañado, Departamento San Justo, celebrado el pasado 14 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31215/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su más enérgico repudio a las cobardes amenazas que recibiera la Diputada Nacional por
Córdoba, Gabriela Estévez, su solidaridad con ella y la esperanza de los culpables reciban un
condigno castigo por las vías institucionales como única garantía de erradicación de estas
conductas antidemocráticas.
Leg. Oscar González

FUNDAMENTOS
Muy poco o casi nada puede decirse que no se haya dicho ya respecto de las cobardes y
terribles amenazas de las que fuera víctima la semana pasada la diputada por Córdoba,
Gabriela Estévez. Creemos que la reacción de TODO el arco político fue inmediata y unánime:
repudio a este tipo de accionar violento y antidemocrático.
No debe importarnos la pertenencia política de quien recibiera, pero nunca debemos ser
indiferentes a las amenazas mismas.
Sencillamente, no cabe sino manifestarnos en nombre del pueblo de Córdoba al que esta
Legislatura representa en el sentido en el que proponemos. Es, lo siento así, un compromiso
con la república y con el sistema democrático.
Y voy a permitirme copiar textualmente la frase con la que la agredida Gabriela Estévez
cerró el tuit con el que hizo saber públicamente las amenazas que recibiera: “que quede claro
que un grupito de odiadores es la excepción en una Argentina que quiere democracia para
siempre”.
Por las razones expuestas y las que se expondrán oportunamente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31215/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su más enérgico repudio a las cobardes, amenazas que recibiera la Diputada Nacional
por Córdoba, Gabriela Estévez, manifestando nuestra solidaridad para con ella y albergando la
esperanza de que los culpables reciban un condigno castigo por las vías institucionales como
única garantía de erradicación de estas conductas antidemocráticas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31217/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al día del estudiante a desarrollarse el 21 de septiembre del
2020 en Deán Funes, Departamento de Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
La presente declaración tiene por objetivo agradecer y felicitar a quienes con muchísimo
esmero y esfuerzo estudian.
Estudiar no es una tarea sencilla, y menos ante la situación de pandemia que nos toca
atravesar como sociedad, ya que implica romper una rutina y costumbres para crear una nueva
en poco tiempo, pero no sin dejar de darle dedicación a esta tarea.
Que la presente declaración sirva para reconocer el esfuerzo que llevan adelante los
estudiantes y sigan apostando hacia su futuro.
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Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31217/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día del Estudiante", que se celebra
el 21 de septiembre, reconociendo a todos aquellos que día a día, y aun en momentos difíciles
como los que atravesarnos, se comprometen con su formación de cara al futuro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31218/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales en Veneración de Nuestra Señora de
la Merced de la localidad de La Carlota a celebrarse el 24 de septiembre en el departamento
Juárez Celman del año 2020.Leg. Matías M. Viola

FUNDAMENTOS
La Carlota es una ciudad y municipio ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba,
Argentina. Es la cabecera del departamento Juárez Celman. Se encuentra sobre el km 500 de la
Ruta Nacional N.º 8 en la Pampa Húmeda, entre las ciudades de Venado Tuerto y de Río Cuarto,
a la vera del Río Chocancharava o Río IV, según su nombre indígena.
Su economía se basa principalmente en la agricultura y, en menor medida, la ganadería.
A mediados del siglo XVIII fue levantado en el lugar el Fortín punta del Sauce, para
defensa contra los pampas y ranqueles. Los jesuitas dejaron testimonios de la existencia de
tierras recién pobladas en ese paraje. Luego se asentó allí el comandante de frontera, sargento
mayor Francisco de Oyola, con su familia quienes con autorización obispal construyen una
capilla en honor a Nuestra Señora de la Merced y entronizan en el año 1737 una imagen de la
Virgen traída desde Cruz Alta. Por este motivo se toma esta fecha como el comienzo de la vida
institucional del poblado y los festejos centrales por su fundación se realizan cada 24 de
septiembre en honor a la patrona, cumpliendo en el año 2020, 284 años de vida institucional y
de la llegada de la imagen que actualmente se encuentra en la parroquia.
Actualmente por razones de público conocimiento a raíz de la Pandemia por el Covid19,
que flagela nuestro planeta, no puede celebrarse como habitualmente se realiza todos los años.
No obstante conforme al marco regulatorio se programa la novena a realizarse desde el 15 al
23 de septiembre culminando el 24 septiembre con una procesión de autos que escoltaran a la
Patrona culminando con una misa al aire libre en la plaza central.
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 – 31218/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 ciudad
de La Carlota, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 24 de septiembre de 2020 en
honor de Nuestra Señora de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31219/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al día del Boxeador Argentino, celebrado el día 14 de
Septiembre, en conmemoración al combate que sostuvieron Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey en
el Polo Grounds de Nueva York de Estados Unidos, por el título mundial de los pesos pesados de
la Comisión Atlética de Nueva York (NYSAC).
Leg. Luis Carlos Lencinas
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FUNDAMENTOS
El 14 de septiembre de 1923, en New York se llevó a cabo el combate que sostuvieron,
el Argentino de Junín, Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey, en el Polo Grounds de Estados Unidos.
Luis Ángel Firpo fue derrotado, pero el ser el primer argentino en pelear por un título
mundial, logró que aquel combate fuera memorable, y desde entonces, las autoridades
argentinas legalizaron el boxeo.
Tras "La Pelea del Siglo", tal como fue bautizado aquel combate, se levantó la prohibición
del boxeo en el país y se recuerda en homenaje a esa fecha el día del Boxeador en Argentina.
Leg. Luis Carlos Lencinas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31219/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del "Día del Boxeador Argentino", celebrado el
pasado 14 de septiembre, instituido en reconocimiento de la pelea que sostuvieron Luis Ángel
Firpo y Jack Dempsey en el Polo Grounds de Nueva York de Estados Unidos por el Título Mundial
de los Pesos Pesados de la Comisión Atlética de Nueva York (NYSAC).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31220/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de fundación de la
Asociación Mutual Club Sportivo Isla verde de la localidad de Isla Verde, fundada el 10 de
septiembre de 1920.Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Una de las instituciones más emblemática y significativa de la localidad de Isla Verde es,
sin dudas, la “Asociación Mutual Club Sportivo de Isla Verde”. Bajo el nombre Isla Verde Foot Ball Club, y los colores de Rosario Central (azul y
amarillo) fue fundada el 10 de septiembre de 1920, gracias al trabajo entusiasta de un grupo de
empleados de comercio futbolistas de la localidad de Isla Verde. En sus inicios, el campo deportivo se encontraba ubicado en la actual Plaza San Martin.
Luego, gracias al aporte de un terreno por parte de Eduardo Surh, se trasladaron a al sector
oeste de la localidad, hasta que en el año ’90 se radica definitivamente en el sector este,
adquirido gracias al trabajo de todos los miembros del Club. –
La institución ofrece variadas disciplinas deportivas, entre ellas, futbol mayor, futbol
infantil, vóley, patín, gimnasia artística y participa en los campeonatos oficiales de la Liga
Regional Futbol del Sur (Corral de Bustos). –
En mi gestión como presidente, y gracias a la constitución de una Asociación Mutual en
la década del ´90, pudimos brindar valiosos servicios a la comunidad, entre ellos, televisión por
cable, compramos el nuevo campo de deporte y llevamos adelante la transformación de la sede
y del gimnasio. –
El pasado 12 de septiembre, bajo el lema “Sportivo Somos Todos” se llevó a cabo un
acto virtual en conmemoración del centenario de la institución, donde se homenajeó al Club y
se sortearon numerosos premios gracias a la venta de rifas. Como islaverdense y presidente de la Comisión de Deportes y Recreación, es un enorme
orgullo para mí, homenajear en su siglo de vida al club que presidí durante más de 10 años. Por
esto, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente proyecto de
Declaración. Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31220/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del 100° aniversario de fundación de la Asociación
Mutual Club Sportivo Isla verde de la localidad homónima, fundada el 10 de septiembre de
1920.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31223/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132° aniversario de fundación y
fiesta patronal en homenaje a Ntra. Sra. de la Merced, a celebrarse el día 24 de septiembre en
la localidad de La Francia, Departamento San Justo.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
El día 24 de septiembre próximo, los vecinos de La Francia, localidad del departamento
San Justo, vivirán de manera singular un doble festejo, el del aniversario de su fundación y el
de la celebración de su fiesta patronal en honor a la Virgen María bajo la advocación de Ntra.
Sra. de la Merced.
La historia de esta atrayente localidad, que conjuga aires campestres con sitios que
invitan a los visitantes a conocer, como la hermosa Plaza San Martín, la Casa de la Cultura, el
magnífico Museo y la añeja Iglesia “Nuestra Señora de la Merced”, entre otros, comenzó en el
año 1885 cuando el Poder Ejecutivo decretó y autorizó la contratación de Don Santiago Temple
para realizar las obras de construcción de la sección este del Ferrocarril Central Córdoba, “que a
partir de 1940 se lo llamó Ferrocarril Manuel Belgrano”. Así quedó unida la ciudad de Córdoba
con San Francisco desde 1888, y como fruto de esa decisión, afloró el pueblo Estación La
Francia que, “como muchos otros pueblos vecinos, no tiene acta de fundación. Su surgimiento
se da como consecuencia lógica del progreso que significó en aquellos tiempos el
emplazamiento de las vías férreas”.
En cuanto a la localidad de La Francia propiamente dicha, la misma fue fundada en el
precitado año, por Don Pascual Lencinas, quien era propietario de los campos que constituyeron
la base del asentamiento, por cuanto donó los terrenos y realizó aportes de fondos para que allí
se edificaran la plaza, la iglesia y la escuela. También consagró sus esfuerzos junto a los
vecinos para efectuar las arquitecturas futuras, encabezando la primera Comisión de Fomento
creada en 1908.
En lo que respecta al nombre con el cual fue bautizada la población, no se conoce a
ciencia cierta su origen, ya que no deriva de la documentación recopilada “ningún indicio o
razones por las que los responsables de la obra ferroviaria adoptaron esta denominación”.
Existen varias creencias, que resultan de los relatos cosechados por antiguos vecinos:
“Un criollo la llamaba Francia, por el país Europeo, ya que cuando se encontraba inundada decía
que era como un mar que debía atravesar para llegar a destino, igual que en su país natal:
Francia. En el lugar funcionó durante muchos años la oficina de correo, donde vivían dos
franceses quienes tenían un negocio llamado La Francia en homenaje y recuerdo de su país
natal. Se cuenta que la finalización de la estación de ferrocarril, coincide con la finalización de la
Torre Eiffel (1888), y como algunos constructores eran franceses la llamaron La Francia, por tan
importante acontecimiento. De todas ellas se puede rescatar que ha existido el firme propósito
de asociar la denominación con el país europeo Francia”.
A la manera de otras ciudades y localidades que coronan con su presencia al
departamento San Justo, esta población fue fundación inicialmente ocupada por colonos
provenientes en su mayoría de Italia, sobre todo de la región de Piamonte, que consagraron sus
esfuerzos especialmente a las tareas agrícolas; inmigrantes a los que se sumaron otros
procedentes de Francia, España y Arabia.
Resulta interesante destacar el emblema heráldico de La Francia, cuya autoría se debe a
los esposos Telvio Ballatore e Iris Longo de Ballatore, porque en él se conjugan elementos
relacionados a la historia y vida diaria de sus habitantes.
En su composición se observa, en primer lugar, su forma que se asemeja al escudo de la
Provincia de Córdoba, teniendo como característica singular, la siguiente descripción: “está
dividido por dos diagonales, de color sable, en cuatro cuarteles en el centro de escudo y en
primer plano se aprecia el mapa de la provincia de Córdoba, donde se encuentran las iniciales
MLF (Municipalidad La Francia). En un segundo plano y abarcando parte del cuartel superior e
inferior se representa a la torre Eiffel. En el cuartel izquierdo hay dos pinos representando el
cooperativismo. En la parte inferior se describe un libro y una antorcha representando a la
educación, elemento primordial en una comunidad. En el cuartel derecho está representada la
antena repetidora de televisión, representando el progreso y la comunicación”.
Con el nacimiento del pueblo y de la primera comunidad católica se creyó necesario
dotar a la floreciente población, de una capilla; motivo por el cual se inició su construcción.
Mientras tanto se advirtió que faltaba “la imagen de la que debía ser la patrona espiritual del
pueblo”. Esta carencia condujo a don Nicanor Achával, rico hacendado de la época, a adquirir la
figura en la ciudad de Rosario, manteniéndola en su residencia hasta la conclusión de la capilla.
El traslado de la Virgen fue un verdadero acontecimiento porque, para ello, se organizó
una gran peregrinación presidida por “dos sacerdotes, comisiones especiales, banda de música
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y gente de toda la región”. Y así, desde entonces es venerada cada 24 de septiembre por todo
un pueblo que se reúne en torno a su patrona, Generala del Ejército Argentino”.
De este modo evocamos a los orígenes de La Francia, localidad bendecida por la
Inmaculada, cuyos emprendedores y laboriosos vecinos consagran diariamente sus esfuerzos
para contribuir al engrandecimiento de su comunidad.
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 – 31223/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 132° aniversario de fundación y las
fiestas patronales de la localidad de La Francia, Departamento San Justo, a celebrarse el día 24
de septiembre en homenaje a Nuestra Señora de la Merced.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31224/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el “Noveno Encuentro Nacional e Internacional de
Escritores” organizado por la organización “América Madre” filial Rio Tercero, el cual se
desarrollará vía Zoom, entre los días 20 y 23 de septiembre, en el marco del aniversario de la
fundación de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba y el Décimo Aniversario de
la filial.
Leg. María Laura Labat

FUNDAMENTOS
La organización “América Madre” Filial Río Tercero, organiza el “9º ENCUENTRO
NACIONAL E INTERNACIONAL DE ESCRITORES bajo el lema “Lograr la Integración de los
Pueblos por la Paz”.
Dicho evento que se llevará a cabo los días 20, 21, 22 y 23 de septiembre del corriente
año, y contará con la participación de más de 200 escritores de origen nacional e internacional,
además de alumnos invitados de escuelas e Institutos estatales, Especiales y privadas, de la
Ciudad y la región, primarios y secundarios, que han sido seleccionados por su destacada
intervención artística-cultural.
La modalidad del evento para este año establece que cada participante tendrá un tiempo
de entre tres y cuatro minutos para leer alguno de sus trabajos. También está pautada la
participación de cantantes, que aportarán con sus interpretaciones del Himno Nacional
Argentino. Durante las jornadas, se realizan en forma intercalada rondas de lecturas,
ponencias, presentaciones de libros, además de la gran convocatoria de asistentes en estos
eventos, las características diversas de cada uno, el sentido patriótico, la integración de los
pueblos y el crisol de culturas, implícitos los valores en todos ellos.
América Madre es una institución cultural internacional que tiene filiales en distintos
puntos de nuestro país, y desde hace ya 10 años, una de ellas es la de la ciudad de Río Tercero,
presidida por la Sra. Teresa Ávila quien es embajadora cultural de la ciudad de Río Tercero y de
América Nativa (ACAN), además de Mensajera de Paz, (nombrada por Acción de Paz de la
República Argentina)
A través de la realización de eventos culturales de trascendencia local y regional, se ha
logrado crear un espacio donde el excelente nivel de escritores con los que cuenta la República
Argentina y América latina, pueden encontrar el lugar donde la magia de la escritura confluye
de manera diversa.
Por todo ello, es nuestro compromiso, de apoyar este tipo de iniciativas, que hacen a la
difusión y proyección a futuro de nuestra cultura Literaria, la que cuenta con una riqueza
incalculable que debe servirnos a nosotros y a lo más valioso que tenemos nuestros niños y
jóvenes, forjadores del futuro del País. Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto, en el convencimiento de contribuir al fortalecimiento de nuestra cultura.
Leg. María Laura Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31224/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su adhesión y beneplácito por el "9° Encuentro Nacional e Internacional de Escritores"
que, organizado por "América Madre" - filial Rio Tercero, se desarrollará del 20 al 23 de
septiembre de 2020 -vía Zoom-, en el marco del aniversario de la fundación de la ciudad de Río
Tercero, Departamento Tercero Arriba, y del 10° aniversario de la filial.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31225/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por conmemorarse en septiembre de este año, el Décimo aniversario del
programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria y de Formación Laboral para
Jóvenes de 14 a 17 años (PIT 14-17) en el “IPEM 288 José Hernández” de la ciudad de Rio
Tercero, Departamento Tercero Arriba
Leg. María Laura Labat
FUNDAMENTOS
En el año 2010, el por entonces gobernador de la Provincia de Córdoba, Dr. José Manuel
De La Sota, puso en marcha el programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación
Secundaria y de Formación Laboral para Jóvenes de 14 a 17 años (PIT 14-17); un programa
alternativo para dar respuesta a la obligatoriedad de la educación secundaria que se caracteriza
por un formato flexible en diferentes planos: reconocimiento de las trayectorias previas de los
alumnos y régimen de asistencia, reorganización de los tiempos escolares, nueva forma de
organizar la enseñanza a través de la implementación del pluricurso y los criterios de evaluación
y acreditación.
La finalidad del programa es garantizar el derecho a la educación frente a los procesos
de desigualdad social y la interrupción de las trayectorias escolares, generando trayectorias
escolares continuas y completas que favorezcan el desarrollo de las potencialidades de los
jóvenes en todas sus dimensiones, una formación significativa, relevante y participativa, para
posibilitarles el ejercicio pleno de su ciudadanía, el acceso al trabajo y la continuación de
estudios superiores.
La propuesta –organizada como un bachillerato en ciencias sociales– reconoce los
recorridos educativos previos –debidamente certificados– de los jóvenes y establece un sistema
de promoción por asignaturas, en vez de por año, de manera tal, de permitirles avanzar en su
escolarización en función de un régimen de correlatividades.
Los espacios curriculares se organizan en obligatorios –que reúnen los saberes básicos
previstos para la educación secundaria, de duración anual o cuatrimestral– y complementarios,
cuyo propósito es diversificar la oferta educativa.
Asimismo, están previstas instancias de tutorías y de coordinación pedagógica para
asesorar a los adolescentes en el diseño de su itinerario de cursado e introducirlos en el dominio
de estrategias generales para la organización del tiempo y el manejo de los materiales de
estudio.
Desde el PIT se desarrolla el acompañamiento y la asistencia de los procesos de inclusión
escolar ofreciéndoles una propuesta educativa diferenciada, mediante diversas medidas
educativas y sociales, estableciendo dispositivos que favorezcan la comunicación de los
responsables del programa y las familias de los jóvenes destinatarios, así como su efectiva
participación.
Por todo lo expuesto anteriormente, siendo el “PIT” un instrumento fundamental y
necesario para garantizar el acceso a la educación de nuestros jóvenes, derecho humano
fundamental por el que el Ex Gobernador José Manuel de la Sota abogo e hizo tanto durante sus
tres mandatos al frente del gobierno provincial, es que solicito a mis pares la aprobación de
este Proyecto.
Leg. María Laura Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31225/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por conmemorarse en septiembre de este año, el 10° aniversario del
Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria y de Formación Laboral para
Jóvenes de 14 a 17 años (PIT 14-17) en el "IPEM 288 José Hernández" de la ciudad de Rio
Tercero, Departamento Tercero Arriba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31227/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al 73 Aniversario de La Escuela Rural Raúl Ricardo Romero de
la localidad de Alejandro Roca del Departamento Juárez Celman, que se celebra el 19 de
septiembre 2020.
Leg. Matías M. Viola
FUNDAMENTOS
La Escuela Rural Raúl Ricardo Romero se encuentra ubicada a unos 15 kilómetros de la
localidad de Alejandro Roca, y cuenta con este nombre porque un alumno de esta institución fue
el primero en morir en Malvinas y de allí el reconocimiento.
Esta institución cuenta con una docente llamada Adriana Mistò se desempeña desde hace
18 años que es nacida en Alejandro Roca, estudio en La Carlota y trabajo 10 años en Cipoletti,
Río Negro. Esta docente recorre 15 kilómetros diariamente por caminos de tierra para llegar a
su escuela, donde les da clases a 7 alumnos de segundo a sexto grado y a una niña de nivel
inicial.
Desde su lugar en el mundo trabajan en proyectos de interés para los alumnos y luego
se realizan informes que se hacen para la radio de la escuela y demás medios.
Viene desarrollando proyectos que se socializan, como el de la estación meteorológica,
micros radiales de distintas fechas importantes. Tienen una casilla meteorológica con todo el
material y luego se arman los informes que se comparten a los medios y eso entusiasma mucho
a los alumnos.
La impartición de educación que se ha adaptado de forma remota por las circunstancias
que son de público conocimiento a raíz de la Pandemia del Covid19, se desarrolla en base a
temas que captan la atención de los chicos y en función de sus edades, “por ello plantean un
tema para todos y de acuerdo a la edad se va profundizando, en diferentes niveles de
aprendizaje. Como siempre se busca integrar el trabajo a nivel grupal y se ayudan mucho
entre ellos”.
El 11 de septiembre de 2017, obtuvo el reconocimiento, por el Gobierno de Córdoba, a
su desempeño, por lo que manifestó que el gesto es muy importante, es maravilloso y lo
comparte con muchos docentes rurales, con formas parecidas a las de él y que no siempre se
dan a conocer tanto”.
Por la importancia de lo antes, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de adhesión y beneplácito.Leg. Matías M. Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31227/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el 73° aniversario de creación de la escuela rural "Raúl
Ricardo Romero" de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, que se
celebra el día 19 de septiembre 2020.

-8A) EMPRESA TAYM. CONTAMINACIÓN PROVOCADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) HECHO OCURRIDO EN INMEDIACIONES DE LA PLANTA TAYM Y EL
CANAL LOS MOLINOS. POSIBLE CONTAMINACIÓN DE PARCELAS AGRÍCOLAS
Y EL CINTURÓN VERDE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 33 y 133
del Orden del día, proyectos 30330 y 30956/L/20, pedidos de informes sobre las
consecuencias de lo ocurrido en la planta de la empresa TAYM en marzo de 2017.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: vuelve a ocuparnos esta tarde -y por
un tiempo nos seguiremos ocupando- la cuestión de TAYM, la planta de residuos
peligrosos que existía cerca de la ciudad de Córdoba, próxima a la Ruta N° 5 y la ruta
que nos lleva a la ciudad de Río Cuarto.
Digo que vamos a seguir ocupando nuestra cabeza en esto durante muchas
sesiones porque la Justicia no se expide. Hay dos procesos judiciales, uno en la
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ciudad de Alta Gracia, donde están investigando a los responsables de la planta, y
otro en la ciudad de Córdoba, en el Fuero Anticorrupción, para investigar a los
funcionarios públicos de esta Provincia que le dieron la autorización para funcionar o
que tenían alguna tarea de control.
Simplemente, quiero decirles que uno de estos pedidos de informes, el 30956,
obedece a un reciente debate en el que se trató un proyecto de la legisladora
Echevarría, en el cual la señora legisladora que contestó por el partido de Gobierno
hizo un informe larguísimo, documentado -si se quiere- o mencionando una
documentación, en el que hacía referencia a medidas de control que tomó la
Provincia en la zona donde se produjo esta inundación y que, al decir del Gobernador
de la Provincia, fue un día en el que todos los cordobeses estuvimos en extremo
peligro.
Claro, cómo no íbamos a estar en extremo peligro si bajó una tromba de agua
que se llevó puestos una enorme cantidad de residuos peligrosos porque,
justamente, la empresa que los tenía a su cuidado había abierto el murallón
defensivo hacia el oeste, y ese murallón tenía dos aberturas, o sea que el agua no
tuvo ninguna resistencia y bajó un inmenso caudal de agua. Es decir, el agua ni
siquiera necesitó destruir las defensas porque estaban haciendo unos trabajos, y
para eso habían abierto las defensas. Espero que el Fiscal de Alta Gracia algún día
termine de aclarar esto, ya que hay millones de personas que están esperando que
explique qué pasó ese día.
Volviendo al debate entre la legisladora Echevarría y la legisladora Nadia
Fernández, la legisladora Fernández explicó activamente un montón de medidas que
llevó adelante la provincia de Córdoba para verificar los daños por contaminación que
podrían haber quedado en el terreno. Si no recuerdo mal, todas esas verificaciones
se hicieron en torno a la planta, o en lugares muy cercanos a la planta -me puedo
equivocar, a veces, uno no escucha bien, pero creo que escuché bien, y me interesó
ese debate-; ella explicó todas las cosas que buscaron en esas zonas en el suelo y el
subsuelo, pero me quedó dando vueltas en la cabeza, señor presidente, el Cinturón
Verde de la ciudad de Córdoba. ¿Por qué? Porque sé, como muchos cordobeses, que
del agua que trae el canal Los Molinos-Córdoba, una parte entra a la planta que está
en Bouwer para su tratamiento, para transformarla y distribuirla en la zona sur de la
ciudad, y otra parte va derechito al Cinturón Verde la ciudad.
Entonces, como no oí en esa defensa que hizo la legisladora Nadia Fernández
qué habían verificado en el Cinturón Verde, me quedé preocupado, y me fui a leer,
señor presidente, la pericia técnica que ya hay en esa causa de Alta Gracia, donde
los peritos dicen que ha quedado demostrado que parte del agua llegó al canal Los
Molinos-Córdoba, proveniente de la planta TAYM -claro, porque pasó la inundación-,
y que existen posibilidades de que haya ingresado a la planta potabilizadora, de allí
que se deduce que se puso en riesgo a la población. ¡Claro!, a esto se refería el
Gobernador Schiaretti cuando dijo que fue un día que estuvimos en peligro.
Después, la pericia dice que el pico de caudal del agua contaminante ingresó
en el canal a las 9 y 15 de la mañana -am-; “de ser así –dicen los peritos– existe la
posibilidad de que el agua conteniendo contaminantes pudo haber llegado, incluso,
una hora antes de haberse cerrado las compuestas”. Es una pericia interesantísima son 100 hojas- que dice que, como resultado, ahí hubo situaciones de contaminación.
Acá está lo que nos interesa: “que otro volumen importante del agua se infiltro
al subsuelo, por lo que tomará contacto, luego, con aguas superficiales y/o siendo
sujeto a diversas formas de uso humano en la cuenca involucrada”. Está bien.
Después dice la pericia: “que pasó por la planta de potabilización sur de la
empresa Aguas Cordobesas, además, el agua de riego para el Cinturón Verde de la
ciudad” –acá la pericia ya habla del Cinturón Verde de la Ciudad–, “que a raíz de esta
inundación que por la planta se llevó puestos los residuos peligrosos, los llevó hacia
el este, bajando, entraron al canal Los Molinos-Córdoba…” –lo superaron al canal, se
fueron a las tierras que están del otro lado– “y el agua del canal entró a la planta de
tratamiento, que otra parte fue al Cinturón Verde”, y dicen los peritos: “se generó
una situación de zozobra y sensación de inseguridad de la población en cuanto al
consumo del agua potable y de los productos frutihortícolas”.
La escuché a la legisladora Fernández hablar de las medidas que se tomaron
en las napas, en la planta, etcétera, pero no la escuché –o yo oí mal– hablar del
Cinturón Verde de la Ciudad, y por eso era nuestro pedido de informes que, junto
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con el otro pedido de informes, va al Ministerio de Agricultura. Es decir, van por lo
mismo, para preguntar: oigan ¿controlaron que en las tierras de labrantío que hay en
la zona y en el Cinturón Verde no haya entrado el agua?
Eso es todo, señor presidente. Doy por sentado que, hoy, la señora legisladora
del oficialismo nos va a explicar qué medidas tomaron en el Cinturón Verde de la
Ciudad, que para mí y para todos es fundamental que se sepa. Y como la Justicia no
se expide, los cordobeses no terminan de saber lo que dice esta pericia, entonces,
necesitamos, aparte, que la Justicia se expida.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser breve porque, tal como lo dijo el legislador García Elorrio, lo traje a
este tema al recinto hace no mucho tiempo.
En realidad, hablo ahora, justamente, porque en esa ocasión pedía algo muy
concreto y sencillo, como conocer el proyecto que había presentado la empresa TAYM
en la Secretaría de Ambiente el año pasado. Y en esa ocasión se nos contestó de una
manera que sólo se explica por el beneficio que tiene el oficialismo de quedarse
siempre con la última palabra, y no sólo eso porque, en verdad, está bien que se
queden con la última palabra, pero sin garantizar siquiera un mínimo ida y vuelta, un
mínimo cruce. Entonces, parece que todo vale; se puede agraviar y decir mentiras;
total, nadie puede salir a contestar y el tema pasa.
Digo esto porque, en esa sesión, se nos contestó, de manera bastante
soberbia, que la información que yo estaba solicitando ya estaba publicada en la
página de la Secretaría de Ambiente. Eso no era verdad en ese momento, y tampoco
lo es ahora, que ya pasaron algunos meses. De hecho, si uno ingresa puede
descargar otros proyectos de la Secretaría de Ambiente, pero ese no. Y debería estar
porque –insisto, tal como lo dije aquella vez– hay normativas, como la Ley 25.831,
que garantizan el acceso a la información en materia ambiental, y ustedes las están
incumpliendo. Probablemente, no quieran brindar información sobre este tema
porque están muy comprometidos con este tema, y no en el buen sentido del
término.
La responsabilidad de este Gobierno por el impacto ambiental de TAYM es
insoslayable; pueden decir lo que quieran, pero TAYM existe desde el año 2003, y
ustedes gobiernan esta Provincia desde hace más de veinte años. De hecho, la
Dirección Provincial de Hidráulica nunca firmó el certificado de no inundabilidad,
porque efectivamente TAYM está en un terreno inundable. Pero fíjense en este dato,
no menor: tengo en mis manos un documento de carácter oficial, en el cual aparece
que Fabián López –actual ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos–, hace
veinte años –en ese momento como presidente de la DIPAS– firma una nota por la
que le da el visto bueno a la radicación de esta empresa en ese terreno.
De hecho, dice la nota: “Esta DIPAS no puede dictaminar respecto a la no
inundabilidad del terreno, pero sí realizar el informe técnico respecto al drenaje
natural en general. Después de algunas consideraciones... –muy breves; no vayan a
creer que hay un análisis muy exhaustivo, ya que lo despachan en las dos páginas
que tengo en mis manos–...se puede inferir que los valores de caudales obtenidos
para los distintos años de recurrencia y escenarios sería aceptables. Por todo lo
analizado anteriormente, no existirían inconvenientes respecto al escurrimiento
superficial desde el punto de vista global”. Bueno, la naturaleza se encargó de
demostrar lo que equivocado que estaba este funcionario, hoy Ministro de Agua,
Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López.
Por razones geomorfológicas e hidrológicas, el terreno no era recomendable;
entonces, la pregunta es: ¿por qué TAYM fue habilitada? Después del desastre de
2017, el cuerpo pericial recomendó la no continuidad de la planta TAYM en esta
ubicación, incluso con defensas mejoradas; entonces, la pregunta es: ¿por qué TAYM
sigue haciendo lo que quiere, con la complicidad de la Secretaría de Ambiente y a
espaldas de la comunidad?
Digo esto porque ¡oh, casualidad!, en diciembre del año pasado, pocos días
después de la presentación de este proyecto –que estaba guardado bajo siete llaves–
por parte de TAYM, la Fundación para la Defensa del Ambiente –FUNAM– denunció
que la empresa TAYM estaba cambiando la topografía aguas arriba de la planta,
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probablemente para protegerse de su mala localización, y que también, ilegalmente,
estaría rellenando la fosa que se inundó en 2017.
Entonces, por este hecho, el reconocido biólogo Raúl Montenegro presentó, en
esa ocasión, una denuncia formal ante el fiscal Ottonello. En tal sentido, decía: “Debe
quedar claro que la fosa inundada no puede rellenarse sin que se evalúen tres
aspectos fundamentales: los residuos peligrosos que quedan en la fosa, el impacto
que tendría ese relleno, y la composición fisicoquímica del material usado para
rellenar. Asimismo, no debe modificarse la topografía de la zona y provocar
movimientos de agua sin evaluaciones previas muy precisas y sin consulta al
público”.
Entonces, insistimos: esta empresa no puede seguir operando y, si se
mantiene esta complicidad con esta empresa del grupo Roggio, vamos a seguir
trayendo este tema al recinto todas las veces que haga falta. No es un capricho;
simplemente –y no debiera decir “simplemente”–, se trata de la vida y de la salud de
la población, que ustedes dicen representar, lo que está en juego.
Nada más y muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Gracias, señor presidente.
Bueno, “supuestamente” documentada no –le digo a través suyo, señor
presidente, al legislador Aurelio García Elorrio-, sino “correctamente” documentada.
El 5 de agosto de este año contesté exhaustivamente un pedido de informe
referido al caso TAYM. De hecho, si no me falla la memoria, el legislador García
Elorrio sí estuvo presente -a lo mejor estuvo distraído, pero presente al fin-, razón
por la cual, si tiene voluntad, puede consultar la versión taquigráfica y se va a dar
cuenta de que muchas de las preguntas que se hicieron a través de los pedidos de
informes fueron correctamente respondidas, le gusten las respuestas o no.
Yo no les voy a enseñar a los legisladores opositores cómo ser opositores, pero
no se hacen los pedidos de informes únicamente con los portales de noticias de
medios de comunicación poco importantes.
Además, el legislador García Elorrio sabe que el informe pericial que cita es de
parte; lo sabe. Entonces, como no quedó claro, en esa oportunidad, lo que informé
con la claridad que amerita un informe de las acciones realizadas por el Gobierno
provincial; porque eso es lo que informamos: lo que hace el Estado provincial frente
a los acontecimientos acaecidos el 28 de marzo de 2017. Si a usted no le gusta el
fiscal, bueno, no sé, presente un pedido de Juri, ocurra por la vía correspondiente, es
otro Poder.
Dije, en esa oportunidad, que fue implementada de manera correcta y
oportuna la medida de cese preventivo y precautorio de las actividades desarrolladas
en la planta de tratamiento de residuos peligrosos. Y, sin ánimo de ser reiterativa,
pero como el legislador vuelve sobre el mismo tema, me veo obligada a serlo -desde
ya, pido disculpas a los legisladores y legisladoras que sí estuvieron atentos-, dije, en
aquel momento, que se inició un sumario administrativo que se tramitó –ahora sí lo
digo- bajo el expediente –y cito el número del expediente- 094009930 de 2017 -en
aquel momento, el 5 de agosto, no cité el número- contra la firma TAYM por
presunta infracción a la Ley provincial 7343, a la Ley de Política Ambiental 10.208, a
la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24.051, al Decreto 2149, al Decreto
reglamentario de la Ley provincial de Adhesión 8973, concordantes y coincidentes, y
se le informó a la empresa TAYM que la medida de cese preventivo y precautorio
dispuesta implicaba no únicamente –y atención a esto que no se entendió- al cese de
las actividades relativas a la operación de residuos peligrosos, sino también a
presentar y a ejecutar el plan de contingencias que contara con la aprobación –por
supuesto- de la Secretaria de Ambiente.
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Fernández, el legislador García Elorrio le
solicita una interrupción.
Sra. Fernández.- No, señor presidente, y discúlpeme, ¿sabe por qué no
otorgo interrupciones?, sencillamente porque no las pido. No molesto ni pido
interrupciones cuando los demás hablan.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe en el uso de la palabra, señora legisladora.
Sra.
Fernández.Señor
presidente:
como
hablan
de
informes
“supuestamente” documentados, acá están las actas que voy a pedir se incorporen a
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la versión taquigráfica para que entiendan, o bueno, lo explico con manzanas, y
también la cédula de notificación que se le manda a TAYM mediante expediente
0517025172, aviso de proyecto, cierre de celda de seguridad en planta de
tratamiento de residuos peligrosos, se intima a la presentación de un plan de acción
inmediata, fundado en lo dispuesto por la legislación ambiental vigente -porque soy
buena no la voy a leer-, donde, además, se solicita la presentación de los análisis
correspondientes, muestreos, valores de referencia, inclusión de valores
comparativos con línea de base, dos freatímetros nuevos, uno agua arriba y otro
agua abajo de la red existente -le parecerá largo al señor legislador, pero
corresponde, porque esto no es materia opinable-, relevamiento e inventario
actualizado de los residuos peligrosos presentes en el predio indicando categorías
sometidas a control Y, cantidad, estado de agregación líquido, semisólido, sólido,
ubicación del sitio de almacenamiento, en cada una de las zonas realizar limpieza
completa, en los galpones hacer muestreo de hormigón y en suelo subyacente para
evaluar la contaminación, hasta el desmantelamiento total del predio se deberán
seguir respetando las condiciones y requisitos mínimos para sectores de
almacenamiento transitorio de residuos peligrosos en plantas de tratamientos y
disposiciones final, a fin de no continuar produciendo afectaciones de acuerdo a la
Resolución 177, que es la que regula las funciones de los operadores de residuos
peligrosos.
Dije también, señor presidente -y voy a solicitar incorporar a la versión
taquigráfica la cédula de notificación y el acta-, que las actuaciones del Estado
provincial no se limitaron a la evaluación y determinación de las consecuencias de
ese evento climático acaecido en marzo de 2017, sino que abarcó también la
evaluación y la determinación de las consecuencias que pudieran derivarse de la
actividad desarrollada en la planta de tratamiento de residuos peligrosos a raíz de
una incorrecta gestión de los residuos allí tratados.
Informé también, en aquella sesión, que Policía Ambiental extrajo muestras en
distintos puntos, tanto dentro como fuera de la planta de tratamiento de residuos
peligrosos, y en los meses de junio y diciembre de 2017, mayo y diciembre de 2018,
en el 2019, conjuntamente con los agentes de la Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático y de la ahora Administración Provincial de Recursos Hídricos, se tomaron
las muestras en pozos de muestreo ubicados en la planta y en las lagunas y
lixiviados. Todas las muestras fueron analizadas por el Centro de Excelencia de
Productos y Procesos Córdoba, conocido como CEPROCOR, y por el Instituto de
Hidrología de Llanura Eduardo Usunoff -que es el Instituto de Hidrología del
CONICET- y, teniendo en cuenta el resultado de las muestras, se realizó también un
estudio hidrogeológico del sector donde se emplaza la Planta TAYM, que persiguió
como objetivo genérico realizar también un estudio hidrogeológico clásico para
conocer el movimiento del agua subterránea y sus características químicas a escala
regional y a escala local, y como objetivo específico evaluar el posible impacto del
acuífero por el funcionamiento de la planta de tratamiento de residuos peligrosos.
Algunos se dormirán o simular ronquidos, pero cuando tuvieron que garantizar
la recolección diferenciada y que no tuviéramos 400 basurales a cielo abierto en esta
ciudad, no dormían, pero pensaron que la Municipalidad era la Casa de Papel.
Recuerdo que en dicha sesión mencioné que la Resolución 312, de fecha 17 de
diciembre de 2018, Policía Ambiental resolvió declarar infractora a TAYM Sociedad
Anónima por haber infringido el artículo 15 de la Ley 10208, el inciso d) del artículo
17 y el artículo 34 de la Ley Nacional de Residuos Peligrosos 24051 y el artículo 28
del Decreto Reglamentario 2149 de 2003, en virtud de la construcción y operación de
la ampliación de las fosas de estabilización, sin poseer licencia ambiental emitida por
la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático, y por la incorrecta gestión de los
residuos de materia blanda generados en el proceso de trituración y disposición en la
planta sin contar con la autorización de ello.
Entonces, señor presidente, hablan de agravios y de que nos convenía, y la
verdad es que el Estado provincial actuó como tenía que actuar en cumplimiento de
la ley, aplicando las sanciones correspondientes. ¿De qué estamos hablando? O sea,
esta empresa nos puede decir de todo menos “amigos”.
Sigo, señor presidente: “teniendo en cuenta los informes técnicos obrantes en
las actuaciones administrativas, Policía Ambiental también concluyó que no
correspondía, en este caso, a la firma TAYM atribuirle la contaminación del agua
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superficial”, esto a raíz, reitero, de los informes técnicos realizados por la Comisión
Interdisciplinaria Técnica que se armó inmediatamente ocurridos estos sucesos.
Y con relación a la posible contaminación que pudiera haberse dado en las
aguas subterráneas producto de este suceso climatológico, también cité la Resolución
312, que lamento que el legislador no la haya leído, que no resultaba posible imputar
a la firma TAYM en infracción a los artículos 46 y 48 de la Ley provincial 7343. Sin
perjuicio de esto, y en virtud de lo informado por el Instituto de Hidrología del
CONICET, se resolvió continuar con los muestreos periódicos de aguas subterráneas
a los efectos de garantizar los resultados concluyentes, estableciendo que dichos
muestreos deben realizarse con base a las recomendaciones formuladas por este
instituto.
También dije -y vuelvo a decir- que en contra de la resolución dictada por la
Policía Ambiental y la Resolución 312, TAYM interpuso un recurso de reconsideración
parcial y jerárquico en subsidio. Ambos recursos fueron rechazados mediante
resolución de la Dirección de Policía Ambiental y también mediante resolución del
Ministerio Público. Esta resolución, por supuesto, está firme.
El 5 de abril de 2019, también lo dije, se inició el expediente a los efectos de
cumplimentar lo dispuesto en otros puntos de la Resolución 312, por lo que se
resuelve continuar con los muestreos periódicos de aguas subterráneas. Así, la
Policía Ambiental extrajo muestras de la planta TAYM en los meses de abril, mayo y
octubre de 2019. Y cabe señalar que se programó la realización de una nueva toma
de muestras para el mes de abril de 2020, lo que no pudo ser efectuado atento a las
medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio de decreto del Gobierno
nacional.
Ahora, en respuesta al pedido de informes, en donde el legislador asevera que
hubo contaminación en el canal de Los Molinos-Córdoba producto de un hecho
acaecido en marzo de 2017, que tuvo como consecuencia nefasta lo que todos
conocemos, y que vastamente relaté, dando como resultado la posible contaminación
del Cinturón Verde de la ciudad de Córdoba. Aquí vale aclarar que es imperioso para
nosotros proteger el Cinturón Verde porque, a nuestro criterio, señor presidente,
hace al derecho a la salud y hace a la soberanía alimentaria que tenemos como
ciudadanos y ciudadanas, y aprovecho para decir que el Cinturón Verde en Córdoba
está en peligro -y coincido con el señor legislador-, pero está en peligro porque
existe y existió una presión inmobiliaria que lo dejó al borde de la desaparición, y con
la tracalada de convenios urbanísticos que se firmaron en los últimos tiempos, la
verdad es que en nada ayudaron esos famosos cambios de uso del suelo, de salirse
de la normativa en el municipio, porque lo ponen y lo pusieron en peligro.
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Fernández, el legislador García Elorrio le
vuelve a solicitar una interrupción.
Sra. Fernández.- No, señor presidente, discúlpeme, pero no. Quiero terminar
con esto.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe con el uso de la palabra, legisladora
Sra. Fernández.- Quiero destacar que en esta oportunidad, personal de la
Policía Ambiental juntamente con la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de
Agricultura, que a posteriori se constituiría como Comisión Técnica Interdisciplinaria,
tomaron muestras no sólo del suelo, sino también de los cereales, además del agua,
para determinar la posible presencia de elementos contaminantes, y lo real es que no
pudo ser constatada por los científicos y científicas del CEPROCOR ni por el Instituto
Hidrológico del CONICET.
Si bien el evento fue muy rápido y sorpresivo, destacamos que se actuó de
manera inmediata ordenándole a la planta potabilizadora de Bouwer que cierre el
ingreso de agua casi entre 40 y 50 minutos antes de que el agua teóricamente
contaminada ingresara a la planta. O sea, señores y señoras legisladores, en ningún
momento ingresó agua a la planta potabilizadora y, por lo tanto, tampoco en la
distribución a Córdoba. Esa agua siguió por el canal, sería de necios que lo
negáramos, que negáramos lo evidente, pero también hay que tener en cuenta que
por la cantidad de precipitaciones en ese mes y en ese día en particular, la dilución
fue muchísima y también es muy probable que, justamente porque llovía ese mes en
la zona, no se utilizaran los canales para riego.
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Todas estas son conclusiones a las que se arribó con expertos de la
Universidad y de múltiples instituciones –que ya cité- prestigiosas que analizaron, y
siguieron analizando, tanto al momento inmediato del evento como a posteriori.
Imagínese, señor presidente, que si por ventura, luego de trillar la soja
hubiese existido el mínimo contaminante en el grano por exportar, la pérdida
económica que eso representaría, todavía estaríamos viendo marchas,
concentraciones y movilizaciones de los sectores agropecuarios.
Ahora, me refiero al canal Los Molinos porque, si bien es cierto que al
momento de lo ocurrido este canal estaba al descubierto, también es cierto que la
Provincia tiene hoy a punto de terminar el entubamiento del canal Los MolinosCórdoba, entubamiento que presupone la limpieza de todo el canal y, en
consecuencia, la limpieza –si los hubiera- de posibles barros contaminados.
Pero, más allá de todo esto, y entendiendo que nuestra voluntad, en cuanto a
principios, a valores de protección al ambiente, nosotros siempre queremos discutir
esto en otra tónica, lo que no vamos a aceptar es que en los cuestionamientos se
ponga en duda, no el contenido, sino otras cuestiones.
En esto, para nosotros, la protección del ambiente no debería tener partido o
camiseta política –esa es la realidad-, quisiéramos llegar a un acuerdo, por qué no
pensar, como una sociedad civilizada, en acuerdos justamente para proteger a las
generaciones venideras.
A mí me preocupa y a veces me consterna, señor presidente, que de tanto
“miente, miente, algo quedará”; a mí me preocupa que desde las bancas se instigue
al terror y al pánico a la sociedad diciendo que estamos contaminándonos o que, en
ese momento, poniendo la pava para el mate, vecinos de la zona sudeste y sur de la
ciudad se estaban contaminando, o al prepararle la ensalada para los chicos; no nos
vamos a permitir.
Cuando esto temas se plantean de esta manera me viene a la memoria, sobre
todo cuando escucho a algunos legisladores, una famosa pieza teatral de Ibsen, un
noruego, que recomiendo que se vea o que se lea, se llama “Un Enemigo del Pueblo”,
en la que el doctor Stockmann, que se pone en contra del pueblo y que quiere
convencerlo de algo y quiere tener la razón, y quizás la tenía; sin ánimo de espoilear
la obra de teatro. Pero el doctor Aurelio García Elorrio no tiene la razón, el doctor
Stockmann, sí.
Sin nada más que decir, señor presidente, solicito el archivo de estos dos
proyectos, de estos dos pedidos de informes, por darlos por respondidos.
Por otra parte, señor presidente, frente a los agravios, a la acusación de
soberbia, no pasa nada, está todo bien, pero aquí está, lo encontré, si usted pone:
secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar/proyectos/?anio=2019,
puede
entrar al link, y aquí está: proyectos ingresados; lo voy a incorporar a la versión
taquigráfica.
Y no es soberbia; cuando se realizan pedidos de informes hay que tener toda
la información o hacer una investigación seria. Además, si no lo puede descargar,
puede mandar una nota a Secretaría de Ambiente, a Mesa de Entradas y le van a dar
el proyecto. También lo voy a adjuntar en la versión taquigráfica.
Solicito el cierre del debate.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de cierre del debate propuesto por la legisladora
Nadia Fernández.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se envían a archivo los proyectos en tratamiento.
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PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30330/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre los
distintos puntos vinculados a la contaminación provocada por la empresa TAYM el 28 de marzo
de 2017.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 133
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30956/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
respecto a posibles consecuencias sobre parcelas agrícolas y el cinturón verde de la ciudad de
Córdoba a partir del hecho ocurrido el día 28 de marzo de 2017 en las inmediaciones de la
Planta TAYM y el Canal los Molinos.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.

-9PROCEDIMIENTOS POR INFRACCIONES AL AISLAMIENTO SOCIAL
OBLIGATORIO Y CONDICIONES DE DETENCIÓN Y/O PRISIÓN DE LOS
PRESUNTOS INFRACTORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 37 del Orden
del Día, proyecto 30352/L/20, pedido de informes sobre el procedimiento y
condiciones de detención por infracciones en el aislamiento social y obligatorio.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Hace cuatro meses presentaba este pedido de informes, realmente muy
preocupada por dos cuestiones. La primera, tenía que ver con el enorme poder que
se le había otorgado a la Policía Córdoba con el argumento de garantizar el
cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y que, ya en ese
momento, evidenciaba una línea represiva que claramente no respondía a ningún
criterio sanitario o epidemiológico, sino estrictamente político.
En este pedido, citábamos textuales las palabras del ministro Mosquera, que al
segundo día del aislamiento decía respecto a las fuerzas de seguridad: “estamos
llevando adelante nuestro cometido para que quienes no estén dentro de las
excepciones, que son claras y precisas, guarden domicilio, no hay que tenerle miedo
a la Policía, sino al Coronavirus”. Bueno, no hace falta que yo aclare acá que esto fue
lisa y llanamente una mentira; de hecho, el accionar abusivo de las fuerzas en estos
meses ha sido una constante, al punto tal que se ha cobrado seis vidas durante la
cuarentena.
Esa era nuestra primera preocupación, y por eso preguntábamos cuántos
procedimientos se realizaban, cómo se realizaban, qué casos de abusos habían sido
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denunciados, qué medidas se habían tomado al respecto. La realidad,
lamentablemente, se encargó de respondernos.
Pero, la segunda preocupación que teníamos -y seguimos teniendo- está
vinculada a la situación de las cárceles en este contexto de pandemia. Era más que
previsible que, si el Estado no imprimía un giro de 180 grados en las políticas para el
sector, las siempre postergadas instituciones penitenciarias se iban a convertir en un
foco de contagio de proyecciones alarmantes.
Recién el 2 de septiembre se informó sobre los primeros casos de Coronavirus
en las cárceles, hoy ya ascienden a más de 100, según denuncian los familiares y los
propios internos, aunque la información oficial está completamente retaceada y
busca bajarle el tono a la situación que, por lo que conocemos, está realmente
descontrolada.
La primera pregunta que surge con relación a esto es cómo se contagiaron
estos presos, porque hace seis meses que están completamente incomunicados, que
no ven a sus familias, que no salen ni a las audiencias ni a los Tribunales; de hecho,
a los abogados y a los docentes los ven detrás de un vidrio.
Entonces, digo esto para que pongamos foco en si realmente se están
respetando los protocolos de bioseguridad y en si el personal que trabaja en estos
establecimientos cuenta con todos los elementos de protección personal.
Pero, además, hay que mencionar otro problema muy grave, que son las
condiciones sanitarias de las cárceles, que son realmente alarmantes. Nos ha llegado
la información que, en muchos módulos de varones, en Bouwer, ni si quiera tienen
agua, mucho menos lavandina, ni elementos de higiene; recién en estos últimos días
se les repartieron barbijos. Los familiares denuncian que existen traslados de
internos infectados de un establecimiento a otro y que ni siquiera les brindan
información de cómo evolucionan.
Además, en la Provincia se ha desoído absolutamente la clara sugerencia de
distintas organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos y la ONU, con relación a la necesidad de adoptar medidas
alternativas a la privación total de la libertad -por supuesto, siempre que eso fuera
posible-, para evitar el hacinamiento en las cárceles, incluso, la Mesa
Interuniversitaria Nacional de Educación en Contextos de Encierro también emitió un
comunicado en este sentido. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos no se han
concedidos las prisiones domiciliarias, ni siquiera en los casos de mujeres con hijos
menores de 5 años, a pesar de que de que esto se funda en el interés superior del
niño, recordemos el caso que ha tenido mucha repercusión, el de Flavia Saganías
quien, sin condena firme y con el visto bueno de la fiscalía, siendo madre de cinco
hijos, sostén de familia -y más allá del fallo completamente misógino y machista que
la condenó a 23 años de prisión-, tuvo que esperar seis interminables meses para
que recién en el contexto de la pandemia se le otorgara la prisión domiciliaria.
Por supuesto, no se nos escapa que la concesión de estos regímenes
especiales son responsabilidad del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, pero
me parece importante decir que toda política de militarización y mano dura, los
discursos que ubican a ciertos sectores de la sociedad como los peligrosos, el
fogoneo mediático con relación a endurecer las penas, son todas cosas que después
tienen consecuencias en las decisiones que la Justicia toma, que sabemos que son
políticas.
Además, sí es responsabilidad del Ejecutivo la guarda y custodia de los
detenidos procesados y condenados alojados en los establecimientos penitenciarios
de nuestra Provincia, y constituye un deber indelegable del Estado provincial cumplir
con el artículo 18 de nuestra Constitución nacional, que dice claramente que las
cárceles de la Nación tienen que ser limpias, sanas, para seguridad y no para castigo
de los reos detenidos en ellas.
A esto hay que sumar que, en mayo, el Gobernador Schiaretti anunció la
instalación de una carpa sanitaria en Bouwer por una inversión de casi 13 millones;
se instalaban, supuestamente, 100 camas con todos los servicios necesarios –
oxígeno, monitoreo e, incluso, con una derivación inmediata el Polo Sanitario si
hiciera falta-, una maravilla. La pregunta es ¿cuántos de estos infectados están en
esa carpa? Ninguno, porque la instalaron hace cuatro meses, pero no contrataron el
personal de salud. Entonces, los presos contagiados están aislados en Bouwer y Río
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cuarto, y dudamos mucho de las condiciones en las que tienen que atravesar este
aislamiento.
En definitiva, las inhumanas condiciones de encierro han hecho estallar
reclamos en prácticamente todos los establecimientos provinciales. A pesar del
silencio oficial y del cerco mediático, ha trascendido que ayer hubo un motín en
varios pabellones en Bouwer y protestas en varios establecimientos penitenciarios,
por eso, insistimos en el tratamiento en el día de hoy.
Parece mentira que tengamos que recordar acá que las personas privadas de
la libertad no están privadas de los derechos básicos. Por eso, sería muy importante
que respondan las preguntas que hicimos, queremos saber cuál es la versión oficial
ante estos atropellos a los derechos humanos básicos.
Creo que en esta crítica situación que se vive en las cárceles es nuestra
responsabilidad traer estos debates acá, y por eso solicito al bloque oficialista que
apruebe este pedido de informe porque es lo mínimo que puede hacer alguien con las
mínimas reservas democráticas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero decir que este pedido de informe involucra a dos
ministerios, al de Seguridad, por un lado, y al de Justicia, por el otro. Hemos enviado
el pedido de informe a dichos ministerios, estamos aguardando la respuesta.
Hay una parte del pedido de informe que se refiere a los protocolos, y me
gustaría aclarar que tanto la Policía de la Provincia como el Servicio Penitenciario
siguen a rajatabla, para su protección y para la protección de la ciudadanía, los
protocolos que se encuentran a disposición de todos los ciudadanos en la página del
Gobierno, establecidos por el COE; hay distintos protocolos, con sus anexos, con sus
reglamentaciones, a las cuales se puede acceder públicamente.
Pero, como bien le decía, señor presidente, solicito el cierre del debate y que
se gire este pedido de informes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos para tratarlo allí, una vez que hayan contestado los ministerios respectivos.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción de cierre del debate expresada por el legislador
Juan Manuel Cid.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se envía a comisión el proyecto.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30352/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por La legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre distintos puntos
vinculados con los procedimientos por infracciones al aislamiento social obligatorio y a las
condiciones de detención y/o prisión de los presuntos infractores.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.

-10MINISTERIO DE FINANZAS. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE
AUDITORÍA PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL SOBRE EL CUMPLIMIENTO
DE LAS OBLIGACIONES Y LOS COMPROMISOS ASUMIDOS POR LA
CONTRATISTA – SERVICIOS Y CONSULTORÍA S.A. Y CÍA. DE GESTIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN S.A. – UNIÓN TRANSITORIA.
RESOLUCIÓN 102/2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo

1846

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION – 16-IX-2020
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 69 del Orden
del Día, proyecto 30786/L/20, pedido de informes sobre la contratación de servicios
para optimizar la gestión de recursos administrativos de la Administración Tributaria.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Buenas tardes, señor presidente.
Cuando, el 23 de julio, vimos en el Boletín Oficial que se había contratado a la
Universidad Nacional para controlar a la UTE que reemplaza a Kolektor, la empresa
que está contratada para brindar un servicio de asistencia y colaboración para
optimizar la gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria de la
Provincia de Córdoba, cuando vimos eso, tres puntos nos llamaron la atención:
primero, que existía la necesidad de control; segundo, lo errático de los montos
contratados a lo largo de los años y, en tercer lugar, la modalidad de contratación,
que incumple las disposiciones del artículo 11 de la Ley 10.155.
Es criterio general de nuestro bloque que cuando recibimos una respuesta no
traemos a debate el pedido de informes, aun cuando no nos satisfaga del todo. Esta
vez nos alejamos de eso porque en las últimas respuestas que hemos recibido
sentimos, realmente, que hay una falta de respeto, o una falta de entendimiento de
qué es lo que buscamos las minorías cuando presentamos un pedido de informes.
Cuando se presenta un pedido de informes, como su nombre lo indica, se está
requiriendo saber de qué se trata un determinado tema que, por alguna razón,
preocupa a quien lo lee. Y recuerdo que las minorías en esta Legislatura somos
pocos, pero representamos a más del 40 por ciento de los cordobeses.
Por este motivo, hoy, decidimos tratar este proyecto. Estamos cansados de
respuestas incompletas; estamos cansados de respuestas tardías. El Ministerio de
Finanzas nos contesta, después de 4 meses: “lo que ustedes preguntan está en la
página”. Sí, pero no estaba en el momento en que lo pregunté, y no me dan razón de
por qué pasan 4 meses para cumplir con la obligación de transparencia e
información. El Ministerio de Salud nos dice: “ya se habilitaron los protocolos”; sí, ya
lo sabemos, pero nosotros preguntamos a principios de mayo.
Por eso, señor presidente, vuelvo al tema que nos ocupa: la necesidad de
control. Nos responden que está fijada en el pliego; no responden la pregunta. Si
tenemos que abonarle a una empresa para que haga lo que el Estado, a través de la
Dirección General de Rentas, no puede o no sabe hacer, que es brindar un servicio
eficiente de recolección de impuestos, ¿por qué, además, de pagarle lo que se le
viene pagando a esta empresa -que, haciendo un cálculo por la baja, de acuerdo al
informe de la Cuenta de Inversión del año 2019, son 1.600 millones de pesos-,
debemos contratar una empresa que la controle?
Nos parece que, realmente, no hay un uso eficiente de los dineros públicos, y
menos en este momento.
Segundo punto: las diferencias en los montos. Este contrato, que fue siempre
con la Universidad Nacional y se va renovando todos los años, en el 2018 era por 10
millones de pesos; en el 2019 por 3 millones; en julio de 2020, en plena pandemia,
cuando se nos dice permanentemente que los fondos no alcanzan para nada, se
contrata por 17.461.000 pesos. Nos parece que es un monto importante, sobre todo
si lo comparamos con los 1000 pesos mensuales que da la Tarjeta Social Provincial
para quienes están en los sectores más vulnerables de los vulnerables.
El último punto es el que más nos preocupa. Preguntamos por qué se utilizó el
sistema de subasta electrónica, cuando el monto máximo de contratación es de 200
índices; y el valor del índice es de 12 mil pesos, o sea que lo máximo que se podía
contratar por este medio era 2.400.000 pesos, bastante menos que los casi 17
millones y medio.
¿Qué nos contestan a esto? Que eso está –voy a leer textualmente-:
“Asimismo, el artículo 11 de la Ley 10.155, y sus modificatorias, otorga a los
ministros facultad de contratar, con un límite máximo de cinco mil veces el valor del
índice 1 que fija la Ley Anual de Presupuesto de cada año”.
Voy a pedir al Cuerpo de Taquígrafos que adjunte a mi exposición el link de
donde está publicada la Ley 10.155. Entré a la página del Gobierno de Córdoba, fui al
link donde dice: “Legislación Provincial”, elegí “Leyes”, elegí “Ley 10.155”, y
descargué –de ese link que pido que se adjunte- el texto de la ley y su
reglamentación. No hay nada que diga lo que en esta respuesta nos dicen.
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Hay cosas que no son opinables, pero tampoco son inventables. No se puede
responder un pedido de informes, hecho con toda seriedad y habiendo recorrido a
conciencia todas las páginas, con algo inexistente.
Es más, señor presidente, mi equipo y yo estuvimos recorriendo las diversas
modificaciones que sufrió esta ley, las diversas modificaciones del artículo 11.
Encontramos algunas cosas curiosas, que serán motivo de algún otro pedido, como
las modificaciones a través de decretos, pero no es motivo de este pedido de
informes.
Por esto, señor presidente, quiero dejar sentada dos cosas. Primero, cuando
hacemos un pedido de informes lo trabajamos a conciencia, y no lo hacemos para
molestar al Ejecutivo, lo hacemos para colaborar, lo hacemos para cumplir con
nuestra tarea de ejercer el control y de ayudar a la información pública.
En segundo lugar, exigimos respeto, el mínimo respeto por el trabajo que
hacemos, tanto en la forma en que se contesta como en los modos en que se
expresan las contestaciones.
Hoy, hemos escuchado un homenaje al Gobernador De la Sota, y una de las
cosas que se destacó fue que no consideraba enemigos, sino adversarios y que se
gestionaba con respeto. Hago votos, señor presidente, porque el partido que tiene
hoy la mayoría siga ejerciendo la gestión, y sobre todo la gestión legislativa, que
necesita de consensos y de respeto, en un marco de respeto a la democracia, como
primera cosa. Y pido, exijo y hago votos para que sigamos trabajando en ese clima, y
si alguna vez nos apartamos de eso, los legisladores de la minoría, les pido también
que nos lo recuerde, con la altura que corresponde.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente y legisladores.
Tenemos en tratamiento el proyecto 30786, un pedido de informes del bloque
de Encuentro Vecinal Córdoba.
Creo que es importante destacar que, desde la Comisión de Economía, todos
los legisladores, tanto del bloque de Hacemos por Córdoba como de los restantes
bloques, hemos trabajado siempre con el total de los respetos; hemos trabajado
siempre con la información confiable y transparente que nos brindan desde el
Ministerio de Finanzas.
Quiero aprovechar la oportunidad para reconocer el trabajo del Ministerio de
Finanzas en esta cuestión de responder, en los tiempos necesarios, cada uno de los
pedidos de informes, que son muchos los que se tratan en nuestra comisión. Me
parece que es lo que nos corresponde; por eso, nos encomendamos en esta tarea
permanente de trabajar para resolver estos pedidos de informes de la manera más
ágil posible y, obviamente, con la información que tiene que ser, que es la que indica
cada una de las leyes que norman la Administración Financiera de nuestra provincia.
Por eso, voy a aprovechar este momento, por un lado, para informarle que, en
el caso concreto del pedido de informes que estamos tratando, se le respondió a la
legisladora, punto por punto, cada una de las cuestiones que se planteaban, con
minucioso detalle. Con el mayor de los respetos que me merece la legisladora, creo
que no ha habido ninguna información falsa ni distorsionada, toda la información que
se expide en el presente informe puede verificarse a través de todos los portales de
transparencia de la provincia y de toda la normativa que regula la Administración
Pública de nuestra provincia, en particular la que tiene que ver con las cuestiones de
contrataciones que se mencionaron.
Pero, para ser más preciso y que no quede ningún tipo de duda con respecto a
este proyecto que –repito- está en poder de la legisladora y demás miembros que
componen la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación, voy
a ir punto por punto.
En cuanto a la información sobre qué consultora y/o universidad venía
realizando el seguimiento y control sobre las empresas Servicios y Consultoría
Sociedad Anónima y Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización Sociedad
Anónima – Unión Transitoria-, podemos decir que, desde el inicio de la contratación,
está a cargo de la Universidad Nacional de Córdoba. Nos parece que demás está
expedirnos sobre la capacidad que tiene la Universidad Nacional de Córdoba en
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cuanto a la posibilidad de ser una auditora, por su vasta experiencia y gestión en
cuanto al tema que nos concierne.
La Universidad viene realizando la auditoría desde su ejecución. Fue contratada
mediante la Cotización Nº 2018/46, tramitada por el expediente 46368952, del año
2018, y la Subasta Electrónica Inversa Cotización Nº 2019/37, tramitada por el
expediente 46373252, de 2019.
En cuanto al punto referido al monto que se abonó para dicha tarea a la
anterior contratista, los montos adjudicados –que están en el informe que tienen los
legisladores- son, para el expediente 46368952, del año 2018, 10.260.000 pesos,
IVA incluido; y para el expediente 46373252, de 2019, 3.080.000 pesos.
En cuanto al punto sobre cuáles fueron los motivos que ocasionaron que el
Ministerio de Finanzas deba realizar una auditoría externa sobre el servicio prestado
por la UTE conformada por Servicios y Consultorías S.A. y Compañía de Gestión,
Administración y Fiscalización S.A., podemos decir, en función de lo que el Ministerio
de Finanzas nos ha contestado, que este servicio de auditoría es un deber que surge
del pliego de bases y condiciones aprobado por el Decreto N° 1429, del año 2017,
ratificada la contratación con Servicios y Consultorías S.A. y Compañía de Gestión,
Administración y Fiscalización S.A. Unión Transitoria, mediante la Ley 10.556.
Para tal efecto, el artículo 28 del pliego de condiciones generales y particulares
dispone –creo que esto es importante en función de lo que decía la legisladora,
recién- que a los fines de dar asistencia a la Comisión de Seguimiento en el ejercicio
de las funciones de control y seguimiento del cumplimiento del contrato por parte de
la contratista: “La autoridad de aplicación, en el marco de la Ley 10.155, contratará
auditorías de reconocido prestigio, idoneidad e independencia. El contratista deberá
brindar, tanto a la Comisión de Seguimiento como a los responsables de las
auditorías, toda la información, reporte y documentación que le sea requerida para la
realización de las tareas de verificación del cumplimiento del contrato y de las metas
de gestión previstas en la oferta”.
Siempre creemos que es conveniente que haya la mayor cantidad de controles
necesarios en todo lo que tiene que ver con la gestión pública, que hacen a la
transparencia de una gestión.
Tal como surge de esa norma, la contratación de auditorías de reconocido
prestigio no es una facultad optativa de la autoridad de aplicación, que es el
Ministerio de Finanzas, sino una pauta a seguir que tiene por finalidad que se ejerza
durante la ejecución del contrato celebrado con Servicios y Consultorías S.A. y
Compañía de Gestión, Administración y Fiscalización S.A. Unión Transitoria un
adecuado y tempestivo control de su cumplimiento.
En cuanto al punto que tiene que ver con los montos topes referidos a la
contratación, desde el Ministerio de Finanzas nos informan -y nos debe quedar muy
claro a los legisladores dentro del recinto para que podamos trasmitir esa
información-, respecto a la consulta: “Informe por qué motivo se eligió como método
de contratación la subasta electrónica, teniendo en cuenta que el artículo 11 de la
Ley 10155 establece como tope para la contratación de servicios por esa modalidad,
en 2.400.000 pesos”, que el motivo por el cual se eligió el procedimiento de selección
por subasta electrónica inversa es que el mismo es transparente y sencillo.
Pero, lo más importante de esto es que el artículo 11 de la Ley 10.155, y sus
modificatorias, otorga a los ministros la facultad de contratar con un límite máximo
de hasta cinco mil veces el valor del índice 1 que fija la Ley Anual de Presupuesto
para cada año. Dicho procedimiento de convocatoria de oferentes es transparente,
público y sencillo.
Teniendo en cuenta que para el Ejercicio 2018 –del que recién hablábamos-, la
Ley 10.507 del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial fijó, en su
artículo 41, el índice 1 –que recién mencionábamos- en 9.000 pesos para ese año,
siendo que el límite máximo para contratar por subasta electrónica en el año
cuestionado llegaría hasta 45.000.000 de pesos. Esta contratación que se tramitó fue
por un monto de 10.260.000 pesos –tal cual lo mencionaba recién- no superándose,
por lo tanto, el límite máximo que establecía la ley.
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Limia, la legisladora María Rosa Marcone
le está solicitando una interrupción, ¿se la concede?
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Sr. Limia.- No. Quiero terminar con lo que estamos hablando. Recién escuché
atentamente a la legisladora, por eso quiero continuar con la información fehaciente
que nos han brindado desde el Ministerio de Finanzas.
Sr. Presidente (Calvo).- Continúa en el uso de la palabra, legislador.
Sr. Limia.- Como decía, para el Ejercicio 2019, la Ley 10.592 de Presupuesto
General de la Administración Pública Provincial fijó como índice 1 el valor de 10.000
pesos, por lo que el ministro tenía facultad para contratar hasta 50.000.000 de
pesos. Esa contratación fue adjudicada por el monto de 3.360.000 pesos, tal como lo
informamos recientemente, no superándose, por lo tanto, el límite máximo
establecido para la contratación.
Por último, para el presente Ejercicio 2020, la Ley 10.678 de Presupuesto
General de Administración Pública de nuestra Provincia fija en su artículo 41º el
índice 1 en 12.000 pesos, siendo el máximo que tiene para contratar el ministro,
para este año 2020, un monto de 60.000.000 de pesos y siendo la contratación que
estamos tratando por 17.461.000 pesos, monto evidentemente menor al límite
establecido para la contratación que tiene el ministro, tal cual lo establece el artículo
11 de la ley.
Por esto creo, entonces, que hemos respondido, por parte de la comisión, en
función del informe que nos ha enviado contestando el pedido de informes el
Ministerio de Finanzas, de forma muy taxativa y clara cada uno de los puntos que se
objetaba; inclusive, nos pareció absurdo el hecho de criticar que se realice una
auditoría sobre la gestión que realizan estas empresas en cuanto al manejo de la
administración tributaria, porque creo que suma -como recién decía- a la
transparencia y al control que tienen que tener cualquier órgano de gestión de
Gobierno, y más un órgano que tiene que ver con la recaudación.
Me parece que venimos cumpliendo con todos los pedidos de informes en los
tiempos que se requieren que sean cumplidos, y que venimos cumpliendo
técnicamente. En esto quiero volver a destacar el trabajo realizado por el Ministerio
de Finanzas de manera impecable en cuanto a las respuestas que se dan.
Por eso, teniendo en cuenta las respuestas que recién esgrimía, y entregada a
cada uno de los autores de los pedidos de informes esta información, con la que ya
cuentan, creemos que es suficiente y vasta la información del pedido de informe es
cuestión, por lo que pido el cierre del debate y el pase a archivo del presente pedido
de informes.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador
Leonardo Limia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración la moción del 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.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. MARCONE
Link:
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/0/8c24752b69268fff032583d9006bdae0/$FILE/10155%2
0Regimen%20de%20compras%20y%20contrataciones%20de%20la%20APP.pdf
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30786/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre diferentes
aspectos relacionados a la Resolución 102/2020 de fecha 17 de julio sobre la contratación de
servicios para optimizar la gestión de los recursos a cargo de la Administración Tributaria de la
Provincia de Córdoba (Licitación Pública Decreto N° 1429/2017).
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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-11EPEC. LECTURAS DOMICILIARIAS PARA CALCULAR CONSUMOS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30644/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Prosecretario (Gallo).- (Leyendo):
Señor Presidente
de la Legislatura Provincial
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba 16 de septiembre de 2020.

De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, articulo 126, elevo la
presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del presente proyecto de
resolución 30644/L/20.
Sin otro particular, saluda a usted muy atentamente.
Orlando Arduh
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.- Gracias, señor presidente.
“Facturas exorbitantes y vecinos organizados”; “Según Defensa del
Consumidor, EPEC es la empresa más denunciada por los usuarios”; “Pagar la boleta
de la luz o comer”, “Creciente malestar por las tarifas de EPEC; estos, señor
presidente, son solo un puñadito de títulos de los diferentes medios que no hacen
nada más que reflejar una realidad que padece la sociedad cordobesa. Es un tema
recurrente al que ni EPEC ni el ERSeP logran dar respuesta satisfactoria a los
usuarios.
Esta semana comenzaron a llegar boletas que inexplicablemente pasaron de 7
mil a 21 mil pesos, como las que hemos podido verificar para el caso de una PyME;
facturas domiciliarias que pasaron de 800 a 4.000 pesos, o facturas que fueron desde
600 pesos a 3.000 pesos o de 3.000 pesos a 18.000 pesos. Hay mucha gente que se
siente perjudicada y, como consecuencia de la pandemia, no encuentra las vías
adecuadas para canalizar su reclamo.
Antes de ayer se amenazó con eliminar la Tarifa Social para quienes se
encuentren atrasados con el pago de la factura de EPEC. Afortunadamente, después,
se volvió atrás con ese anuncio, pero fue un anuncio muy peligroso.
Resulta llamativo que se produzcan este tipo de alteraciones entre las
diferentes facturas cuando tenemos tarifas congeladas desde marzo a raíz del
decreto presidencial.
Los cambios bruscos que se producen generan dudas que deben ser saldadas
por la empresa y hasta aquí nadie lo hace.
Además, señor presidente, se producen otro tipo de desfasajes, ya que las
facturas que anteriormente eran bimestrales pasaron a ser mensuales y, en muchos
casos, están llegando antes del mes calendario, lo que desequilibra aún más las
alicaídas economías familiares.
No hay duda, señor presidente, lo dicen todos los especialistas, se necesita
hacer una revisión integral de la tarifa para que cada usuario tenga en claro cuánto y
cómo paga por su consumo.
Sabemos que EPEC tiene serios problemas como consecuencia de largos años
de desinversión, problemas que no se resuelven con facturas impagables y consumos
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que son inverosímiles, ni con moratorias que lejos de resolver el problema lo difieren
en el tiempo.
Señor presidente: estamos en pandemia, en emergencia económica y
sanitaria, con una mayor permanencia en el hogar de la totalidad del grupo familiar,
incorporando nuevas alternativas laborales como el teletrabajo, y EPEC sigue
aplicando escalas abusivas, ya que el salto tarifario entre el escalón 1 y el 2 es del
261 por ciento.
Lamentablemente, no es posible en este tema hablar de un Estado presente
porque está más ausente que nunca, y más aún frente a una empresa de su
propiedad.
No forma parte de mi manera de trabajar apelar a chicanas o golpes bajos,
pero es tan indignante y difícil de comprender el sistema tarifario y de facturación de
EPEC, que deberían incluir en el marco curricular educativo una materia específica
que nos instruya a todos los cordobeses sobre cómo hacerlo.
Para terminar, señor presidente, ustedes, que cuentan con medios para medir
el humor y los comportamientos sociales, seguro que saben mejor que yo que hay
mucha fatiga en la sociedad, hay hartazgo frente al avance abusivo del Estado.
Estamos ante una sociedad atemorizada, abrumada de malas noticias, pero no
por eso pensemos que ha perdido su capacidad de reacción. Es responsabilidad del
oficialismo atender todos y cada uno de los reclamos para poder corregir lo que haya
que corregir en pos de una mejor armonía social.
Por estas razones, señor presidente, es que pedimos la reconsideración del
tratamiento sobre tablas del proyecto en cuestión.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Ambrosio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-12PROGRAMA DE PROMOCIÓN PARA LA DONACIÓN DE PLASMA
SANGUÍNEO DE PACIENTES RECUPERADOS DE COVID-19. CREACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30681/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Prosecretario (Gallo).- (Leyendo):
Al Señor Presidente
de la Honorable Legislatura Provincial
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 16 de setiembre de 2020.

De mi mayor consideración:
En cumplimiento de las normativas del Reglamento Interno, artículo 126, elevo la
presente para solicitar formalmente el tratamiento sobre tablas del presente proyecto de ley
30681/L/20 en la sesión ordinaria del día 16 de septiembre.
Sin otro particular, lo saludo a usted muy atentamente.
Orlando Arduh
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 señor
legislador Juan Jure.
Sr. Jure.- Señor presidente: antes de entrar en el pedido de reconsideración
de la votación del presente proyecto, permítame enviarle a la legisladora Natalia De
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la Sota un respetuoso y cálido saludo, porque infiero que esta sesión, que es tan
especial para todos, lo ha sido, por supuesto, mucho más para ella. Así que quería,
antes de comenzar, enviarle este sentido saludo.
El proyecto de ley que hoy proponemos para la consideración de este Cuerpo y
cuyo tratamiento sobre tablas hemos solicitado, se fundamenta en dos aspectos
esenciales: el primero tiene que ver con la necesidad de la concientización sobre la
importancia de la donación de plasma por parte de aquellos pacientes que ya se han
recuperados del Covid-19. El segundo aspecto tiene que ver con hacer hincapié,
fundamentalmente, en la capacitación de los equipos de salud sobre el procedimiento
que se debe llevar adelante para dicha donación.
Es sabido que el plasma es el único tratamiento que estadísticamente está
demostrando un cambio en la historia natural de la enfermedad. Este proyecto de ley
tiene por objeto promover propuestas y acciones para la toma de conciencia sobre la
relevancia sanitaria de la donación de plasma de pacientes recuperados. Está basado
sobre una actitud voluntaria, altruista, desinteresada y solidaria, en el marco de esta
terrible pandemia que vive nuestra Provincia, nuestro país y, por supuesto, también
el mundo en general.
Tenemos la limitación de que no cualquiera puede ser donante; el porcentaje
de donantes es de alrededor del 20 por ciento, aunque la buena noticia –si se quiere,
entre tantas malas– es que un paciente recuperado puede generar hasta tres
donaciones promedio, de modo que puede salvar, en definitiva, tres vidas.
Esta necesidad urgente, manifestada por el ministro de Salud en distintas
oportunidades –e, incluso, por el propio Gobernador–, ha sido el espíritu que nos
movilizó a la presentación de este proyecto.
Debo confesarle que, hasta último momento, anidaba en mi inocencia la
esperanza de que este modesto proyecto, que presentamos hace algo más de un
mes, fuese tratado, mejorado y aprobado en el seno de esta Legislatura. Más aún,
señor presidente, después de haber recibido ayer en la Comisión de Salud al doctor
Gustavo Visintín, quien –al menos desde mi punto de vista– sembró más dudas que
certezas, pero planteó con claridad que entre los principales inconvenientes para los
tiempos que deberemos afrontar están la falta de capacitación de los recursos
humanos y la baja respuesta de donantes.
Por eso, señor presidente, yo creía que hoy era posible que pudiésemos tratar
este proyecto. Pero, una vez más, la realidad nos ubica en el triste escenario político
que nos toca transitar en Córdoba. Seguramente –y ya es sabido–, triste será el
destino de este proyecto, como el de tantos otros que hemos presentado y puesto a
consideración de la abrumadora mayoría que hoy ostentan.
Seguramente, ya vendrán, señor presidente, los tiempos en que deberemos
disputar en la arena política, pero creo que estos no son esos tiempos.
Despojémonos de nuestras mezquindades; animémonos a mirar, por una vez, como
iguales, como los tripulantes de los que hablaba al comienzo de esta sesión el ex
Gobernador –o Gobernador todavía- De la Sota -porque creo que siempre va a estar
en el recuerdo y en el corazón de los cordobeses como Gobernador-, en algunas de
las frases que tuvimos el gusto de recordar y volver a escuchar, que éramos todos
tripulantes de un mismo barco, abrazados con un único objetivo, navegar por estas
aguas revueltas y tempestuosas, sabiendo que debemos llegar a un buen puerto, no
por nosotros, sino por quienes pretendemos de alguna forma representar.
Pero, bueno, repito, la realidad nos vuelve a pegar y nos vuelve a doler.
Permítanme transmitirle, señor presidente, que, en lo que a mí respecta, los
autorizo, y lo autorizo a usted, para que esta mayoría sorda copie y pegue o, mejor,
que copien y borren del pie de cada proyecto mi nombre, y pongan el de cualquiera
de su propio bloque, y tenga la certeza de que -por cada cordobés- no me va a
temblar la mano ni voy a dudar en votarlos con las dos manos.
Estas son las razones por las que creo debemos reconsiderar este pedido de
tratamiento sobre tablas.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
En consideración la moción de reconsideración que acaba de ser formulada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
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Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
31083/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a
continuación.
Sr. Prosecretario (Gallo).- (Leyendo):
Al señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 15 de septiembre de 2020.

De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar,
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de
tratamiento sobre tablas del proyecto 31083/L/20.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: la provincia de Córdoba es conocido por
todos, tiene una política de depredación ambiental sostenida durante años, que ha
traído como consecuencia la pérdida de más del 97 por ciento del bosque nativo.
Sólo si contamos los incendios intencionales de los últimos días, estamos
hablando de más de 50 mil hectáreas arrasadas por el fuego, con las graves
consecuencias que esto trajo, no solamente el riesgo para las poblaciones que
debieron ser evacuadas, sino también para los bomberos voluntarios que, con bajos
recursos, debieron enfrentar esta situación y tratar de sofocar el fuego.
Pero las consecuencias ambientales son más graves aún porque, si
entendemos que una de las consecuencias en el suelo es la desertificación, sin duda,
en un futuro inmediato vamos a tener inundaciones, de la misma manera que en el
aire, la probabilidad de enfermedades respiratorias, más que nada en el escenario en
el que estamos hablando de Covid, esto resulta muy grave.
Pero, bueno, lo que queremos es rechazar este falso planteo que se intentó
instalar, por parte del Gobierno provincial de Schiaretti, de que se trató de incendios
eventuales, de cuestiones accidentales, planteando que se trataba de una cuestión
limitada a lo climático. Al respecto, tenemos que destacar que, en primer lugar, no
hubo ninguna eventualidad y que se trató de incendios intencionales, que se
corresponden con una política sistemática que se ha dado en esta provincia para
beneficiar la especulación inmobiliaria y el agronegocio.
Durante la pandemia se han extendido los loteos que han denunciado los
vecinos del corredor de Sierras Chicas; se ha avanzado en la construcción de
countries de montañas. Tenemos un escenario en que la población de Córdoba tiene
un déficit habitacional de 300 mil familias y, paradójicamente, ocurre esto, y la
respuesta que da el Gobierno es intentar reprimir y desalojar violentamente a estas
personas que hoy están ocupando tierras porque no tienen donde vivir mientras se
efectúan loteos ilegales en el interior provincial.
Pero no sólo eso, también se ha avanzado en la sojización de la Provincia
durante años. Se ha planteado que venía de la mano del progreso y hoy resulta que
lo único que ha quedado, después de esa sojización, son poblaciones fumigadas,
agrotóxicos en agua, se ha avanzado, inclusive, en enfermedades por las que las
propias vecinas, madres de barrio Ituzaingó, vienen litigando hace años contra un
Estado que no da respuesta cuando lo único que están pidiendo es verdad y justicia.
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Nuestra Provincia también se ha convertido en un escenario en el que ha
avanzado la extracción de áridos a través de canteras que avasallan ilegalmente a las
poblaciones. Tenemos la Cantera Camarasa que inhibe el paso de la población de
Casa Bamba; tenemos la misma situación en la Reserva Natural y Recreativa de Villa
Allende, con el Gran Ombú.
Es decir, existe toda una política de depredación ambiental que queremos
advertir; obviamente, no se trata de una política del Gobierno provincial, sino que se
inscribe también en una política nacional que pretende profundizar el Gobierno de
Alberto Fernández mediante la primarización de la economía que se busca con este
acuerdo con China, que está tratando de establecer una megafactoría en la Argentina
de carne porcina. Y se hace este planteo detrás de la posición de que esto vendría a
traer progreso. ¿De qué progreso hablan?, esta medida fracasó en China, en África,
trajo aparejadas enfermedades zoonóticas como hoy, que estamos sufriendo las
consecuencias del Coronavirus.
Esa política que fracasó allá, ustedes la quieren trasladar acá y vienen a
plantear que se trata de nuevos puestos de trabajo, que van a ingresar divisas a la
Argentina. De ninguna manera, no es eso lo que va a ocurrir, están al salto por
obtener algunos dólares que no van a ir a las mayorías trabajadoras. Esos dólares
van directo al pago de la deuda externa fraudulenta y usuraria. Esa es la política que
pretenden instalar. Por eso las organizaciones ambientalistas y populares ya han
salido a rechazarla.
Pero nosotros queremos destacar que se trata de un modelo extractivista que
pretende hipotecar a la población argentina, en la misma medida que en que se
llevaron adelante, a nivel nacional, la Ley de Bosques y la Ley de Ordenamiento
Territorial del Bosque Nativo, que fueron una fachada para avanzar en darles más
beneficios y subsidios, calificando de zonas amarillas y rojas ciertas porciones de
terreno, solamente a los propietarios de los terrenos donde se asientan los bosques
nativos, y nosotros rechazamos esta política.
Por eso, hoy, presentamos este proyecto de ley que plantea, en primer lugar,
la prohibición de los desmontes, pero el núcleo central que plantea es,
fundamentalmente, la garantía de que el control de que esto se cumpla sea a través
de la organización de asambleas populares ambientales, en manos de las mayorías
trabajadoras, de los vecinos y de las poblaciones afectadas.
En esto, sin duda, la Provincia de Córdoba tiene una vasta…
Sr. Presidente (Calvo).- Legisladora Díaz García, su tiempo ha concluido. Le
pido por favor que redondee.
Sra. Díaz García.- Redondeo, ya termino. Decía que tiene una vasta
experiencia, porque tenemos a una población que con asambleas y grandes
movilizaciones ha erradicado a la multinacional Monsanto de la Provincia de Córdoba,
y con estos mismos métodos, en un frente único de lucha, vamos a defender al
ambiente.
El próximo 25 de setiembre estaremos en la calle en una enorme movilización
en el marco de la huelga internacional contra el cambio climático, para levantar bien
alto la conclusión de que, si el capitalismo destruye el planeta, entonces,
destruyamos al capitalismo.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Soledad Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-14DECRETO N° 735/2020, QUE DISMINUYE EL COEFICIENTE DE
PARTICIPACIÓN DE RECURSOS FISCALES QUE CORRESPONDEN A CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. PREOCUPACIÓN Y RECHAZO. TRATAR LAS
INSTANCIAS QUE COMPETEN A LA COPARTICIPACIÓN DE RECURSOS
AJUSTÁNDOSE A LO QUE ESTABLECE EL ART. 75°, INCISO 2, DE LA
CONSTITUCIÓN NACIONAL ARGENTINA. SOLICITUD.
Moción de tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
31188/L/20, que cuenta con una moción de tratamiento sobre tablas que será leído a
continuación.
Sr. Prosecretario (Gallo).- (Leyendo):
Sr. Presidente del
Poder Legislativo de la
Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 14 de setiembre de 2020.

De mi consideración:
A través de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle,
en mérito de lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura
Provincial, el tratamiento sobre tablas del proyecto 31188/L/20.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo Cossar
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.
Quiero recordar que, por acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria, la
reconsideración la van a llevar adelante los legisladores Cossar y Ambrosio, tal como
fue propuesto y aprobado en la citada comisión.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: quiero reiterarles a mis colegas legisladores el
pedido de tratar este proyecto y poner en consideración del Cuerpo los principales
motivos que nos llevan a solicitarles que nos expresemos sobre la decisión unilateral
e inconsulta del Presidente Alberto Fernández de recortar, por decreto, el 1,18 por
ciento de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para destinarla
a resolver el grave conflicto policial suscitado en la Provincia de Buenos Aires por un
reclamo salarial.
Mire, señor presidente, aun atendiendo a la gravedad institucional que
representó dicho reclamo, que bien vale recordar, fue cuestionado de manera
unánime por toda la dirigencia del país, el modo de resolver el conflicto asumido por
el Presidente de la Nación demuestra que en el país, en la Argentina, no sólo no se
cumple con la Constitución y las leyes, sino que -lo que es peor aún- el presidente
incumple sus propias palabras, dinamitando el diálogo y los puentes a la racionalidad
que siempre ha intentado mantener el principal espacio de la oposición que conforma
mi partido, la Unión Cívica Radical, entre otros partidos.
La determinación presidencial, señor presidente, se llevó por delante los
principios básicos del acuerdo fiscal, aprobado allá en la Reforma del ’94, ese
acuerdo que no fue puesto nunca en vigor. Hace 26 años que un presidente no puede
acordar con los gobernadores un sistema de coparticipación justo y razonable, y -hay
que decirlo- el último acuerdo es de 1988, y lo logró el Presidente Raúl Alfonsín,
renunciando a recursos que le pertenecían al Gobierno nacional y cediéndolos a las
provincias.
Este Decreto Presidencial, el 735, es inconstitucional desde el ángulo que se lo
mire. Voy a tratar de ser lo más sintético posible, pero, en primer lugar, no hay que
ser muy leído para darse cuenta de que la materia tributaria está vedada para un
DNU. En segundo lugar, viola principios del artículo 75 de la Constitución nacional,
que dispone que este tipo de modificaciones deben surgir en el Congreso, con origen
en el Senado, debe ser tratado y aprobado con mayorías agravadas en ambas
Cámaras y exigen el acuerdo de las provincias. En tercer lugar, el mismo artículo
dispone que no habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la
respectiva reasignación de recursos y sin el acuerdo de ambas partes.
Los acuerdos alcanzados por el Presidente Macri y los gobiernos de CABA y de
Provincia de Buenos Aires sobre el traspaso de la Policía Federal y la recuperación
parcial del Fondo de Reparación Histórica del Conurbano, se diferencian de este
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peligroso precedente porque fueron acordados entre las partes, y porque el Gobierno
nacional, en aquella oportunidad, renunció a recursos propios, en lugar de quitarles a
los extraños para darles a los amigos. Esto no es federalismo, señor presidente, esto
que acaba de hacer, la semana pasada, el Presidente Fernández, no tiene
absolutamente nada que ver con el federalismo.
Además, señor presidente, en el año 2017, todos los gobernadores, incluso el
Gobernador Schiaretti, fueron sentados en una mesa de negociación donde fueron
beneficiados con recursos transferidos por el Gobierno nacional a través de un
acuerdo fiscal, en el que se pactaron también devoluciones graduales de los 15
puntos de la coparticipación que les había quitado el menemismo a Córdoba, a Santa
Fe y a San Luis para financiar a la ANSES, cuando estas provincias no habían
transferido sus Cajas de Jubilaciones.
Por eso, señor presidente, cuando hablamos, desde la Unión Cívica Radical, de
federalismo, lo hacemos desde la coherencia, lo hacemos con hechos concretos y con
un compromiso genuino con un país equilibrado y con provincias menos
dependientes de la caja presidencial.
Mientras, del otro lado, tenemos un Gobierno que les esconde a los
intendentes de Cambiemos los motivos por los cuales los convoca.
Tenemos un Presidente que dice creer en el diálogo y responde con misiles a la
voluntad de cooperar el Jefe de Gobierno de CABA durante la pandemia; un
Presidente que tuvo la Residencia de Olivos sitiada por la policía provincial, que
intuye la competencia y el vacío de poder que caracteriza al Gobernador Axel Kicillof.
En un solo decreto de necesidad y urgencia se están logrando tres objetivos
simultáneos y nefastos, señor presidente: se rompen definitivamente las reglas de
nuestro precario federalismo fiscal; se destruye la idea del diálogo y el consenso al
apelar a una decisión unilateral inconsulta, agraviante e inconstitucional y,
finalmente, se ha perdido el valor de la palabra presidencial, y de eso no se vuelve,
se crea un Presidente que abre un campo enorme a la ingeniería creativa del
kirchnerismo y todos sabemos cómo termina esta película, porque ya la vimos varias
veces.
Por eso, señor presidente, es que traemos a este Cuerpo este pedido de
declaración y un llamado de atención frente al atropello a la autonomía financiera de
la opulenta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de parte de un vecino que reside
habitualmente en el barrio más opulento de la ciudad más opulenta de la República
Argentina.
Este tipo de contradicciones son las que hacen de la Argentina y sus
instituciones…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Cossar su tiempo ha finalizado.
Sr. Cossar.- lo que hoy son, y nos interpelan sobre los límites.
Me voy a exceder un minuto, señor presidente. Hoy, creo que hemos hecho un
montón de concesiones y creo que la vamos a volver a hacer. Le pido que, si me
excedo y en vez de hablar 5 minutos hablo 6, creo que no daño a nadie, y ante la
duda…
Sr. Presidente (Calvo).- Su tiempo fue de 7 minutos.
Continúe con el uso de la palaba, pero redondee su idea.
Sr. Cossar.- Gracias presidente, voy a terminar.
Le puede volver a tocar a Córdoba, señor presidente, como le sucede
actualmente con los subsidios al transporte, a los servicios, a las retenciones al agro,
la discrecionalidad de la obra pública, o los múltiples recursos del gobierno que
distorsionan el federalismo y la perjudican.
Por ello, insto nuevamente a este Cuerpo a ser claros y contundentes. No se
trata de una coyuntura, se trata de un modus operandi que hay que erradicar de la
Argentina, que le hace mal, mucho daño y ante el cual tenemos que dejar de ser
tibios y hay que tomar partido, ser claros y expresarnos. Por eso pido que
reconsideren y nos den la oportunidad de tratar este proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- La reducción de la alícuota en 1,18 de la coparticipación
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implica una reducción del 33 por
ciento del índice, que pasó de 3,5 a 2,32, lo que a valores de la semana pasada
representa una reducción de 30.000 millones de pesos.
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Pero, más allá de los números, no se trata de hacer porteñismo, ni
centralismo, ni más federalismo, sino que se trata de los recursos que por ley le
corresponden a un estado autónomo y que de manera arbitraria, ilegal e
inconstitucional el Gobierno central decide reasignar a su antojo.
Si bien es necesario cuantificar para graficar la medida, en el fondo, no
estamos hablando de plata, solamente estamos hablando de un serio y peligroso
derrumbe de las instituciones. Celebramos que el Gobernador no haya acompañado
esta medida, pero, en términos de la coherencia política, resulta imprescindible no
acompañar ninguna medida en la que el Ejecutivo nacional se arrogue para sí
facultades que son propias de otros poderes, máxime aun cuando resulten violatorias
de la ley y la Constitución.
Hace poco más de un mes, desde Nación, señor presidente, en esta práctica a
la que nos estamos acostumbrando, dijo que Córdoba dejaría de cobrar el IFE.
Naturalmente, como era de esperar, el Gobierno provincial reaccionó y logró que se
restableciera el beneficio, pero fue una muestra más de la peligrosa discrecionalidad
con la que pretende desenvolverse el Gobierno central.
Señor presidente: insistir en el tratamiento de este proyecto responde a
nuestra obligación de levantar la voz frente a los riesgos de cualquier intento que
pretenda alterar las normas de manera discrecional, y es necesario hacerlo desde
cualquier rincón del país, cuando se avance sobre cualquier tipo de autonomía
consagrada. La dirigencia política, social, empresarial y sindical, no puede, ni debe
hacer silencio, si es que pretendemos no hacer propia aquella célebre frase de
Berthold Brecht “ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde”.
Muchas gracias, señor presidente. Tratemos de que no vengan por nosotros.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración expresada por los legisladores
Cossar y Ambrosio.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-15MINISTERIO DE SEGURIDAD DE LA PROVINCIA. RESOLUCIÓN N° 318 AUMENTO EN LAS ADICIONALES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. RECHAZO. RECOMPOSICIÓN SALARIAL PARA LOS ESTATALES
CORDOBESES QUE PRESTAN SERVICIOS ESENCIALES. SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaria el proyecto
31213/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Prosecretario (Gallo).- (Leyendo):
Córdoba, 15 de septiembre de 2020.

Sr. Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Presente

De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a efectos de
mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de ley de mi autoría 31213/L/20, que trata el
rechazo al aumento de adicionales y el bono estímulo otorgado a la Policía de la provincia de
Córdoba.
Sin otro particular, lo saludo atentamente.
Luciana Echevarría
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
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Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: hace unos días, la policía bonaerense
encaró una protesta exigiendo desde aumento salarial hasta la impunidad para su
accionar violento y delictivo. Kicillof, Berni y hasta el propio Alberto Fernández
salieron, inmediatamente, a responder el reclamo y otorgaron gran parte de lo
requerido por los uniformados con una velocidad nunca vista.
Acá, en Córdoba, la Policía ni siquiera tuvo que armar un pliego, porque al
instante Schiaretti y Mosquera apuraron una respuesta preventiva; a través de la
resolución 318 de Ministerio de Seguridad se aumentó en un 35 por ciento los
adicionales de la Fuerza, y por Twitter el Gobierno anunció el pago de un bono
estímulo. Así de rápido y fácil, obtuvieron su aumento los efectivos policiales de
nuestra Provincia, demostrando con claridad que lo verdaderamente esencial para
este Gobierno es la represión y el control social, no así la salud, la educación y otras
necesidades sociales que, por más que se reclamen, siguen absolutamente
desatendidas.
Nos van a decir que la Policía es importante porque es quien nos cuida, pero
tenemos sobrados ejemplos de que esto no es así, sino todo lo contrario; de hecho,
hace pocas semanas tuvimos que lamentar el asesinato de Blas y, como bien dijimos
en su momento, no es un caso aislado.
Les paso un dato realmente aterrador: en el 2019, hubo en nuestro país 2.291
homicidios dolosos, es decir, intencionales; ese mismo año, los casos de gatillo fácil
policial y muertes bajo custodia del Estado, en cárceles y comisarías, sumaron unos
450; es decir, el aparato represivo del Estado es el ejecutor y responsable directo del
22,5 por ciento de los asesinatos, o sea, de casi uno de cada cuatro asesinatos.
A esto hay que sumarle otras prácticas criminales como las coimas, la
liberación de zonas para el delito, el reclutamiento de menores para delinquir y,
fundamentalmente, la complicidad cotidiana con el delito organizado, las redes de
narcotráfico, las redes de trata y el contrabando. Entonces, ¿de qué seguridad nos
hablan?
Y fíjense que no nos referimos ni juzgamos a los policías como personas,
estamos hablando de la institución policial y, como tal, su servicio público está
fuertemente cuestionado en la actualidad. Y está claro que sólo sirve para cuidar la
propiedad privada de los sectores más concentrados, porque lo que hace a los
jóvenes, los trabajadores y los sectores populares, sólo queda la represión.
Entonces, hablemos de quiénes nos cuidan realmente, que son los
trabajadores de la salud; ahora salen a decir que un terapista va a cobrar 110 mil
pesos. En verdad, tuvo que venir una pandemia de alcance mundial, con miles de
infectados y muertos, y ni aun así el sector de la salud es jerarquizado como
corresponde porque, mientras sólo algunos sectores profesionales van a acceder a
algunos adicionales -que, además. Son circunstanciales y coyunturales por estos
meses de pandemia-, la mayoría sigue cobrando salarios de miseria.
Fíjense, acá tengo el recibo sueldo de una enfermera que trabaja en el Hospital
San Roque, el básico no llega a 30 mil pesos, ¡una enfermera que está haciendo
esfuerzos enormes en esta pandemia! Los maestros cobran 37 mil pesos de bolsillo y
son quienes están a cargo de la educación de sus hijos, señores legisladores, y ellos,
no solo no han recibido ningún estímulo de carácter salarial, sino que, por el
contrario, han tenido que bancarse con sus magros bolsillos la educación virtual. ¡Así
están los verdaderos esenciales, bajo la línea de pobreza!
Entonces, una vez más, se corrobora que las prioridades para este Gobierno
están invertidas; antes de seguir poniendo plata en sumar más agentes en la Policía
y otorgarles aumentos, tenemos que encarar un debate de fondo, que tiene que ver
con las causas de los hechos delictivos, pero también con qué tipo de policía hace
falta.
Por eso, junto con aplicar un modelo económico opuesto al actual para
terminar con la desigualdad, proponemos disolver esta policía, formar un nuevo
cuerpo de seguridad comunitaria, democrático, totalmente distinto y con prohibición
absoluta de reprimir la protesta social; este cuerpo debe tener un carácter
esencialmente preventivo y de disuasión del delito, con jefatura civil, con mandatos
revocables, con control por parte de las organizaciones de derechos humanos y las
organizaciones sociales.
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Mientras tanto, sepan que, desde nuestra banca y desde un amplio arco de
muchas organizaciones sociales, repudiamos este aumento y seguiremos en las calles
para que se reconozcan y valoricen los derechos de los verdaderamente esenciales
para esta sociedad que -no hace falta aclararlo- no andan armados.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
MINISTERIO
INFORMES.

DE

EDUCACIÓN.

-16DIVERSOS

ASPECTOS.

PEDIDO

DE

Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría el proyecto
31221/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Prosecretario (Gallo).- (Leyendo):
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 16 de septiembre de 2020.

Nos dirigimos a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, para solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto de resolución 31221/L/20, que
se adjunta al presente pedido de informe al Ministerio de Educación, acerca de los
requerimientos y tareas impuestas a secretarios de las escuelas de la provincia.
Sin otro particular, lo saluda muy atentamente.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Juntos por el Cambio, Bloque de la
Unión Cívica Radical y Bloque Coalición Cívica-ARI.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Primero, no sé por qué se pasó ese error, quiero que se agregue como coautor
al bloque MST, a la legisladora Luciana Echevarría.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Continúe con el uso de la palabra.
Sra. Marcone.- Nos llega, en estos días, la noticia de que se ha impuesto un
plazo para la confección de los certificados analíticos en papel moneda para los
alumnos que acaban un ciclo. Esto requiere utilizar un sistema de ejecución de títulos
que está cargado dentro de los equipos de computación de las escuelas. Acá es
donde viene nuestra duda, nuestra pregunta: ¿en qué lugar físico van a realizar la
tarea, si ni secretarios ni directivos están autorizados a trabajar dentro de las
escuelas?
Hace poco, llegó a nuestras manos una circular que, justamente, recordaba
esto: “Recuerden que no pueden ir físicamente a las escuelas”. Entonces,
¿documentos públicos confidenciales van a ser trasladados a domicilios privados? ¿De
qué manera se van a instalar estos sistemas en los equipos propios? ¿Tenemos la
seguridad de que todos cuentan con la suficiente capacidad?
Además, acá se plantea una cosa más grave: los secretarios son parte del
corazón de la escuela; son los que se ocupan de todos los trámites administrativos y
de muchos de los trámites de comunicación y de relación entre los distintos actores

1860

PODER LEGISLATIVO – 29ª REUNION – 16-IX-2020
de la comunidad educativa. La virtualidad les ha impuesto una carga muchísimo
mayor que la que habitualmente tienen, una carga que no siempre fue acompañada
con la celeridad de la resolución de los problemas por la parte burocrática del
Ministerio de Educación.
Hace poco se discutió en el Congreso nacional la Ley de Teletrabajo. Ya sé,
por supuesto, que no rige para los empleados públicos; pero esa discusión, ¿no nos
obliga a mirar cómo están realizando, de manera remota, su trabajo los empleados
de la provincia de Córdoba y, en particular, los empleados docentes de la provincia
de Córdoba? ¿Cómo se controla que el personal de Secretaría y el personal docente
no se exceda en sus horas de trabajo? ¿Hay algún tipo de control de desconexión?,
¿o desde el Ministerio siguen llegando requerimientos y exigencias sin pensar el
tiempo que llevan, sin hacer un mínimo control de cuántas son las horas que eso va
a insumir?
Como si esto fuera poco, el día 14 de este mes, el Ministerio emitió la
Resolución 343/20, una resolución que, con un lenguaje muy confuso, habla de
contenidos curriculares priorizados, reorganizados y considerados como una unidad
pedagógica, que servirán de base para la acreditación de aprendizajes. Preguntamos
si ese documento, que define estos contenidos, ya está elaborado, si ya está en
manos de los docentes que, para el mes de octubre, en base a ello, van a tener que
elaborar una propuesta para ver cómo va a seguir la tarea docente y, sobre todo, el
currículo de los alumnos, en lo que resta del año y el año que viene. Si no están
definidos, ¿cómo se va a hacer?
Se habla de mecanismos de acompañamiento de las direcciones del nivel; no
se define cuáles son.
Se habla de intensificación de la enseñanza, curiosa expresión que no se sabe
qué significa, y tampoco se dice qué capacitación, elementos o tiempo extra
requerirá de los docentes.
Mañana celebramos el Día del Profesor -aprovecho para hacerles llegar a
todos los profesores nuestro saludo-, y se celebra en homenaje y en recuerdo de
José Manuel Estrada. Quiero citar una frase de un discurso que emitió cuando fue
dejado cesante, injustamente, de su cargo de la Universidad Nacional de Buenos
Aires: “Aquellos que hoy me sacan no son jueces de mi enseñanza; pero la sociedad
entera es testigo de lo que ahora os enseño: a ejercerlo sin mirar a los fraguan
despotismos desde arriba, derribando la Justicia, y desde abajo, acomodando el
cuello para recibir el yugo”.
Cuando se imponen cargas insoportables se derriba la Justicia, señor
presidente. Pero los docentes cordobeses, los secretarios docentes de Córdoba, no
están dispuestos a acomodar el cuello para recibir el yugo, quieren trabajar junto con
quienes están arriba para que no se fragüen despotismos, para que la educación siga
siendo realmente una prioridad y, entre todos, encontremos los medios para no
emitir declaraciones rimbombantes, sino trabajar para que realmente se pueda llegar
a los objetivos que se buscan.
Esperamos, señor presidente, tener una respuesta y una reconsideración de
este pedido de informes.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración que acaba de ser formulada
por la legisladora María Rosa Marcone.
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 Gustavo Eslava a
arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 19 y 17.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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