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(30056/L/20) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1572
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F1) 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………………………………………………..1572
G1) 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 ............ 1572
H1) 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 ..................1572
I1) 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 ............1572
J1) 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 ..................1572
K1) 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………………………………………………..1573
L1) 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 ............1573
M1)
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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1573
N1)
Agencia
Córdoba
Joven.
Subprograma “Club del Pedal”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30824/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1573
O1)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30827/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1573
P1)
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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1573
Q1) Cuenta de Inversión 2019.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30834/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1573
R1) Cuenta de Inversión 2019.
Partidas
subejecutadas.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30835/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1573
S1) 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. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1573
T1) Sra. Cintia Vanesa Santamaría,
detenida en Bouwer. Situación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30841/L/20) de la legisladora
Díaz García. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1573
U1) 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. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1573
V1 )
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. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1573
W1) 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. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1573
X1 )
Ministerio
de
Educación.
Plataforma Educativa “Mi Aula Web”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30859/L/20) del
legislador Arduh. Moción de vuelta a

comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1573
Y1) Caminos de las Sierras. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29919/L/20) del bloque Juntos
por el Cambio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1573
Z1) Hospitales públicos y privados
de la provincia. Guía de procedimiento para
la
interrupción
legal del embarazo.
Aplicación. Citación al Sr. Ministro de Salud
para informar. Proyecto de resolución
(29923/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1573
A2) Planes de vivienda Semilla,
Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa
Bancor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30066/L/20) de los legisladores Gudiño,
Paleo, Jure, Caffaratti, Ambrosio, Recalde,
Arduh y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1573
B2) Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30096/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1573
C2) Cámaras de filmación en
vehículos pertenecientes a la Policía de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30453/L/20) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1573
D2)
Ministerio
de
Educación.
Encuesta sobre la disponibilidad y usos de
recursos
tecnológicos
por
parte
de
docentes de la provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30457/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1573
E2)
Intimación
realizada
al
Intendente de Laboulaye para impedir que
el
municipio
adopte
medidas
de
flexibilización en el marco del aislamiento
social obligatorio. Citación al Sr. Ministro de
Gobierno de la provincia para informar.
Proyecto de resolución (30459/L/20) de los
legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Jure y Gudiño, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1573
F2) EPEC. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30479/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1573
G2) Programa 518 - “Plan Lotengo”.
Servicios
de
vigilancia.
Contratación.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1573
H2) Obra Circunvalación Villa María Villa Nueva. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30495/L/20) del bloque Encuentro Vecinal,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................1573
I 2)
Partida
06060700
Transferencias para Actividades Científicas
y
Académicas-,
del
Programa
314
Innovación Científica y Tecnológica de la
Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30502/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1573
J2) Agencia Córdoba Turismo. Plan
de Gestión en la Contingencia del COVID19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30503/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1573
K2) Ministerio de Desarrollo Social.
Convenio N° 28, celebrado con la
Fundación Graduados de la Universidad
Nacional de Córdoba para el Desarrollo de
la Ciencia, Cultura y Sociedad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30510/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1573
L2) Secuestro de vehículos en la
provincia en virtud del DNU 297/2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30512/L/20) de los
legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti, De
Ferrari Rueda y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1574
M2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Empleo para discapacitados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30525/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1574
N2) Cortes de rutas y bloqueos en
distintos municipios y comunas de la
Provincia de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30526/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1574
O2)
Proyecto
Escuela
de
Programación. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30544/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1574
P2) Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30556/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1574
Q2) Biblioteca Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30557/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1574
R 2)
Ministerio
de
Educación.
Programa 368, Mejora continua de la
calidad de la educación técnico profesional
(INET). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30558/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1574
S2) Obra “Refuncionalización del
edificio ex Hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa
María”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30566/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1574
T2)
Programas
Reparación
y
construcción de edificios dependientes de la
policía de la provincia y Mantenimiento de
móviles y edificios policiales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30575/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1574
U2)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Evaluación del trimestre marzomayo 2020 en la contingencia COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30590/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1574
V2) Programa Acompañamiento en
Libertad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30592/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................1574
W2) Camino Altos de San Pedro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30602/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1574
X2) Camino público S-522 que une
Villa Allende con San Fernando por la
Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa
Allende. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
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(30603/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1574
Y2)
Municipalidad
de
Córdoba.
Recientes ataques a los derechos laborales
de los trabajadores. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30609/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1574
Z2) Obra “Reparaciones Generales
en la Sede de la Procuración del Tesoro de
la
Provincia
de
Córdoba.
Compulsa
abreviada, Resolución N° 47. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30619/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1574
A3) Documento ‘Recomendaciones
integrales para el cuidado de la salud ante
la reapertura de centros educativos’.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30626/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1574
B3) Fondo de Infraestructura para el
Suministro de Agua Potable (FISAP).
Aumento. Suspensión. Proyecto de ley
(30630/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1574
C3) Crédito otorgado por el “Fondo
fiduciario para el desarrollo provincial”,
dependiente del Ministerio del Interior de la
Nación, a la provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30631/L/20) de la legisladora
De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1574
D3) Fondo para la Descentralización
del Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales
(FODEMEEP).
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30636/L/20) de las legisladoras
De Ferrari Rueda y Gudiño, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1574
E3) 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 vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1574
F3) Problemáticas de trata y
drogadependencia de niñas, niños y
adolescentes en las localidades del sur
provincial, especialmente en la localidad de
Arias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30676/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.

Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................1574
G3) Banco de la Provincia de
Córdoba. Plataforma virtual. Deficiencias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30677/L/20) de las legisladoras Caffaratti,
Gudiño y De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1574
H3) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30697/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1574
I3) Edificio de Tribunales de la
ciudad de Deán Funes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30699/L/20) de los legisladores Ambrosio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................1574
Caminos de las Sierras S.A.
J3)
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30717/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............1574
K3) Caja de Jubilaciones y Pensiones
de la Provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30286/L/20) del bloque de la
Unión Cívica Radical, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............1575
L3) Proyecto de emisión de moneda
digital, moneda criptográfica, medio de
pago digital con utilización de token o
similar. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30838/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carrillo y Rossi.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................1575
5.- Eximición del pago de impuestos,
validación
de
controles
mediante
plataformas digitales por parte de la DGR y
diversas
exenciones
y
diferimientos
impositivos, todo en el marco de la
Emergencia Sanitaria. Decretos Nros.
217/20, 252/20, 505/20, 516/20 y 522/20.
Ratificación. Proyecto de ley (30935/E/20)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………1588
6.- Ley Nº 10.705, modificatoria del Código
Arancelario para Abogados y Procuradores
de la Provincia de Córdoba. Veto parcial.
Comunicación oficial (30977/N/20) del
Poder Ejecutivo. Tratamiento sobre tablas.
Se considera y aprueba …………………….1597
7.- A) Compras y contrataciones realizadas
por la Provincia de Córdoba desde el
19/03/2020 a la fecha en el marco de la
pandemia. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(30604/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y de los legisladores Cossar, Rins,
Garade Panetta, Rossi y Carrillo, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto……………………………………………..1599
B) Ministerio de Salud. Compras
realizadas a la sociedad DP WINES S.a.s.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30832/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto ………………………………………1599
8.- A) Establecimientos escolares, paritaria
nacional
docente
y
previsiones
presupuestarias para el año 2020. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(29973/L/20) del bloque Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto……………………………………………..1607
B)
Ministerio
de
Educación.
Nombramiento de docentes para cargos en
establecimientos
educativos.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30826/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto………………………………………………1607
C) Obra de construcción del
establecimiento escolar IPEM N° 190, Dr.
Pedro Carande Carro, de la ciudad de Villa
Carlos Paz. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30839/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carrillo y Rossi. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto ………………………………………1607
D) Vacantes que continúan sin
cobertura
en
el
ámbito
educativo.
Preocupación y solicitud de cobertura.
Proyecto de declaración (31073/L/20) de la
legisladora Echevarría. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto…………………………………………….1607
9.- A) Localidad de Camilo Aldao, Dpto.
Marcos Juárez. 126º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31047/L/20) de los legisladores Rinaldi y
Majul. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1620
B) Brigadista Diego Concha, Director
de Defensa Civil de la Provincia de
Córdoba. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(31057/L/20)
de
los
legisladores
Arduh,
Caffaratti,
Paleo,
Capitani, Ambrosio, Jure, De Ferrari Rueda,
Gudiño y Recalde. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1620
C) Evento “Las charlas de la Bolsa”,
organizado por la Bolsa de Cereales de
Córdoba.
3ra.
Edición.
Beneplácito.
Proyecto de ley (31059/L/20) de la
legisladora Mansilla. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
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interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................1620
D) Curso Internacional de Posgrado
“Actualización en Prevención y Tratamiento
de Adicciones”. Interés legislativo. Proyecto
de declaración (31062/L/20) de los
legisladores
Paleo,
Guirardelli,
Kyshakevych,
Abraham,
Martínez
y
Capitani. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................1620
E) Periodista Gustavo Sylvestre.
Dichos tratando de “cobardes” a los
combatientes
de
Malvinas.
Repudio.
Proyecto de declaración (31064/L/20) del
bloque
Encuentro
Vecinal
Córdoba.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1620
F) CONADEP delegación Córdoba.
Tarea de registro de testimonios de
familiares de personas desaparecidas en
situaciones forzadas. Beneplácito. Proyecto
de declaración (31066/L/20) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1620
G) 4º. Jornadas Nacionales y 1º.
Jornadas Provinciales “Agua y Educación:
Desafíos en un mundo en continua
transformación”. Adhesión. Proyecto de
declaración (31067/L/20) de la legisladora
Fernández. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….1620
H) Molé alimentos. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (31068/L/20) del
legislador Serrano. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1620
I) I Jornadas cordobesas sobre la
Protección de la Mujer en el Derecho del
Trabajo y la Seguridad Social Laboral “No
sin Ellas” y “El Derecho del Trabajo que se
Viene”.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración (31069/L/20) de la legisladora
Fernández. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….1620
J) Día Nacional del Inmigrante.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(31070/L/20)
del
legislador
Ramallo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............1620
K) Centro Espacial Teófilo Tabanera
(CETT). Labor científica en el desarrollo del
satélite SAOCOM 1B y participación en el
proyecto aeroespacial de las empresas
cordobesas Ascentio, DTA SA, y VENG SA.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31074/L/20) de la legisladora Mansilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................1620
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L) Satélite Argentino de Observación
con Microondas “SAOCOM 1B”. Labor
Sistema científico argentino y todos/as
aquellos que colaboraron en la creación y
puesta en órbita. Beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (31075 y
31082/L/20) del legislador Chamorro y de
la
legisladora
Manzanares,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........1620
M) Día de la Industria Nacional.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(31076/L/20) de los legisladores Blangino,
Zorrilla, Abraham, Caffaratti y Guirardelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1620
N) Tarea que realiza un grupo de
jóvenes profesionales, con la plataforma de
contenidos TEILU, para incluir a las
personas ciegas y sordas al mundo del
cine. Beneplácito. Proyecto de declaración
(31077/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1620
O)
13°
Coloquio
Industrial,
organizado por la Unión Industrial de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (31078/L/20) de la legisladora
Mansilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..1620
P) Gerora - Asociación Civil Cultural
Vasca de Córdoba. 10º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31079/L/20) de la legisladora
Irazuzta. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................1620
Q) Peregrinación Virtual por el
Camino
del
Peregrino.
Adhesión,
beneplácito y reconocimiento. Proyecto de
declaración
(31080/L/20)
de
los
legisladores
Altamirano
y
Bañuelos.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............1620
R) Atentado contra la movilización
del Polo Obrero y MTR, en Córdoba.
Repudio.
Proyecto
de
declaración
(31084/L/20) de la legisladora Díaz García.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................1620
S) Club A.TI.PE.CA.S (Asociación de tiro,
pesca
y caza- Sampacho),
localidad
de
Sampacho, Dpto. Río Cuarto. 56º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(31085/L/20) del legislador Castro. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………...1620
T) Asociación Deportiva y Cultural ÍtaloArgentina, de la localidad de Sampacho, Dpto.
Río Cuarto. 124º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración

(31086/L/20) del legislador Castro. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………….1620
U) Día Internacional de la Alfabetización.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(31087/L/20) del legislador Castro. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………….1620
V) Día del Agricultor y del Productor
Agropecuario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (31090/L/20) del legislador
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ...............................................1620
W) Asociación Riocuartense de Árbitros
de Fútbol (A.R.A.F.), de la ciudad de Rio Cuarto.
Acciones solidarias realizadas. Reconocimiento y
felicitación. Proyecto de declaración (31091/L/20)
de la legisladora Petrone. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento interno.
Se considera y aprueba ............................1620
X) Srta. Camila Sánchez Fossa, alumna
del Instituto Dante Alighieri de la ciudad de Villa
Carlos Paz, Dpto. Punilla. Obtención de Mención
Especial en la 19º Edición del Programa Becas
Instituto Balseiro para alumnos de enseñanza
media. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31092/L/20) de la legisladora
Caserio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se considera
y aprueba ...............................................1620
Y) Laura Moreschi, responsable de la
Ingeniería de Vuelo de la Misión del Satélite
SAOCOM 1B, de la Comisión Nacional de
Actividades Especiales (CONAE). Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31093/L/20)
de
la
legisladora
Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...................................1620
Z) “Ciclo de conferencias sobre abuso
sexual en las infancias”, organizado por la
Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia y el
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la
Provincia
de
Córdoba.
Interés
legislativo.
Proyecto de declaración (31094/L/20) de la
legisladora Ma. Emilia Eslava. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ........................................1620
A1) 31° Fiesta zonal del Inmigrante
Edición Especial, en la Localidad de Carnerillo del
Dpto. Juárez Celman. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31095/L/20) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .................................1621
B1) Ciudad de San Francisco, Dpto. San
Justo. 134° Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (31097/L/20) de los legisladores
Piasco y Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .................................1621
10.- 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…………………………………………………………..1645
11.- Cámara de Diputados de la Nación. Hechos
ocurridos que desconocen el mandato popular y
atentan
contra
la
República.
Repudio
y
preocupación.
Proyecto
de
declaración
(31096/L/20) de la legisladora Irazuzta. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción
de reconsideración. Se rechaza ……………………1646
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19:

 En la ciudad de Córdoba, a 2 días del mes de septiembre de 2020, siendo la hora 15 y

-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 17º sesión ordinaria y 17º sesión
virtual del 142º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Dante Rossi a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Rossi
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 aun cuando no cuenten con
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.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
I
Nº 31034/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Limia, reconociendo a los Bomberos
Voluntarios y a la Dirección de Defensa Civil de la provincia por su entrega y profesionalismo;
destacando su capacidad de funcionamiento y capacitación permanente.
Comisión: Ambiente
II
Nº 31041/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre
algunos puntos referidos al Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por Decreto 234/09.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
III
Nº 31042/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
distintas cuestiones referidas al Programa Salas Cunas 649-000.
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Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
IV
Nº 31043/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 algunos
puntos vinculados a los incendios que se han desarrollado en territorio provincial durante el año
2020.
Comisión: Legislación General
V
Nº 31044/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, adhiriendo a la Ley
Nacional N° 25326 de Protección de Datos Personales; y creando la Dirección Provincial de
Protección de Datos Personales (DPPDP), bajo la órbita del Ministerio de Justicia.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y Legislación General
VI
Nº 31045/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, declarando la emergencia
ambiental en todo el territorio provincial por el plazo de cuatro años corridos a partir de la
sanción de la presente, pudiendo prorrogarse a propuesta de la Comisión Ambiental.
Comisiones: Ambiente; y Legislación General
VII
Nº 31046/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, rechazando el uso del
falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), sus argumentos y cualquier tipo de justificación
que se le aproxime en el ámbito del Poder Judicial de la Provincia.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
VIII
Nº 31047/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, expresando
adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la fundación de la
localidad de Camilo Aldao, a celebrarse el día 5 de septiembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IX
Nº 31048/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Ambrosio, adhiriendo la Provincia de
Córdoba a las disposiciones contenidas en la Ley Nacional 27553 de recetas electrónicas o
digitales.
Comisiones: Salud Humana; y Legislación General
X
Nº 31049/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Abraham y Guirardelli,
expresando adhesión y beneplácito por la Segunda Jornada “Villa Nueva Investiga”, que se
realizará de manera virtual el próximo 31 de octubre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
Nº 31050/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De Ferrari
Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca
de las razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración
para combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC) que fuera acordado entre las partes, en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: Ambiente
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XII
Nº 31051/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto a los excesos y arbitrariedades
por parte de la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General
XIII
Nº 31052/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
rechazando los trascendidos que habrían vinculado al Sr. Oscar Saliba, Intendente de la
localidad de Huinca Renancó, con algún grado de responsabilidad en el impedimento de ingreso
a la provincia de Córdoba del Sr. Pablo Musse proveniente de Neuquén el pasado 16 de agosto,
para despedirse de su hija Solange, agonizante en Alta Gracia.
Comisión: Legislación General
XIV
Nº 31053/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia
de Córdoba, abogado Alfonso Mosquera, que informe respecto a los excesos y arbitrariedades
cometidos por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Legislación General
XV
Nº 31054/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo que arbitre los medios y disponga la renuncia del Ministro de
Salud, Dr. Diego Cardozo y del Ministro de Seguridad, abogado Alfonso Mosquera, en virtud de
lo acontecido con el Señor Pablo Musse.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
Nº 31055/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta, Rossi y
Carrillo, declarando la emergencia del Sistema Educativo Provincial en todos los niveles y
modalidades para los ciclos lectivos 2020 y 2021.
Comisiones:
General

Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación

XVII
Nº 31056/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Gudiño, Ambrosio, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del
Ministerio de Educación, sobre distintos aspectos vinculados a la cantidad de horas cátedra y
cargos vacantes, así como el acceso a la conectividad de docentes y alumnos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVIII
Nº 31057/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Arduh, Caffaratti, Paleo,
Capitani, Ambrosio, Jure, De Ferrari Rueda, Gudiño y Recalde, expresando reconocimiento al
compromiso, trayectoria, vocación y profesionalismo del Brigadista Diego Concha, hoy Director
de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, quien se sumara por estos días al trabajo
voluntario de cientos de bomberos y brigadistas cordobeses en la lucha contra el fuego
desatado en diferentes zonas de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Ambiente
Nº 31058/L/20
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Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Arduh, Caffaratti, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Paleo, Jure, Ambrosio, Recalde y Capitani, Desígnese con el nombre de “Brigadista
Diego Concha” al Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa Icho Cruz.
Comisiones: Ambiente; y de Legislación General
XX
Nº 31059/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando beneplácito por la
3ra. edición del evento “Las charlas de la Bolsa”, organizado por la Bolsa de Cereales de
Córdoba, que se desarrollará los días 3, 10 y 17 de septiembre.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXI
Nº 31060/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y la
Legisladora Irazuzta, expresando preocupación por la imprudente publicación realizada por el
Legislador provincial Carlos Presas en su página de Facebook pidiendo a niños y niñas que
envíen fotos personales a un número privado de teléfono.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XXII
Nº 31061/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura, sobre la
propuesta cultural prevista por la misma para el acompañamiento de la Temporada 20/21.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
Nº 31062/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo, Guirardelli, Kyshakevych,
Abraham, Martínez y Capitani, declarando de Interés Legislativo el Curso Internacional de
Posgrado “Actualización en Prevención y Tratamiento de Adicciones”, a desarrollarse a desde el
día 11 de septiembre.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones
XXIV
Nº 31063/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, modificando los
artículos 27 y 37 de la Ley N° 8058 que regula las actividades de los Bomberos Voluntarios de
la Provincia de Córdoba.
Comisiones:
General

Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y

Legislación

XXV
Nº 31064/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
repudiando los dichos del periodista Gustavo Sylvestre quien trató de “cobardes” a los
combatientes de Malvinas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
Nº 31065/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, requiriendo
al PEP que disponga una serie de medidas tendientes a aliviar la situación económica de los
inmuebles sede de los Centros de Jubilados y Pensionados radicados en la Provincia de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXVII
Nº 31066/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo la tarea del
CONADEP delegación Córdoba y, especialmente, la labor desarrollada por el Señor Miguel
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Aponte en la toma de registros de testimonios a los familiares de personas desaparecidas en
situaciones forzadas.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXVIII
Nº 31067/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Fernández, adhiriendo a las 4as.
Jornadas Nacionales y 1as. Jornadas Provinciales “Agua y Educación: Desafíos en un mundo en
continua transformación”, a desarrollarse de manera virtual en los meses de octubre y
noviembre de 2020 y en el mes de mayo del año próximo de manera presencial, cerrándose en
nuestra provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIX
Nº 31068/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, reconociendo a Molé
alimentos, por su aporte y trayectoria en la alimentación saludable.
Comisión: Industria y Minería
XXX
Nº 31069/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Fernández, expresando
beneplácito por la realización de las I Jornadas cordobesas sobre la Protección de la Mujer en el
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Laboral “No sin Ellas” y “El Derecho del Trabajo que
se Viene”, que se desarrollan de manera virtual los días 26 de agosto y 2 y 9 de septiembre.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXXI
Nº 31070/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Día Nacional
del Inmigrante, a celebrarse el 4 de septiembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXII
Nº 31071/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, modificando los artículos
24, 27 y 37 de la Ley Nº 8058 -Régimen de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba-.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y Legislación General
XXXIII
Nº 31072/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando
preocupación por el estancamiento de la causa que investiga el femicidio de Andrea Castana en
el Cerro de la Cruz de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIV
Nº 31073/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando
preocupación por las vacantes que continúan sin cobertura en el ámbito educativo, exhortando
al Ministerio de Educación a cubrirlas para garantizar el derecho a la educación de todas y todos
los estudiantes de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
Nº 31074/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando beneplácito
por la labor científica del Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) en el desarrollo del satélite
SAOCOM 1B, y la participación en el proyecto aeroespacial de las empresas cordobesas
Ascentio, DTA SA, y VENG SA.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
Nº 31075/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, expresando beneplácito
por la importante labor de ingenieros/as, técnicos/as, investigadores/as, empresas e
instituciones del sistema científico argentino y a todos/as aquellos que con su trabajo
colaboraron en la creación y puesta en órbita del Satélite Argentino de Observación con
Microondas “SAOCOM 1B”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
Nº 31076/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Blangino, Zorrilla, Abraham,
Caffaratti y Guirardelli, adhiriendo al “Día de la Industria Nacional”, a celebrarse el 2 de
septiembre.
Comisión: Industria y Minería
XXXVIII
Nº 31077/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, expresando
beneplácito por la tarea que lleva adelante un grupo de jóvenes profesionales con la plataforma
de contenidos TEILU que permite incluir a las personas ciegas y sordas al mundo del cine.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
Nº 31078/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, declarando de Interés
Legislativo al 13° Coloquio Industrial, que se desarrolla del 31 de agosto al 4 de septiembre.
Comisión: Industria y Minería
XL
Nº 31079/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado la Legisladora Irazuzta, adhiriendo al 10º
aniversario de Gerora - Asociación Civil Cultural Vasca de Córdoba, que surgió el 10 de
septiembre de 2010 en nuestra ciudad capital.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
Nº 31080/L/20
Proyecto de Declaración iniciado los Legisladores Altamirano y Bañuelos, adhiriendo a
la Peregrinación Virtual por el Camino del Peregrino, a desarrollarse el día 14 de septiembre en
conmemoración al 7º aniversario de la beatificación de José Gabriel del Rosario Brochero.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-4A) Downhill Copina 2020, entre las localidades de Cuesta Blanca y
Copina. Diversos aspectos. Pedido de informes.
B) Agencia Córdoba Cultura. Cuenta de Inversión 2019. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
C) Disertantes de las Capacitaciones en Comunicaciones y Registro
Audiovisual. Contratación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
D) Programa de Arraigo de Mujeres y Jóvenes del Noroeste Cordobés.
Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

E) Servicios en su modalidad Regular Común y Regular Gremio
Diferencial. Paralización. Citación a Ministra de Coordinación y al Ministro de
Trabajo para informar.
F) Programa “(084-000) – Aportes a Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento S.E.M.” Diversos aspectos. Pedido de informes.
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G) 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.
H) Deuda de la Provincia. Pedido de informes.
I) COE -Comité Operativo de Emergencia. Nómina de profesionales y
expertos que lo asesoran. Pedido de informes.
J) Subsecretaría de Cooperativas y Mutuales. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
K) IPEM Nº 384 - Anexo Las Palmas, de la localidad de Las Plamas,
Dpto. Pocho. Diversos aspectos. Pedido de informes.
L) Ministerio de la Mujer. Protocolo aplicado ante denuncias de
violación y abuso sexual de mujeres. Diversos aspectos. Pedido de informes.
M) Escuelas provinciales. Programa Jornada Extendida, espacios
físicos y funcionamiento del PAICor. Diversos aspectos. Pedido de informes.
N) Ministerio de Desarrollo Social. Utilización personal de sus autos.
Pedido de informes.
O) Biblioteca Provincial de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
P) Escuelas provinciales. Programa Aurora, presupuesto y obras
realizadas. Pedido de informes.
Q) Fundación Banco de la Provincia. Utilización personal de sus autos.
Pedido de informes.
R) Obras para desviar el agua de lluvia proveniente de las sierras
chicas para evitar inundaciones en la autovía Córdoba-Jesús María. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
S) Polo químico de la ciudad de Río Tercero. Derrame de ácido nítrico
en el río Ctalamochita. Diversos aspectos. Pedido de informes.
T) Camino de las Sierras SA, concesionaria de la RAC. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
U) Diques de la provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
V) Ley Nº 8560, de Tránsito. Diversos aspectos. Pedido de informes.
W) Plan Sanitario de Contingencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
X) Cerro Champaquí. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y) Agencia Córdoba Turismo SEM. Aporte al Informe de Gestión 2019
presentado por el Poder Ejecutivo. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z) Fundación Banco de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
A1) Sra. Flavia Saganias. Prisión domiciliaria. Pedido de informes.
B1) Carreras científicas y tecnológicas. Baja disponibilidad de
profesionales egresados en la provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
C1) Programa de Reparación, Ampliación y Construcción de Escuelas,
descripción 378-000 del Presupuesto 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
D1) Empresas contratistas del Estado. Aportes a la campaña de la
Alianza Hacemos por Córdoba en la elección provincial de 2019. Pedido de
informes.
E1) Policía Caminera. Detección de infracciones y actas de
constatación. Pedido de informes.
F1) Ley General del Ambiente de la Provincia de Córdoba N°10208,
complementaria de la Ley N° 7343. Diversos aspectos. Pedido de informes.
G1) Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos N° 9.814.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
H1) Servicio de provisión de agua potable en la localidad de Santa
María de Punilla. Diversos aspectos. Pedido de informes.
I1) Barrio Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla.
Acceso al agua. Pedido de informes.
J1) Programa 020 – Información Pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
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K1) Secretaría General de la Gobernación. Partida 03050000 - Servicios
Técnicos, Profesionales y de Terceros. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
L1) Ministerio de Salud. Alojamiento y altas de pacientes COVID-19
positivos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
M1) 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.
N1) Agencia Córdoba Joven. Subprograma “Club del Pedal”. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
O1) Universidad Provincial de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
P1) Agencia Córdoba Turismo. Repatriados alojados en Hotel de Huerta
Grande. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Q1) Cuenta de Inversión 2019. Diversos aspectos. Pedido de informes.
R1) Cuenta de Inversión 2019. Partidas subejecutadas. Pedido de
informes.
S1) Ministerio de Finanzas. Título de deuda para el pago de
proveedores y contratistas del Estado, Ley 10.691. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
T1) Sra. Cintia Vanesa Santamaría, detenida en Bouwer. Situación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
U1) Ministerio de Desarrollo Social. Compras de pañales para el
Programa Salas Cunas 649-000. Diversos aspectos. Pedido de informes.
V1) Agencia Córdoba Cultura. Actividades en la Feria de las Artesanías
o Paseo de las Pulgas del Barrio Güemes. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
W1) Ministerio de Finanzas. Portal de Transparencia y Portal de
Compras web. Diversos aspectos. Pedido de informes.
X1) Ministerio de Educación. Plataforma Educativa “Mi Aula Web”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Y1) Caminos de las Sierras. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z1) Hospitales públicos y privados de la provincia. Guía de
procedimiento para la interrupción legal del embarazo. Aplicación. Citación
al Sr. Ministro de Salud para informar.
A2) Planes de vivienda Semilla, Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa
Bancor. Diversos aspectos. Pedido de informes.
B2) Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
C2) Cámaras de filmación en vehículos pertenecientes a la Policía de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de informes.
D2) Ministerio de Educación. Encuesta sobre la disponibilidad y usos de
recursos tecnológicos por parte de docentes de la provincia. Pedido de
informes.
E2) Intimación realizada al Intendente de Laboulaye para impedir que
el municipio adopte medidas de flexibilización en el marco del aislamiento
social obligatorio. Citación al Sr. Ministro de Gobierno de la provincia para
informar.
F2) EPEC. Diversos aspectos. Pedido de informes.
G2) Programa 518 - “Plan Lotengo”. Servicios de vigilancia.
Contratación. Diversos aspectos. Pedido de informes.
H2) Obra Circunvalación Villa María - Villa Nueva. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
I2) Partida 06060700 -Transferencias para Actividades Científicas y
Académicas-, del Programa 314 Innovación Científica y Tecnológica de la
Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y Tecnología. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
J2) Agencia Córdoba Turismo. Plan de Gestión en la Contingencia del
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
K2) Ministerio de Desarrollo Social. Convenio N° 28, celebrado con la
Fundación Graduados de la Universidad Nacional de Córdoba para el
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Desarrollo de la Ciencia, Cultura y Sociedad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
L2) Secuestro de vehículos en la provincia en virtud del DNU 297/2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
M2) Agencia Córdoba Cultura. Empleo para discapacitados. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
N2) Cortes de rutas y bloqueos en distintos municipios y comunas de la
Provincia de Córdoba. Pedido de informes.
O2) Proyecto Escuela de Programación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
P2) Cuenta de Inversión - Ejercicio Financiero 2019. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
Q2) Biblioteca Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
R2) Ministerio de Educación. Programa 368, Mejora continua de la
calidad de la educación técnico profesional (INET). Diversos aspectos.
Pedido de informes.
S2) Obra “Refuncionalización del edificio ex Hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa María”. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
T2) Programas Reparación y construcción de edificios dependientes de
la policía de la provincia y Mantenimiento de móviles y edificios policiales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
U2) Universidad Provincial de Córdoba. Evaluación del trimestre marzomayo 2020 en la contingencia COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
V2) Programa Acompañamiento en Libertad. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
W2) Camino Altos de San Pedro. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
X2) Camino público S-522 que une Villa Allende con San Fernando por
la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
Y2) Municipalidad de Córdoba. Recientes ataques a los derechos
laborales de los trabajadores. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Z2) Obra “Reparaciones Generales en la Sede de la Procuración del
Tesoro de la Provincia de Córdoba. Compulsa abreviada, Resolución N° 47.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
A3) Documento ‘Recomendaciones integrales para el cuidado de la
salud ante la reapertura de centros educativos’. Diversos aspectos. Pedido
de informes.
B3) Fondo de Infraestructura para el Suministro de Agua Potable
(FISAP). Aumento. Suspensión.
C3) Crédito otorgado por el “Fondo fiduciario para el desarrollo
provincial”, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, a la
provincia de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de informes.
D3) Fondo para la Descentralización del Mantenimiento de Edificios
Escolares Provinciales (FODEMEEP). Diversos aspectos. Pedido de informes.
E3) EPEC. Lecturas domiciliarias para calcular consumos de energía
eléctrica. Diversos aspectos. Pedido de informes.
F3) Problemáticas de trata y drogadependencia de niñas, niños y
adolescentes en las localidades del sur provincial, especialmente en la
localidad de Arias. Diversos aspectos. Pedido de informes.
G3) Banco de la Provincia de Córdoba. Plataforma virtual. Deficiencias.
Pedido de informes.
H3) Sistema Penitenciario de la Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
I3) Edificio de Tribunales de la ciudad de Deán Funes. Diversos
aspectos. Pedido de informes.
J3) Caminos de las Sierras S.A. Diversos aspectos. Pedido de informes.
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K3) Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
L3) Proyecto de emisión de moneda digital, moneda criptográfica,
medio de pago digital con utilización de token o similar. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
respecto de los distintos puntos del Orden del Día, voy a mocionar lo siguiente: en
primer lugar, remitir a Archivo, por contar con respuesta, a los proyectos
correspondientes a los puntos 4, 26, 39 y 66 del Orden del Día; volver a comisión,
con preferencia para la 18º sesión ordinaria, a los proyectos contenidos en los puntos
72, 77 y 90 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia para la 19º sesión
ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 3,10, 44, 46 al 65, 67 al 70, 73,
75, 76, 78 al 80, 82, 83, 85 al 87 y 91 al 95 del Orden del Día; y volver a comisión,
con preferencia para la 20º sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los
puntos 1, 2, 5 al 9, 11 al 25, 27 al 30, 32 al 38, 40 al 43, 45, 71 y 88 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 4, 26, 39 y 66
del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia para la 18º sesión ordinaria, a
los proyectos contenidos en los puntos 72, 77 y 90 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia para la 19º sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en
los puntos 3, 10, 44, 46 al 65, 67 al 70, 73, 75, 76, 78 al 80, 82, 83, 85 al 87 y 91 al
95 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia para la 20° sesión ordinaria,
a los proyectos que figuran en los puntos 1, 2, 5 al 9, 11 al 25, 27 al 30, 32 al 38, 40
al 43, 45, 71 y 88 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30057/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Unión Cívica Radical, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la autorización y controles del Downhill Copina 2020,
realizado en el mes de febrero.
Comisión: Deportes y Recreación.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30589/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, aspectos
referidos a la Cuenta de Inversión 2019 y la disminución de activos financieros.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30660/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura, acerca de la
contratación de los disertantes de las Capacitaciones en Comunicaciones y Registro Audiovisual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30121/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la sub ejecución del
Programa de Arraigo de Mujeres y Jóvenes del Noroeste Cordobés.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales.
PUNTO 72
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:

Servicios Públicos; y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30784/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al Programa “(084-000) –
Aportes a Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM” de dicha jurisdicción y en
específico sobre las partidas: “(10970000) - Transferencias para Erogaciones de Capital P.I.” y
“(06029700) - Transferencias a Organismos integrantes de la APNF P.I.”, con respecto al
presupuesto 2020.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 90
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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: Servicios Públicos.
PUNTO 3
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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 10
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.
Comisiones: Salud Humana.
PUNTO 44
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.
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Comisión: Industria y Minería.
PUNTO 46
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 47
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: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 48
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.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29786/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la utilización personal de autos pertenecientes al
Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 50
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 51
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 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

29877/L/20

PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la realización de obras para desviar el agua de lluvia
proveniente de las sierras chicas a efectos de evitar inundaciones en la autovía Córdoba-Jesús
María.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 54
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: Ambiente.
PUNTO 55
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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29939/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre obras realizadas en los últimos 5 años para la
recuperación en la capacidad de almacenamiento de los diques de la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 57
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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 58
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: Salud Humana.
PUNTO 59
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: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.

30030/L/20

1578

PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 02-IX-2020
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: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30032/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización interna, personal y balance 2018 de la
Fundación Banco de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 62
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: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 63
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 64
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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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: Legislación General.
PUNTO 67
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: Legislación General.
PUNTO 68
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: Ambiente.
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PUNTO 69
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: Ambiente.
PUNTO 70
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: Servicios Públicos.
PUNTO 73
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: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales.
PUNTO 75
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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 76
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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 78
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: Salud Humana.
PUNTO 79
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30822/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre
la compra de presentes para autoridades de otras reparticiones públicas, dentro de la Partida
03160000 - Cortesía y Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 80
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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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: Deportes y Recreación.
PUNTO 82
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30827/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de Córdoba,
acerca de cuestiones relacionadas a la toma de exámenes, modalidad de cursado, enseñanza
virtual y deserción.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 83
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 85
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 86
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30835/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las partidas sub ejecutadas del ejercicio 2019,
detalladas en la Cuenta de Inversión 2019.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 87
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 91
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 92
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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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: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 93
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 94
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30849/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, acerca de carga de
información y/o detalles en Portal de Transparencia y Portal de Compras web.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 95
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30859/L/20
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29919/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de incremento en la tarifa de peaje por
parte de Caminos de las Sierras, obras realizadas, presupuestadas y porcentaje de obras que se
hacen con la recaudación por peaje.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29923/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, citando al Sr. Ministro
de Salud (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la aplicación de la guía de procedimiento
para la interrupción legal del embarazo en los hospitales públicos y privados de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30066/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Paleo, Jure, Caffaratti,
Ambrosio, Recalde, Arduh y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
los planes de vivienda Semilla, Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor, viviendas
entregadas, fondos, crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo y controles.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30096/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre jubilaciones anticipadas para personal del Estado
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provincial y municipal, posible desfinanciamiento y otras cuestiones relacionadas con la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ante la posible implementación de pasividades
anticipadas.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30453/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la utilización de
cámaras de filmación en la vía pública y su vinculación con la Policía de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30457/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 la encuesta
implementada por dicha cartera sobre la disponibilidad y usos de recursos tecnológicos por
parte de docentes de la provincia durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30459/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde, Jure
y Gudiño, citando al Sr. Ministro de Gobierno, Facundo Torres (Art. 101 CP) al seno de esta
Legislatura a efectos de brindar explicaciones acerca de la intimación realizada por su parte al
Sr. Intendente de Laboulaye con el objeto de impedir que el municipio adopte medidas de
flexibilización en el marco del aislamiento social obligatorio.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30479/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), sobre distintos puntos referidos al beneficio a grandes consumidores definido en la
Resolución N° 83149/2020.
Comisión: Servicios Públicos.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30494/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre diferentes aspectos relacionados a la
contratación de servicios de vigilancia para el Programa 518 - “Plan Lotengo”.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30495/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 obra
Circunvalación Villa María - Villa Nueva.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30502/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre de la falta de ejecución de la Partida 06060700 -
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Transferencias para Actividades Científicas y Académicas-, del Programa 314 – Innovación
Científica y Tecnológica de la Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y Tecnología-.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30503/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, respecto
a cuestiones relacionadas con el Plan de Gestión en la contingencia del COVID-19 para su
Agencia.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30510/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre
algunos puntos vinculados al Convenio N° 28 celebrado con la Fundación Graduados de la
Universidad Nacional de Córdoba para el Desarrollo de la Ciencia, Cultura y Sociedad.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30512/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por Legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti, De
Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos
relacionados al secuestro de vehículos en la provincia en virtud del DNU 297/2020.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30525/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
cumplimiento del cupo de empleo para discapacitados.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30526/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 cortes
de rutas y bloqueos en distintos municipios y comunas de la Provincia.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30544/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 diversos
aspectos del proyecto Escuela de Programación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30556/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 de Inversión y
Financiamiento y el Ministerio de Obras Públicas, sobre algunos puntos referidos a la Cuenta de
Inversión - Ejercicio Financiero 2019.
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Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y e Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales; Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30557/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura, acerca de la
modalidad de trabajo en la Biblioteca Córdoba desde la vigencia del DNU 297/20.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30558/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre distintos
puntos del Programa 368 -Mejora continua de la calidad de la educación técnico profesional
(INET)-.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30566/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 Resolución
Nº 16/2020 de fecha 30/12/2019 del Ministerio de Obras Públicas de Refuncionalización del
edificio ex Hospital Pasteur para el funcionamiento del Centro Cívico de Villa María.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30575/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la sub-ejecución de los programas Reparación y
construcción de edificios dependientes de la policía de la provincia y Mantenimiento de móviles
y edificios policiales.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30590/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de Córdoba,
acerca de la evaluación de la finalización del trimestre marzo-mayo 2020 en la contingencia
Covid-19.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30592/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, sobre algunos puntos referidos al
Programa Acompañamiento en Libertad.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30602/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Catastro dependiente del Ministerio
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de Finanzas y de la Dirección de Patrimonio Cultural, sobre distintos puntos referidos al tramo
del Camino Altos de San Pedro.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30603/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la
Secretaría de Ambiente y la Dirección Provincial de Vialidad, sobre distintos aspectos referidos
estado del camino público S-522 que une Villa Allende con San Fernando por la Reserva Hídrica
y Recreativa Natural Villa Allende.
Comisión: Ambiente.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30609/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos puntos
relacionados con los recientes ataques a los derechos laborales de los trabajadores de la ciudad
de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30619/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 Resolución
N° 47, en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Reparaciones Generales en la Sede
de la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30626/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre distintos aspectos
referidos al documento titulado ‘Recomendaciones integrales para el cuidado de la salud ante la
reapertura de centros educativos’.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30629/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 las actividades de FERIAR durante la contingencia Covid-19.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30631/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados al crédito
otorgado por el “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial” dependiente del Ministerio del
Interior de la Nación, a la provincia de Córdoba en el marco del Decreto N° 352/2020 del Poder
Ejecutivo de la Nación.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Promoción y
Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30636/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre los municipios y comunas adheridos
al fondo para la descentralización del mantenimiento de edificios escolares provinciales, y su
ejecución en los meses transcurridos del año 2020.
Comisiones:
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30644/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía (EPEC), sobre
algunos puntos vinculados a las lecturas domiciliarias para calcular consumos de energía
eléctrica durante el periodo de aislamiento.
Comisión: Servicios Públicos.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30676/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a las problemáticas
de trata y drogadependencia de niñas, niños y adolescentes en las localidades del sur
provincial, especialmente en la localidad de Arias durante los años 2019 y 2020.
Comisión: Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30677/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti, Gudiño y De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Presidencia del Banco
de la Provincia de Córdoba, sobre fallas en el funcionamiento de la plataforma virtual de dicha
institución.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30697/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, sobre diversos aspectos referidos a la recepción de paquetes en el Sistema
Penitenciario de la Provincia de Córdoba durante la pandemia del Covid-19.
Comisión: Legislación General.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30699/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a la construcción, refacción
y/o adecuación del Edificio de Tribunales de la ciudad de Deán Funes.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30717/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a Caminos de las Sierras
S.A.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30286/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados al manejo de la Caja
de Jubilaciones.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 88
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30838/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible existencia
de un proyecto de emisión de moneda digital, moneda criptográfica, medio de pago digital con
utilización de token o similar.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

-5EXIMICIÓN DEL PAGO DE IMPUESTOS, VALIDACIÓN DE CONTROLES
MEDIANTE PLATAFORMAS DIGITALES POR PARTE DE LA DGR Y DIVERSAS
EXENCIONES Y DIFERIMIENTOS IMPOSITIVOS, TODO EN EL MARCO DE LA
EMERGENCIA SANITARIA. DECRETOS NROS. 217/20, 252/20, 505/20,
516/20 Y 522/20. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota por
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 30935/E/20, que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas del proyecto 30935/E/20, proyecto de
ley que ratifica las disposiciones contenidas en los Decretos 217, 252, 505, 516 y
522 del año 2020 formulados por el Poder Ejecutivo Provincial.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento el proyecto de ley, enviado por el Poder Ejecutivo,
30935/E/20, mediante el cual se propicia la ratificación, por parte de esta
Legislatura, de los Decretos 217, 252, 505, 516 y 522 del año 2020.
En estos decretos se dispuso una serie de medidas adoptadas por el Gobierno
provincial, que consisten en prórrogas y eximiciones en el pago de impuestos y
validación de controles mediante plataformas digitales por parte de la Dirección
General de Rentas, entre otras medidas.
Estos decretos, señor presidente, se dictan en virtud de la facultad que le
confiere el artículo 136, de la Ley Impositiva Anual, Ley 10.680, al Poder Ejecutivo, y
viene a nuestra Legislatura, ya que en dicho artículo se exige la posterior ratificación
por parte de la Legislatura de la Provincia de Córdoba de los mencionados decretos.
A modo de comentario, el artículo 136 le da potestad al Poder Ejecutivo para
adecuar exenciones, mínimos, impuestos fijos, disposiciones, alícuotas al Impuesto
de Sellos, al Impuesto Inmobiliario y al Impuesto sobre la Propiedad, Automotor, al
Impuesto sobre los Ingresos Brutos, a las Embarcaciones y demás tributos del
Código Tributario Provincial y leyes especiales, como conformidad a los Programas de
Reestructuración y Armonización Tributaria que se consideren oportunos. Asimismo,
este artículo le permite al Poder Ejecutivo efectuar las adecuaciones referidas a las
disposiciones generales del Código Tributario Provincial.
También, el artículo 136 le confiere al Poder Ejecutivo la posibilidad de crear
regímenes de incentivo fiscal que fomenten en forma prioritaria la creación de
puestos de trabajo, la realización de inversiones productivas en la Provincia y el
mantenimiento y reducción de precios en los servicios públicos; además, disponer la
reducción o la adecuación de alícuotas respecto del Impuestos sobre los Ingresos
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Brutos, en las actividades de suministro de energía eléctrica y gas cuando se
produzcan aumentos y/o actualizaciones de las tarifas y los precios en el suministro
de los mismos, a los fines de reducir la incidencia del costo impositivo en el
desarrollo de las actividades económicas que producen los ciudadanos de la Provincia
de Córdoba, siendo, en todos los supuestos, necesaria la posterior ratificación por
parte de la Legislatura provincial.
Estas medidas que se fueron tomando, por parte del Gobierno, se encuentran
vinculadas a programas y acciones en el marco de la emergencia sanitaria
establecida por la Ley 10.690, a través de la cual la provincia de Córdoba dispuso la
adhesión a la Emergencia Pública en Materia Sanitaria, declarada por el Estado
nacional en el marco de la Ley 27.541, en sus artículos 1º y 64 a 85 y concordantes,
del Decreto 486/2002, del Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno nacional
260, del presente año, y demás normativa dictada en dicho contexto.
Desde la declaración de estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria,
dispuesta por la provincia por el Decreto 156 del presente año, ratificado por la Ley
10.690, el Poder Ejecutivo y las autoridades competentes han dispuesto medidas de
todo tipo a fin de poder paliar y enfrentar la pandemia que nos aqueja con este brote
del Covid-19.
Estamos en un momento en el que estamos administrando una profunda crisis,
una crisis sin precedentes; por ello, el Gobierno de la provincia de Córdoba, a través
de los distintos programas de ayuda económica, exenciones, diferimientos y créditos,
ha ido cubriendo a los distintos sectores, a fin de hacer frente a sus necesidades.
El Gobernador está permanentemente ocupado en llevar medidas que alivien la
situación que están atravesando los diferentes sectores de la economía de nuestra
provincia a causa de la pandemia del Coronavirus, cuidando a cada uno de los
cordobeses y de las cordobesas y, sobre todo, a nuestro sector productivo.
Respecto de los decretos que vamos a ratificar en el día de hoy, en primer
lugar, tenemos el Decreto 217/20, de fecha 26 de marzo de 2020 y publicado en el
Boletín Oficial el 14 de abril. Este decreto exime del pago del Impuesto de Sellos a
todos los actos, contratos e instrumentos destinados al desarrollo, cumplimiento y
ejecución de programas, acciones o medidas que instrumente el Poder Ejecutivo en
el marco de la emergencia sanitaria Covid-19. Esta medida tenía vigencia hasta el 30
de junio de 2020 y el Ministerio de Finanzas estaba facultado para prorrogar la fecha
mencionada; se efectúa una prórroga hasta el día 31 de diciembre del año 2020, a
través de la Resolución 93, de fecha 29 de junio.
En segundo lugar, tenemos el Decreto 252/20, de fecha 20 de abril del
presente año, que se publicó el día 22 de abril en el Boletín Oficial. Este decreto
eximía del pago del Impuesto de Sellos a actos, contratos e instrumentos que
realicen las instituciones financieras -sean bancos, compañías financieras, sociedades
de ahorro o cajas de crédito- por el otorgamiento, renovación, cancelación y
refinanciación de préstamos destinados a las micro, pequeñas y medianas empresas,
en el marco de programas que se instrumentan por la emergencia sanitaria por la
cual estamos atravesando. Esta medida, como la anterior, tenía vigencia hasta el 30
de junio, y el Ministerio de Finanzas, a través de la Resolución 93, del 29 de junio, lo
prorrogó hasta el día 31 de diciembre del año 2020.
También tenemos para refrendar el Decreto 505/2020, de fecha 7 de julio,
publicado en el Boletín Oficial el día 17 de julio. Este decreto lo que hace es modificar
el Decreto Reglamentario del Código Tributario Provincial, Decreto 1205 del año
2015, incorporando artículos que establecen que los procedimientos de verificación y
fiscalización tributaria realizados por la Dirección General de Rentas o por la
Dirección de Inteligencia Fiscal de la provincia podrán realizarse bajo la modalidad a
distancia, a través de medios tecnológicos de comunicación; todo ello en virtud de la
pandemia Covid-19 por la que estamos atravesando.
Esta medida es muy importante porque este canal nos va a permitir
interactuar a los contribuyentes y al Fisco sin necesidad de desplazamientos físicos a
las oficinas del Fisco. También, debe asegurar la efectiva participación en la
deliberación de las partes y el cumplimiento de los distintos requisitos para la validez
de los procesos.
Se debe contar con la conformidad del contribuyente en la utilización de esta
modalidad y, en caso de inconformidad, esta inconformidad deberá ser debidamente
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fundada, caso contrario se considera resistencia pasiva a la verificación o
fiscalización.
La Dirección General de Rentas dictó la resolución N° 65, del día 5 de agosto
de 2020, donde regula todo el procedimiento de verificación y fiscalización a
distancia, estando este proceso operativo en el mes corriente para su
implementación.
En cuarto lugar, tenemos el Decreto N° 516/20, del día 15 de julio del año
2020, publicado en el Boletín Oficial el día 23 de julio. Acá es importante recordar
que a nivel nacional se modificó el Código Civil y Comercial por la Ley 27.551, del día
30 de junio de 2020, y se llevó a tres años el plazo mínimo de las locaciones de
inmuebles para uso residencial con el objetivo de darle mayor previsibilidad a los
locadores.
En virtud de esta decisión que se tomó a nivel nacional, tenemos que decir que
el Código Tributario Provincial exime del Impuesto de Sellos a las locaciones para
viviendas en tanto el gravamen no supere el monto que fija la Ley Impositiva Anual,
que también debemos modificarlo. La Ley Impositiva Anual vigente para el año 2020
fija la suma de 4 mil pesos para esa exención que recién mencionaba. Para mantener
el alcance de esta exención, en virtud de la modificación que recién refería con
respecto a la Ley 27.551 -ya que en el alcance de la exención el plazo mínimo de
locación tiene una incidencia directa sobre los montos totales de los contratos de
locación-, mediante este decreto se eleva ese monto de 4 mil a 7 mil pesos de
manera de poder contemplar las diferencias que puedan surgir de los montos de los
contratos que se realicen bajo la nueva Ley de Alquileres y hacer extensiva esta
exención a un universo mayor de ciudadanos para que puedan ser beneficiarios -por
parte de este Gobierno- de la presente norma.
Por último, tenemos el Decreto N° 522, de fecha 20 de julio del corriente año,
publicado en el Boletín Oficial el 24 de julio, mediante el cual se establece un
régimen de diferimiento del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto Automotor para los
contribuyentes de actividades no esenciales, como por ejemplo, los salones de
fiestas, circos, clubes, gimnasios, salones de baile, cines, guarderías, teatros,
museos y hoteles, entre otras actividades, respecto de los inmuebles y vehículos que
se encuentran destinados al funcionamiento de la actividad no esencial. Este
diferimiento comprende el pago de cuotas no abonadas con vencimiento ente los
meses de marzo y diciembre del presente año. El monto total diferido no devengará
interés y el importe de cada cuota deberá cancelarse antes del 31 de marzo del año
2021.
Asimismo, este decreto establece para los contribuyentes de Ingresos Brutos la
no exigibilidad de la obligación del pago del importe mínimo mensual correspondiente
a las mensualidades de julio a diciembre del presente año.
A su vez, si bien no forma parte del presente proyecto, también es importante
hacer mención del decreto firmado el día 26 de agosto que, en cierta forma,
complementa a los decretos que estamos tratando, que establece una serie de
exenciones para los distintos rubros que componen el sector turístico de esta
Provincia. De esta manera, se dispuso de la eximición del pago del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos a sujetos que desarrollen y/o exploten servicios que se
encuentren relacionados a la actividad del sector turístico en el ámbito de la Provincia
de Córdoba, la actividad cultural, de esparcimiento y de alquiler y explotación para
las fiestas, convenciones y otros eventos similares, exclusivamente en relación a los
ingresos que se obtengan por el desarrollo de las mismas, así como los importes
mínimos a abonar y en los regímenes de retenciones y percepciones sobre dichos
gravámenes en forma automática y hasta el día 30 de abril de 2021, de manera tal
que estos beneficios sean extensivos a la próxima temporada veraniega.
También quería mencionar –porque creo que es importante en este tiempo de
pandemia y en esta profunda crisis económica que está atravesando nuestro país y
nuestra Provincia– otras medidas que ha venido tomando el Gobierno provincial,
desde que se ha iniciado este proceso de aislamiento social, debido a los
inconvenientes que este proceso de aislamiento social ha generado en los diferentes
sectores de nuestra economía. Por ejemplo, las líneas de créditos PyMEs con aval
provincial para el pago de haberes, con tasas subsidiadas; la gratuidad en el servicio
de traslado del personal sanitario; el refuerzo que se ha hecho en la Tarjeta Social; el
programa de asistencia a los clubes de barrios; los créditos a tasa cero a los sectores
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de los comercios de barrios y emprendedores, a los cuentapropistas, a los hacedores,
a los gimnasios y centros de actividades físicas, a los jardines maternales, a los
pequeños salones de fiestas y a los transportistas escolares y especiales. También
quiero mencionar la asignación por estímulo para el personal de la salud que no esté
contemplado en las asignaciones otorgadas por la Nación.
En resumen, señor presidente, quiero resaltar que tenemos un Estado
presente, un Gobierno que acompaña a los distintos sectores y que ha ido
acomodando sus programas y líneas de ayuda para abarcar a los que más lo
necesitan; es decir, un Gobierno para todos los cordobeses.
Todo esto ayuda a sortear la pandemia con una actividad productiva y con
trabajo en funcionamiento, con un Estado tomando decisiones en forma permanente,
tal cual lo requiere la situación por la cual estamos atravesando.
Por todo lo expuesto adelanto el voto positivo de nuestro bloque de Hacemos
por Córdoba y solicito el acompañamiento de los demás legisladores para aprobar el
presente proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Patricia de Ferrari Rueda.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Respecto de este proyecto referido a los siguientes decretos: 217/20, 252/20,
505/20, 516/20 y 522/20, que tan bien ha enumerado y descrito el legislador Limia,
entendemos que son una ayuda válida, aunque claramente insuficiente.
Nosotros también hemos propuesto dejar sin efecto impuestos, por ejemplo,
reducción del 50 por en Ingresos Brutos para MiPyMEs, y una serie de proyectos que
hemos presentado todos desde la oposición y que no han sido tenidos en cuenta, no
han sido tratados.
Nos preocupa mucho que no se traten los innumerables proyectos que
presentamos, desde la oposición, en el mismo sentido que lo está haciendo el Poder
Ejecutivo; nos preocupa que haya delegación de facultades y que, para aliviar la
situación de una cuarentena eterna, que está enervando profundamente las raíces
económicas de nuestra Provincia, solamente puedan tratarse en este recinto
proyectos que vienen del Poder Ejecutivo. Muchas de las comisiones que integramos
notan claramente que los auxilios que llegan del Poder Ejecutivo no son suficientes.
Entendemos, además, que al ser una función propia de la Legislatura tratar el
tema impuestos y con la holgada mayoría que ustedes tienen, es una lástima que no
se pueda trabajar en conjunto para dar las respuestas que a nosotros nos piden y
parece que solamente que podemos avalar lo que viene del Poder Ejecutivo.
Nosotros entendemos que la ciudadanía no nos va a preguntar en Córdoba de
quién vienen los proyectos; necesitamos trabajar en conjunto, que la ciudadanía vea
que estamos todos ocupados y preocupados para llevar soluciones de un Estado que
de verdad esté presente, no en el discurso, no en la publicidad, sino en las soluciones
efectivas que le lleguen a la gente.
Los ciudadanos de Córdoba tampoco nos van a preguntar quién presentó tal o
cual proyecto, sino si fue exitoso, si ayudó o no y si el Estado, realmente, entendió la
premura del momento, que obliga a vivir a todo el mundo con una cuarentena
exagerada.
Los cordobeses necesitamos saber cuál es el plan para salir estratégicamente
de esta situación; necesitamos que haya más propensión al diálogo por parte del
oficialismo. Insistimos: estamos con la misma idea que ustedes, estamos planteando
reducciones impositivas, somos quienes les respondemos a muchos sectores que
vienen a nosotros pidiéndonos que haya una respuesta efectiva, que hasta ahora no
la están consiguiendo.
Adelantamos nuestro voto positivo en general al proyecto en tratamiento, pero
volvemos a exigir que haya un trabajo conjunto y que el Poder Legislativo tenga el
rol que le corresponde de acuerdo con sus atribuciones constitucionales y conforme a
la importancia del momento que estamos viviendo ahora.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: lo primero que quiero señalar –al igual que la
legisladora Patricia De Ferrari– es que me parece que el proyecto que estamos
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tratando representa una invasión de las facultades que tiene la Legislatura de la
Provincia. Quizás, algún desprevenido se podría sorprender respecto de estas
cuestiones, aunque son claras si uno visualiza que las disposiciones que toma el COE
–salvo en este último tiempo, que han pasado a ser recomendaciones–
prácticamente han sido convertidas en ley, dejando de lado las facultades que tiene
la Legislatura de la Provincia de Córdoba.
Algún desprevenido por ahí puede sorprenderse por estas cosas que pasan –
como ya dije–, pero uno tiene que señalar la bajísima calidad institucional que tiene
la Provincia de Córdoba. Por mencionar sólo algunas de esas cuestiones, en Córdoba
no funciona el Consejo Económico y Social, que está establecido por la Constitución
de la Provincia; en Córdoba no funciona el Consejo de Partidos Políticos, que también
está establecido por la Constitución provincial; en Córdoba no se ha designado al
Fiscal General, y hay dos fiscales adjuntos, lo cual no está establecido por la
Constitución de la Provincia, violando sistemáticamente esa cuestión; no se cumple,
desde hace cinco años, con el Mapa de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos
porque el oficialismo no quiere avanzar en esto, no quiere asumir los costos que
implica encarar esa discusión, ya que siempre se pagan costos por las tensiones que
hay entre los dos sectores distintos.
Y lo más importante es que no hay diálogo político en la Provincia. Hace un par
de meses, en medio de esta pandemia, hubo un encuentro con las autoridades de
distintas fuerzas políticas, pero lo cierto es que eso no es reiterativo, no es un
trabajo conjunto entre todos; no es una tarea central el diálogo político en la
Provincia. Pero bueno, estamos acostumbrados a eso.
Este proyecto –como dijo recién el legislador Limia– es una mezcla de
aspectos; estamos tratando casi un paquete de ratificaciones de decretos que son de
distinta índole; algunos tienen que ver con el diferimiento del Impuesto de Sellos,
otros tienen que ver con el diferimiento del Impuesto a los Automotores, y otros
tienen que ver con el hecho de posibilitarle a la Dirección General de Rentas
funcionar en medio de la pandemia, de acuerdo con las normas y herramientas
tecnológicas que están en marcha.
Adelanto que el bloque de la Unión Cívica Radical va a votar favorablemente
este proyecto, porque tiene que ver con eximiciones y con resolverles, en algunos
aspectos, a determinadas personas –y a las MiPyMEs–, situaciones impositivas y
sacarlas del ahogo en medio de la pandemia.
Pero también quiero hacer un llamado de atención: la Legislatura de la
Provincia es el ámbito donde se tiene que dar el diálogo, el debate y el acuerdo de
partes; la democracia funciona con diálogo, con búsqueda de consensos, y donde
tiene que haber esa búsqueda de consensos es ni más ni menos que en este
parlamento cordobés, en la Unicameral. Y eso está lejos de llevarse adelante.
En estos decretos hay soluciones a distintos sectores, pero no escuchan de
ninguna manera reclamos que venimos haciendo desde la oposición –en el buen
sentido de la palabra–, para que se atiendan también otras cuestiones. Allí estaban
marchando esta mañana los transportistas escolares; se han quedado sin plata y sin
ingresos desde el mes de marzo de este año, y el Gobierno sólo ha atinado a tirarles
unas monedas, 25 mil, 30 mil, 40 mil pesos de un subsidio que no los ayudan para
nada.
También estaban allí algunos titulares de jardines maternales que no
encuentran la forma de que esta Legislatura y el Poder Ejecutivo les resuelvan
algunos paliativos que están llevando adelante.
Están los que mes a mes reciben la boleta de EPEC, que, sin ningún tipo de
sensibilidad, todos los meses viene con sorpresas y con aumento para los
contribuyentes. Y tantos otros sectores que están aquí.
Para ir terminando, quiero señalar una cuestión que me parece central. No es
que Córdoba se ha quedado sin recursos; no es que Córdoba, de la noche a la
mañana y por la pandemia, tiene que contar las moneditas para ver si se pueden
pagar los sueldos y las jubilaciones. Eso se hace –como lo admitió el ministro
Giordano- todos los meses porque hay falta de previsión y una deuda pública que ya
supera los 200 mil millones de pesos.
Quiero señalar un hecho: desde que arrancó la pandemia, Córdoba es la
segunda provincia que se ha visto más beneficiada con recursos de la Nación.
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Córdoba ha recibido más de 41.500 millones de pesos de recursos de la Nación para
hacer frente a los efectos causados por el Coronavirus.
Entonces, por supuesto, vamos a votar afirmativamente el proyecto, pero
pedimos que haya más debate, que la Unicameral cumpla su rol en la búsqueda de
consensos y que el oficialismo no trate solamente los temas que presenta algún
legislador de su bancada o el mismo Ejecutivo y que nunca se traten los proyectos y
las iniciativas que tienen que ver, sobre todo, con mitigar los efectos de la pandemia
en otros sectores de la sociedad.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos.
Vamos a acompañar la ratificación de estos decretos que, de alguna manera,
traen alivio a algunos sectores. Pero, le diría que los acompañamos con vergüenza.
Vergüenza frente a los múltiples actores sociales, frente a los múltiples actores del
mundo productivo que han estado viniendo a esta Legislatura a plantear sus
problemas. No solamente a plantear sus problemas, sino también a pedir que se los
incluya en la búsqueda de las soluciones.
Sentimos, vemos y comprobamos, una vez más, que el Gobierno de Hacemos
por Córdoba sí toma decisiones, pero toma decisiones sin tener en cuenta nada de lo
que la ciudadanía, directamente o a través de sus representantes, le está diciendo.
Hoy vamos a ratificar decretos. Algunos de ellos de fines de marzo, de
principios del aislamiento. En todos estos meses, como lo dijeron quienes me
precedieron en el uso de la palabra, no hubo ninguna intención de atender, de
estudiar los proyectos, las propuestas que desde todos los bloques acercamos para
enriquecer la atención y la solución a esto que ustedes dicen querer solucionar.
Hay muchas cosas con las que no estamos de acuerdo en estos decretos.
Primero, no acordamos con estas leyes a las que llamamos “tipo cajón de sastre”:
tienen todos más o menos la misma línea y los metemos a todos en el mismo cajón.
No, señores. Una Legislatura que trabaje, una Legislatura que no simplemente
levante la mano para aprobar lo que venga del Ejecutivo, debería discernir y ver, con
el paso de tantos meses, qué se puede mejorar.
Hemos escuchado a muchas personas, pero, lamentablemente, no hemos
tomado en cuenta sus propuestas.
Los vamos a acompañar, pero también nos preguntamos: ¿qué pasa con la
Compañía de Gestión y Administración Sociedad Anónima y Servicios y Consultoría
Sociedad Anónima que han compuesto una UTE que reemplaza a la ex Kolektor?
¿Les damos estas migajas de exenciones, pero vamos a seguir pagándole
aquello que la Provincia se comprometió a pagar en épocas de un poco más de
bonanza que la que tenemos ahora? ¿Se dan cuenta que en estos decretos están
difiriendo el pago inmobiliario de quienes no están comprendidos en actividades
esenciales, pero solamente para aquello que está específicamente dedicado a esa
actividad? ¿Qué hace quien tiene una vivienda particular, aparte del local que tiene
para desarrollar su actividad y no tiene ningún ingreso? Le diferimos el pago de lo
laboral, pero ¿qué pasa con la vivienda personal?, ¿sigue recibiendo intimaciones?,
¿pierde el beneficio del 30 por ciento por ciudadano cumplidor?
Son muchas las preguntas que están sin respuestas, las respuestas que nos
deben y, sobre todo, las respuestas que debemos a aquellos que hemos llamado, que
han dedicado su tiempo a ilustrarnos sobre sus problemas, a acercarnos posibles
soluciones y que no hemos sido capaces de estudiar en las comisiones que
corresponde. Todos los bloques de la minoría hemos expresado, reiteradamente,
nuestra voluntad y nuestra disposición para hacerlo, lamentablemente, no
encontramos el espacio.
Pero, bueno, vamos a dar nuestro acompañamiento porque, aun cuando sea
pequeño e insuficientemente, pensamos que no se puede privar a los cordobeses de
esto que el Gobierno les está dando.
Nada más, señor presidente.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: voy a ser muy breve, para completar la
argumentación de la legisladora Marcone.
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Hoy, nuevamente, vamos a llevarnos puesta a la Constitución de la Provincia
de Córdoba, a mí no me preocupa porque lo hacemos habitualmente en esta Casa,
pero siempre hay que recordarlo.
El artículo 104, “Atribuciones de la Legislatura”, en su punto 29, nos autoriza a
nosotros, los 70 ciudadanos y ciudadanas, a aprobar la Ley de Presupuesto y la Ley
Impositiva, no puede legalmente el Gobernador sacar un decreto donde afecte el
Presupuesto de la Provincia.
Usted me dirá, pero doctor, estamos en una pandemia; sí, estamos en una
pandemia, pero ustedes son 51 ciudadanos que tienen la decisión de que el Gobierno
no tenga ninguna sorpresa. ¿Por qué no podemos empezar a cumplir mínimamente la
Constitución de la Provincia?
Por supuesto, como dijo la legisladora Marcone, vamos a votar en general a
favor este proyecto porque algunas personas, algunos ciudadanos de Córdoba o
emprendimientos de Córdoba van a tener una mejora.
Pero, hay muchos otros que vienen acá, pobre gente, vienen a esta
Legislatura, golpean las puertas, se reúnen con nosotros, y ellos no distinguen si
ustedes son 51, nosotros somos 2 y los otros 11, vienen buscando mediación social
y, en definitiva, no sé con quien se media en esta Provincia. ¿Se mediará con el
Ministro de Finanzas? El Gobernador, que supongo que estará absolutamente
ocupado en dirigirnos en el tema de la pandemia, pero algo no está funcionando, así
no se puede.
Ustedes podían mandar un proyecto de ley, en el marco del inciso 13), del
artículo 144, de la Constitución y decir: “Señores, frente a la pandemia, voy a retocar
el Presupuesto en esto, el cálculo de recursos e ingresos en esto, lo voy a retocar en
el tema de las exenciones a determinados servicios”. Pero no, directamente sacan un
decreto, y no es así como se debe trabajar.
Nosotros acompañamos, pero pedimos que Gobierno y oposición podamos
trabajar articuladamente. Nosotros le hubiéramos dicho al ministro Giordano: “Oiga,
no se olvide de aquellos, tenga presente a este grupo”, etcétera. Si siempre se
obtiene un consenso, ¿por qué esquivar siempre a la Legislatura? Aparte, todos
estamos con ganas de trabajar, es una Legislatura nueva, tiene seis meses de
funcionamiento, hay mucha gente que podría aportar muchísimas cosas. No se
aíslen, no se aíslen.
Están con la misma inercia que tuvieron todos estos años, pero han cambiado
las cosas. Está nuestra Patria en una situación muy difícil, y nuestra Provincia
también está en una situación muy difícil. No se aíslen. Nosotros estamos dispuestos
a aportar nuestras ideas y las tenemos en un montón de temas.
Nada más, señor presidente. Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.

Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a acompañar este conjunto de medidas que tienden aliviar a
los contribuyentes de nuestra Provincia, pero no es suficiente. Contrario a lo que se
dice, debemos legislar para la contingencia; el contexto nos interpela y nos obliga a
tomar medidas que favorezcan el desarrollo productivo y la continuidad de la vida de
todos los cordobeses.
Hoy voy a ser reiterativa, como los que me precedieron, en muchos aspectos,
porque son la consecuencia de la voz de la gente. Los decretos 516, 217 y 252
colaboran con la disminución de la presión fiscal, la eximición de Sellos en actos y
contratos y programas del Poder Ejecutivo, en actos y contratos de préstamos a
PyMEs, con entidades financieras y la redefinición del monto mínimo para beneficio
de los contratos de locación de bienes urbanos a 7.000 pesos. Estas medidas son
paliativas, pero, de ninguna manera, solucionan el agobio de los contribuyentes en
un impuesto, el Impuesto de Sellos, que tiene en nuestra Provincia una de las
alícuotas más altas del país.
En cuanto al Decreto 505, que hace efectiva la digitalización en la Dirección
General de Rentas, modernizándola, o el 522, que difiere el pago del Impuesto
Inmobiliario y de Propiedad del Automotor para actividades no esenciales, dan alivio
a los vecinos, sin embargo, a la vez, no se ha tomado medida alguna respecto a las
intimaciones prejudiciales que reciben de la misma Dirección General de Rentas y
que desconocen la realidad que está viviendo la gran mayoría de los cordobeses, en
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particular quienes al no ser declarados esenciales tienen que cerrar negocios o dejar
de trabajar.
En fin, las crisis muchas veces nos plantean una base para encarar reformas
que, de otro modo, no podríamos hacer porque los tiempos y la voluntad política no
acompañarían.
A nivel impositivo, gran parte de la ciudadanía se siente agobiada y no
encuentra incentivos para emprender, para invertir, porque el Estado no otorga
beneficios y presiona cada vez con más fuerza.
A contramarcha de lo que hace el mundo, la idea de los gobiernos de turno
parece ser aumentar más los impuestos. ¿Por qué no desgravar a quienes invierten
en tecnología o a quienes cumplen con las normas ambientales? El sistema
impositivo del cual se alimenta el Estado no puede acabar con la poca iniciativa
privada de nuestro país y ser un instrumento de castigo para el sistema productivo.
Ante las ideas de un Estado acusador y persecutor, porque así siente el vecino
común al Estado, el sector público debe complementarse al sector privado y generar
empleo de calidad con un plan de previsibilidad completo e inclusivo.
¿La Provincia trabaja en un plan post pandemia para hacer frente al desastre
económico que resultará? Espero que sea la voluntad del oficialismo y de este Cuerpo
en su conjunto el debate parlamentario de una gran reforma y salida de la crisis, que
es lo que podemos hacer desde este lugar porque así nos impone la Constitución.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Antes de pasar a la votación, y conforme a lo adelantado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, vamos a dejar consignada la abstención de las legisladoras Díaz
García y Echevarría en lo referido al Decreto 505/20.
Vamos a poner al proyecto en consideración en general y en particular en una
misma votación, por contar con sólo dos artículos, siendo el segundo de forma, con
las abstenciones parciales mencionadas.
En consideración, entonces, en general y en particular el proyecto
30935/E/2020, tal como fuera despachado por las comisiones de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación 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
30935/L/20
MENSAJE
Al señor Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Fernando CALVO
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3°, de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se propicia la ratificación legislativa de los Decretos Nº 217/20, 252/20, 505/20, 516/20 y
522/20.
Al respecto cabe expresar que por Decreto Nº 217/20, publicado en el Boletín Oficial de
la Provincia el día 14 de abril de 2020, se dispuso la eximición del pago del Impuesto de Sellos,
en relación a los actos, contratos y/o instrumentos celebrados en la Provincia de Córdoba, que
se encuentren destinados o afectados al desarrollo, cumplimiento y ejecución de los distintos
programas, acciones y/o medidas que instrumente el Poder Ejecutivo, en el marco de la
emergencia sanitaria establecida por Ley N° 10.690 y demás normativa complementaria.
Con relación al Decreto Nº 252/20, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día
22 de abril de 2020, cabe expresar que el mismo dispone la eximición del pago del Impuesto de
Sellos a los actos, contratos y/o instrumentos que realicen las instituciones financieras
comprendidas en la Ley Nº 21.526 y sus modificatorias, en la Provincia de Córdoba, con motivo
del otorgamiento, renovación, cancelación y refinanciación de préstamos destinados a empresas
“MiPymes” (micro, pequeñas y medianas empresas) - en el marco de los programas, acciones
y/o medidas que se instrumenten, por la emergencia sanitaria dispuesta por el COVID-19-,
incluyendo las garantías que a tales efectos se constituyan.
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Por su parte, el Decreto Nº 505/20, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día
17 de julio de 2020, incorpora el Artículo 22 bis al Decreto Nº 1205/15 en donde se establece,
en el marco de las disposiciones del inciso 4) del artículo 20 del Código Tributario y del artículo
34 del Decreto N° 1205/15, que los procedimientos de verificación y/o fiscalización llevados a
cabo por la Dirección General de Rentas o la Dirección de Inteligencia Fiscal, según
corresponda, en función de sus respectivas competencias, podrán realizarse en forma válida
bajo la modalidad a distancia a través de medios y/o plataformas tecnológicas de comunicación
y/o de información (teleconferencia, video chat, videoconferencia, entre otras TICs) siempre
que permita y/o asegure la comunicación sincrónica -bidireccional y simultánea- de imágenes,
sonidos, de interacción visual, auditiva, verbal y/o escrita entre los contribuyentes,
responsables y/o terceros y la Dirección, con los mismos requisitos, alcances y/o efectos
jurídicos que los previstos normativamente para la modalidad presencial. Ello en atención a las
restricciones a la movilidad adoptadas por el Gobierno Provincial a raíz de la pandemia del
coronavirus (COVID-19) y la previsión de que éstas se mantengan de una manera u otra
durante un tiempo prolongado.
Por otra parte, el Decreto Nº 516/20 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día
23 de julio de 2020, redefine el importe hasta el cual los contratos de locación de bienes
inmuebles urbanos no destinados o afectados directa o indirectamente a actividades
económicas estarán exentos y que originariamente se encuentra previsto en el Artículo 52 de
Ley Impositiva Nº 10680, vigente para la anualidad 2020.
Finalmente el Decreto Nº 522/20 publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el día 24
de julio de 2020, establece un régimen de diferimiento del Impuesto Inmobiliario e Impuesto a
la Propiedad Automotor destinado a los contribuyentes de los mencionados gravámenes que
desarrollen las actividades económicas no declaradas esenciales detalladas en el Anexo I del
citado dispositivo, comprendidas en el marco de las disposiciones dictadas por los Decretos de
Necesidad y Urgencia Nros. 260/20, 287/20, 297/20, 325/20, 355/20, 408/20, 459/20, 493/20,
520/20, 576/20 y 605/20, circunscribiendo este beneficio sólo para aquellos inmuebles o
vehículos automotores, que se encuentren destinados directamente al funcionamiento y/o
ejecución de las actividades allí determinadas.
Por las razones expuestas, solicito a Ud. someta el Proyecto de Ley que se acompaña
con el presente a consideración de la Legislatura Provincial, para la ratificación de los Decretos
aquí mencionados, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°: RATIFÍCANSE las disposiciones contenidas en los Decretos Nº 217/20,
252/20, 505/20, 516/20 y 522/20, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
los días 14 de abril de 2020, 22 de abril de 2020, 17 de julio de 2020, 23 de julio de 2020 y 24
de julio de 2020, respectivamente.
ARTÍCULO 2º: De forma.
Juan Schiaretti, Osvaldo Giordano, Jorge Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones
27 de agosto de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Las Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 30935/E/20, iniciado por
el Poder Ejecutivo Provincial, propiciando la ratificación legislativa de los Decretos Nros. 217/20,
252/20, 505/20, 516/20 y 522/20, mediante los cuales se dispuso la eximición del pago de
impuestos, la validación de controles mediante plataformas digitales por parte de la DGR y
diversas exenciones y diferimientos impositivos, todo en el marco de la Emergencia Sanitaria,
ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Ratifícanse las disposiciones contenidas en los Decretos Nros. 217/20,
252/20, 505/20, 516/20 y 522/20, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
los días 14 de abril de 2020, 22 de abril de 2020, 17 de julio de 2020, 23 de julio de 2020 y 24
de julio de 2020, respectivamente.
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Los Decretos mencionados, compuestos de 2, 3, 5, 3 y 8 fojas, respectivamente, forman
parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Luis Leonardo Limia, Leg. Juan José Blangino, Leg. Julieta Rinaldi, Leg.
Adrián Rubén Scorza, Leg. Ricardo Roberto Zorrilla, Leg. María Victoria Busso, Leg.
Matías Ezequiel Chamorro, Leg. Nadia Vanesa Fernández, Leg. María Laura Labat.
PROYECTO DE LEY – 30935/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10709
ARTÍCULO 1º.- Ratificanse las disposiciones contenidas en los Decretos Nros. 217/20,
252/20, 505/20, 516/20 y 522/20, publicados en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba
los días 14 de abril de 2020, 22 de abril de 2020, 17 de julio de 2020, 23 de julio de 2020 y 24
de julio de 2020, respectivamente. Los Decretos mencionados, compuestos de 2, 3, 5, 3 y 8
fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-6LEY Nº 10.705, MODIFICATORIA DEL CÓDIGO ARANCELARIO PARA
ABOGADOS Y PROCURADORES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. VETO
PARCIAL.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a dar ingreso al despacho emitido por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca del
expediente 30977/N/2020, veto parcial a la Ley 10.705.
Por secretaría se da lectura a la nota que mociona su tratamiento sobre tablas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas del Expediente Nº 30977, nota dirigida
desde el Poder Ejecutivo a la Legislatura de la Provincia de Córdoba, ejerciendo el
derecho al veto parcial de la Ley Nº 10.705.
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 legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Gracias, señor presidente.
Como usted bien dijo, tenemos bajo tratamiento esta nota 30977 del 2020,
mocionando el veto parcial sobre la Ley 10.705.
Brevemente, para hacer memoria respecto a este tema, hace algunas semanas
este mismo Cuerpo daba su aprobación a la Ley 10.705 que, básicamente, regula y
establece parámetros objetivos respecto del Jus, que es la unidad de medida que se
toma para determinar lo que son los honorarios profesionales de los abogados y de
los procuradores, y también la regulación de parte de lo que son los honorarios,
sobre todo los mínimos, de los abogados y procuradores, como así también a todas
aquellas profesiones que se guían con la misma normativa.
Nosotros la aprobamos la ley después de varias reuniones de comisión donde
vinieron los autores del proyecto, el Colegio de Abogados, la Federación de Abogados
de la Provincia de Córdoba, la Federación de Profesionales Universitarios, etcétera.
Luego de escucharlos a todos recibimos las sugerencias de distintos legisladores y
diferentes espacios, se realizó el proyecto, se aprobó, se transformó en Ley 10.705,
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pero se envió al Poder Ejecutivo para su promulgación, de acuerdo con lo que
establece el artículo 109 de la Constitución de la Provincia.
Allí se evaluó el proyecto que habíamos aprobado y encontraron una
contradicción en el artículo 1º de la Ley 10.705, que modifica el artículo 6º de la Ley
9.459, Código Arancelario, específicamente en lo que respecta a los honorarios
profesionales, en la parte que dice -luego de hablar de que tienen un carácter
alimentario- “una retribución mínima, ética, inderogable e inmodificable, la que podrá
aumentarse, pero no disminuirse”.
¿Cuál es la contradicción?, ¿con qué colisiona esta disposición que el Poder
Ejecutivo sugiere eliminar por medio de esta nota? Colisiona con los artículos 1º y 2º
de la Ley 9.459, Código Arancelario, y con algunos principios de raigambre
constitucional contemplados en el nuevo Código Civil y Comercial, específicamente,
por ejemplo, en el artículo 1º dice: “este dispone que la aplicación de la ley que
reviste carácter supletorio en defecto de convenio de las partes” -es decir, está
primero el convenio, o sea, la voluntad de las partes y, en defecto, la aplicación
supletoria la tiene la ley- “razón por la cual ha quedado sentado el principio general
que prima la autonomía de la voluntad entre los contratantes”.
En el mismo sentido está el artículo 2º, que prevé que los abogados y
procuradores pueden pactar libremente con su cliente el monto de su retribución en
todo tipo de procesos, dentro de los límites establecidos en la norma, agregando
que, incluso, pueden ser reducidos o renunciados “conforme la libre voluntad de las
partes”.
Este principio de libre voluntad es receptado, por ejemplo, por el artículo 958
del nuevo Código Civil y Comercial de la República Argentina, motivo por el cual el
Ejecutivo envía esta nota de veto, que es la que estamos tratando en este momento.
Hemos tratado esta nota en la reunión de comisión del día de ayer y hemos
emitido un despacho de la comisión. Por este motivo, señor presidente, es que
solicitamos dos cosas: primero, proponemos la aprobación del veto parcial enviado
por parte del Poder Ejecutivo en el párrafo establecido en el artículo 1º de la Ley
10.705 y, segundo, solicitamos la promulgación del resto del cuerpo normativo que
no ha sido vetado y que ha sido el objeto principal de la reforma que habíamos
aprobado hace algunas semanas.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Dejamos consignada la abstención de los bloques de la Unión Cívica Radical, de
Encuentro Vecinal Córdoba, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, del
Movimiento Socialista de los Trabajadores y de la Coalición Cívica-ARI.
En consideración la aprobación del veto parcial y la autorización para
promulgar la parte no vetada de la Ley 10.705.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
DESPACHO DE COMISIÓN
Córdoba, 1 de septiembre de 2020
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al dictaminar acerca de la
Nota Nº 30977/N/20, remitida por el Poder Ejecutivo Provincial ejerciendo veto parcial (Arts.
104 y 109 CP) sobre la Ley Nº 10705, modificatoria del Código Arancelario para Abogados y
Procuradores de la Provincia de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el
señor miembro informante, prestarle aprobación, de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aceptar el Veto Parcial a la Ley Nº 10705, modificatoria de la Ley Nº
9459 -Código Arancelario para Abogados y Procuradores-, respecto de la supresión de la
expresión “y constituyen una retribución mínima, ética, inderogable e inmodificable, la que
podrá aumentarse, pero no disminuirse”, contenida en el artículo 1º, modificatorio del artículo
6º de la Ley Nº 9459.
ARTÍCULO 2º.- Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial la promulgación parcial de la Ley
Nº 10705, quedando redactado de la siguiente manera el artículo observado:
“Artículo 1º.- Modifícase el artículo 6º de la Ley Nº 9459 -Código Arancelario para
Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
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“Carácter de los honorarios.
Artículo 6º.- Los honorarios profesionales de abogados, procuradores y peritos judiciales
revisten carácter alimentario.
Toda actividad profesional se presume de carácter onerosa.
En ningún caso los jueces podrán apartarse de los mínimos establecidos en la escala del
artículo 36 de la presente Ley.
Desde el momento en que se presenta el dictamen pericial, los peritos adquieren el
carácter de terceros interesados y en la medida de su interés se encuentran facultados para
tomar vista del expediente y para solicitar la restitución de los autos si fuere menester.”
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Juan Manuel Cid, Leg. María Laura Labat, Leg. María Victoria Busso, Leg.
María Emilia Eslava, Leg. María Andrea Petrone, Leg. Orlando Víctor Arduh, Leg.
Daniela Soledad Gudiño.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 30977/N/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Aceptar el Veto Parcial a la Ley Nº 10705, modificatoria de la Ley Nº
9459 -Código Arancelario para Abogados y Procuradores-, respecto de la supresión de la
expresión "y constituyen una retribución mínima, ética, inderogable e inmodificable, la que
podrá aumentarse, pero no disminuirse", contenida en el artículo PI, modificatorio del artículo
6º
ARTÍCULO 2º.-Autorizar al Poder Ejecutivo Provincial la promulgación parcial de la Ley
Nº 10705, quedando redactado de la siguiente manera el artículo observado: de la Ley N°
9459.
"Artículo 1º.- Modificase el artículo 6º de la Ley Nº 9459 - Código Arancelario para
Abogados y Procuradores de la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
"Carácter de los honorarios.
Artículo 6º.- LOS honorarios profesionales de abogados, procuradores y peritos judiciales
revisten carácter alimentario. Toda actividad profesional se presume de carácter onerosa.
En ningún caso los jueces podrán apartarse de los mínimos establecidos en la escala del
artículo 36 de la presente Ley.
Desde el momento en que se presenta el dictamen pericial, los peritos adquieren el
carácter de terceros interesados y en la medida de su interés se encuentran facultados para
tomar vista del expediente y para solicitar la restitución de los autos si fuere menester."
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 2 de septiembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3517/20

-7A) COMPRAS Y CONTRATACIONES REALIZADAS POR LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA DESDE EL 19/03/2020 A LA FECHA EN EL MARCO DE LA
PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE SALUD. COMPRAS REALIZADAS A LA SOCIEDAD DP
WINES S.A.S. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento a los puntos 31 y 84
del Orden del Día, proyectos 30604/L/2010 y 30832/L/2020, pedidos de informes
sobre las contrataciones públicas.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Mire, presidente, de todas las cosas que debiera mencionar con relación a los
pedidos de informes -y destaco “pedidos” en plural, porque no ha sido sólo éste el
que se ha presentado respecto a las compras y a las contrataciones del Gobierno
provincial durante esta emergencia-, decía, que de todas las cosas que voy a
mencionar, quiero comenzar por las que hacen al fondo de la cuestión.
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En primer término, me quiero referir a la institucionalidad. Cuando me refiero a
la institucionalidad, hablo de esta Legislatura y de los mecanismos que legitiman
toda decisión ejecutiva sobre el dinero público. No es sólo un discurso republicano,
sino que, si en esta Legislatura funcionara el control, la legalidad y la protección de
los derechos también funcionarían.
Así como acompañamos cada decisión del Gobernador Schiaretti respecto al
fondo de asistencia para abordar la pandemia, lo votamos de manera afirmativa y lo
haríamos una y mil veces, dijimos en su oportunidad, y hoy vengo a ratificarlo, que
íbamos a ser implacables en el control de cada peso que se haya gastado y que se
gaste en un momento de tan extrema sensibilidad como éste.
Como representantes provinciales, los legisladores queremos saber qué
hicieron con la plata de los cordobeses, presidente. ¿Qué hicieron con la plata de
nuestros vecinos y vecinas de cada ciudad de la Provincia de Córdoba? ¿Qué hicieron
con la plata que les sacaron a los jubilados? ¿qué hicieron con la plata que les
sacaron a los empleados públicos?, ¿adónde fueron las horas que recortaron?,
¿adónde fue el dinero que no les pagaron y no les pagan a los docentes?, ¿dónde
está la plata que no pusieron en los programas sociales y los programas de
seguridad, que ustedes mismos anunciaron hace poco tiempo y que hoy han
abandonado?
En definitiva, ¿dónde están los recursos que no gastaron en lo que debían
gastar? Queremos saber, señor presidente, qué bienes se compraron, qué servicios
se contrataron, cuánto y cómo pagamos por cada cosa y qué destino se dio a cada
cosa adquirida durante la emergencia con el dinero de los cordobeses.
Y remarco que es el dinero de los cordobeses el que se gasta, no es el dinero
del Gobernador, no es el del Ministro de Salud o de algún funcionario, es el dinero
que aportan todos y cada uno de los cordobeses.
No quiero pensar, señor presidente, que esta pandemia que nos enferma, que
nos empobrece y nos cambia cada aspecto de la vida ha sido la excusa para que el
Gobierno esconda las decisiones que tomó en todo este tiempo.
Les decía recién que me iba a referir a la institucionalidad, pero también me
voy a referir a la transparencia. Y cuando pido por la transparencia, estoy
reclamando por la segunda cosa que, al igual que los recursos económicos, no son
propiedad de los gobernantes de turno, ni del gobernador ni de los ministros: la
información pública.
La información pública, al igual que los recursos económicos, les pertenece a
los ciudadanos, ustedes los administran circunstancialmente, pero no es propiedad
de los gobernantes, es propiedad de todo y cada uno de los cordobeses. Los pedidos
de información de los legisladores no debieran ser necesarios, presidente; si la
información estuviera disponible, fuera accesible y fuera comprensible para todos, sin
distinción.
Le voy a dar un dato que me entristece, con ustedes hasta es difícil acceder al
link de YouTube de esta sesión, han hecho dos links, uno para las sesiones pasadas y
otro para la sección online, hay que ser mago para encontrarlo. Imagínense los
contratiempos que tienen los vecinos que quieren poder acceder, a través de un sitio
oficial, a los decretos, a los contratos y a cómo se gastan los recursos.
Hace poco tiempo, en declaraciones a la prensa, uno de los representantes del
Ministerio de Salud, que después me enteré de que estuvo ayer a la tarde, a las 18
horas, una cosa de locos, una comisión que no tenía absolutamente nada que ver, es
como que venga, no sé, un funcionario de deportes a dar explicaciones a la Comisión
de Economía. Me refiero al señor Gauto -sobre quien no me voy a explayar mucho
más porque tengo entendido que otro legislador lo va a hacer-, quien hablaba con la
prensa, hace poquito tiempo, del modo en que los legisladores relevamos
información de los sitios oficiales para elaborar nuestros proyectos, y dejaba entrever
que lo que estaba publicado –lo decía el funcionario- era de segunda mano y que los
legisladores debiéramos informarnos de otras fuentes, ¿cuáles fuentes?, que me
explique.
O sea, para el Gobierno de Córdoba hay dos tipos de información pública, la
que se brinda a los legisladores y otra que se brinda a los ciudadanos; hay
información de primera información y de segunda o, lo que es peor, lo que este
funcionario estaba reconociendo es que hay información verdadera, por un lado, e
información falsa e incompleta, por otro lado. Porque si nos mienten a los
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legisladores le están mintiendo al pueblo, qué pueden esperar los ciudadanos si nos
mienten a los propios legisladores que somos representantes de turno de los
cordobeses.
Transparencia no es decir lo que conviene, presidente -usted lo sabe bien-,
tampoco es informar subestimando al destinatario de la información. Los informes
que solicitamos los legisladores deben responderse al Cuerpo no a las comisiones, no
a cualquier comisión, no aparecerse como patrón de estancia las seis de la tarde en
una comisión que no tiene absolutamente nada que ver con lo que vinieron los
funcionarios ayer a, supuestamente, informar. Nos están subestimando a los
ciudadanos, subestiman a los legisladores, es decir, nos subestiman dos veces.
Nosotros estamos acá en nombre de los ciudadanos, para controlar lo que la
Constitución nos impone. Nuestro deber como legisladores de la Constitución es
controlarlos a ustedes.
Hemos detectado información incompleta, de difícil o de nulo acceso sobre
costos, contrataciones directas en un más del 80 por ciento de las compras, pago
casi en efectivo, en algunos casos, o con diferimientos mínimos.
Le pido, presidente, que les pregunte a los funcionarios qué están esperando
para decirnos la verdad. Digan la verdad, digan en qué gastaron los más de 3.000
millones de pesos de ese fondo que el Gobernador llevó a 5.000. ¿Qué están
esperando? Sean transparentes de una vez por todas. Estamos en emergencia. El
agua mineral tiene que ser oscura comparada con cómo tienen que administrar estos
fondos.
¿Saben qué? Algunos van a decir: “Y bueno, es Cossar -como por ahí lo dicen-,
este hombre no ve nada bien, critica todo”. No, mire, lo digo yo y con mucha
responsabilidad y me hago cargo, lo digo en nombre de mi partido, en nombre de mi
bloque, pero, por si no les queda claro o por si no les gusta lo que digo, lo dice la
Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables de Argentina -Fundeps-, lo
dice la Red de Organizaciones contra la Corrupción Argentina, es una red donde
difundieron un documento en el cual se basó nuestro pedido de informes. ¿Saben
qué decía? Le pedía al Gobierno, entre ellos al Gobierno de la Provincia de Córdoba,
un acceso directo a la información sobre las compras en pandemia, le pedía que
facilitara la búsqueda, que publicara la ejecución del Fondo de Asistencia de forma
diferenciada de los fondos recibidos de la Nación.
No han seguido ni una sola de las recomendaciones, no de la Unión Cívica
Radical, de la Red de Organizaciones contra la Corrupción. Ni una de estas
recomendaciones, que fueron hechas públicas, ustedes las han tomado.
En cada peso que se malgasta hay un ciudadano que pierde un derecho, hay
un problema que no se resuelve para los que están afuera de este edificio.
Recién lo mencionaba muy bien Dante Rossi: ¿qué esperan?, desde hace un
mes están viniendo las maestras de jardines maternales a la puerta, ¿qué esperan
para atenderlas?; ¿qué esperan para atender a los transportistas escolares?, ¿qué
esperan para atender a la gente que se está muriendo de hambre? ¿O sólo nos
vamos a preocupar de los que sufrieron por el fuego dándoles 150 millones de
pesos? No pasaron ni 24 horas desde que se apagó el fuego, y ya tenemos el
anuncio. En buena hora. Pero yo espero el anuncio para los que la están pasando mal
desde que empezó la pandemia, señor presidente.
Mire, tengo una linda oficina acá, en el primer piso, y desde esa ventana veo el
lugar donde está el Gobernador, donde están los ministros, pero también veo dos
puentes, no uno, dos puentes muy lindos, muy caros, presidente. ¿Y saben qué me
llama la atención? Que la inmensa mayoría del tiempo esos puentes están cerrados,
están cortados. Son puentes que, en definitiva, deberían servirnos a nosotros para
conectarnos, sin embargo, prácticamente no se pueden utilizar, sólo sirven para
tener una buena vista desde mi ventana.
Sean conscientes, presidente, de que la transparencia, la información, el
funcionamiento de esta Legislatura tienen que ser los puentes para resolver los
problemas de la gente que la está pasando mal, para resolver los derechos que
faltan, y no una pantalla para esconder los problemas que me preocupan y que les
preocupan a muchos cordobeses y que espero haber resumido en estas palabras.
Es todo, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.

1601

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 02-IX-2020
Sr. García Elorrio.- Sí, señor presidente, nosotros tenemos un pedido de
informes relativo a las compras durante la pandemia. Hay dos pedidos de informes
que nos conciernen sobre las compras vinculadas al Covid-19, uno es este, el 30832,
y hay otro, que ya es de autoría de casi toda la oposición de esta Cámara, que será
tema quizá de la semana que viene.
Lo primero que quiero decir es que ayer, a las seis de la tarde, concurrimos
telemáticamente a una convocatoria de la Comisión de Salud absolutamente
convencidos de que funcionarios del Ministerio de Salud nos iban a explicar el
desarrollo del sistema de multas por incumplimiento de los protocolos que se
aprobaron en esta Provincia. En verdad, en eso creímos que íbamos a participar,
pero no fue así. Los funcionarios del Ministerio de Salud no dijeron nada sobre el
tema de las multas, creo que al final, ya cuando se iban, dijeron que habían percibido
cinco millones de pesos en concepto de multas.
Pero el tema era contestar dos pedidos de informes: uno es este que estamos
tratando ahora, y el otro, el “grandote”, que viene la semana próxima en el cual hay
un montón de preguntas de las compras.
La primera reacción que uno tuvo al estar ahí era la de frenar la reunión y
decir: “Oiga, esto no se hace, esto no corresponde”. Hubo un problema en la
convocatoria; hay gente que, quizás, si la convocatoria hubiera sido clara, se hubiese
presentado en la reunión.
En definitiva, en lo personal, me sorprendí, pero como siempre tiendo a buscar
propuestas constructivas, me dediqué a escuchar lo que escuché, y de este pedido de
informes en particular –del que vamos a hablar ahora- no me dijeron nada;
simplemente, me dijeron que dejaban una respuesta, que es la que he mandado a
pedir ahora, y hace 15 minutos he recibido un instrumento del Ministerio de Salud de
la Provincia en donde nos responderían al proyecto cortito, que es este, sobre un solo
proveedor, y al proyecto grande, que es de toda la oposición, que viene la semana
próxima.
Hechas estas aclaraciones, veremos con detenimiento las respuestas que nos
han dado.
Lo mejor que le puede pasar a un Gobierno, señor presidente, es que haya una
oposición que le ayude a gobernar. ¿Y cómo ayuda la oposición a gobernar?,
controlando, cumpliendo el rol de control del poder.
¿Qué más quisiera cualquier persona que fuera Gobernador que tener al
frente una oposición que le sigue los pasos? Porque si le sigue los pasos, le hace
levantar la vara.
Todo Gobierno debería felicitarse a sí mismo de tener una oposición que lo
siga, porque el Gobernador y los ministros están allá arriba, pero ¿de qué forma
hasta el último empleado de la Administración siente el doble control de sus
autoridades y de la oposición política en un sistema democrático?, es a través de
pedidos de informe, etcétera.
Nosotros lo venimos haciendo, y estaba cantado que cuando vinieran los
gastos del Covid-19 íbamos a poner todo nuestro equipo de trabajo, sin excepción,
atrás de los gastos del Covid-19. ¿Por qué? Porque es la forma que nosotros tenemos
para ayudarlo al Ministro de Salud.
¿Qué puede saber el Ministro de Salud de lo que le está comprando la
burocracia debajo de él?, ¿qué puede saber si tiene que estar viendo si cierra una
ciudad u otra, o un pueblo? Tendría que ser Superman. Pero para eso está la
oposición, para ir al hueso, para ir a toda la estructura de la Administración y ver lo
que han comprado.
Lo primero que les quiero decir es que no fuimos los primeros que vimos cosas
que llamaban la atención, fue un artículo periodístico; o sea, llamemos las cosas por
su nombre.
Nosotros íbamos a hacer el trabajo del control de los gastos por el Covid, lo
íbamos a hacer a medida que fueran viniendo los informes, etcétera. Pero, un
artículo periodístico nos alertaba que a una vinería, a un negocio de venta de vinos,
le habían hecho compras millonarias.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Entonces, nos vimos acelerados en hacer este primer pedido de informes, por
lo contaba este estudio periodístico, para que nos explicaran eso, porque nos llamaba
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la atención que una vinería, que vendía vino, de golpee fuera proveedora de la
provincia en materia de alcoholes, por muchos millones de pesos.
O sea, si hubiésemos comprado por toda esa plata lo que esta gente vendía
tendríamos alcoholizados a todos los empleados públicos de la provincia, por la
cantidad de dinero que se ha gastado en una vinería durante el Covid.
Después vimos que no, que era una mutación; que estos señores habían
agregado, de golpe, a sus actividades, la venta de productos médicos, farmacéuticos,
descartables; en fin, que habían fungido.
Alertados por esta compra a una vinería, supusimos que podía haber muchos
otros, que otras personas podrían haber visto la oportunidad de hacer negocios con
la provincia de Córdoba; entonces, toda la oposición hizo un pedido de informes
sobre un montón de compras que ha hecho la provincia.
Estoy seguro de que esto que hemos hecho va a servir, señor presidente. ¿Por
qué? Porque el Ministro de Salud va a tener las espaldas mejor guardadas, y va a
poder dedicarse más enteramente a dirigir este proceso, porque sabe que la
oposición se ha puesto sobre estas compras, y eso lo ayuda a él a controlar el
sistema de la burocracia estatal en las compras, en un momento de pandemia. O
sea, creo que estamos haciendo bien nuestro trabajo, estamos cumpliendo con
nuestra responsabilidad de control del poder, que es una forma de ayudar.
Ahora bien, yo alcancé a ver lo que hemos recibido, y nos damos cuenta de
que no es lo que estamos buscando porque, por ejemplo, no están las facturas. Nos
han prometido que las van a mandar en las próximas 48 o 72 horas, estamos
esperando eso; cuando recibamos todas las facturas vamos a poner a nuestro equipo
de trabajo a ver factura por factura y a comparar si compramos caro o si compramos
barato, cuál fue el procedimiento de compra. Esa es nuestra ayuda.
Estamos seguros, presidente, de que el esfuerzo de estos jóvenes que
colaboran con nosotros –imagino que también los equipos de la oposición- ayudará a
su provincia, porque lo que se compre de aquí en adelante –y queda mucho por
gastar- va a tener mucho más control, porque son muchos los ojos que estamos
viendo que nadie sea un oportunista de la pandemia.
Lo de la vinería es tragicómico, no lo van a poder explicar suceda lo que
suceda. En Córdoba tenemos el mayor proveedor de alcohol que pueda haber, a los
fines sanitarios, que es Porta Hermanos; y le compraban a Porta y a la vinería. ¿No
será que Porta no tenía stock?
No me quiero adelantar en esto, porque lo que queremos es analizar este
pedido de informes en particular, y analizarlo en el contexto del otro, del grande; y a
eso lo vamos a poder hacer, señor presidente, cuando tengamos en nuestro poder
toda la documentación que la provincia –como dijo el señor Gauto ayer- nos va a
mandar, entre otras cosas las facturas.
Así que nos disponemos a trabajar sensatamente. Hoy empieza este tema del
Covid en la Legislatura y lo que queremos es colaborar, y esta es la forma que
elegimos de colaborar. No prejuzgamos, queremos sencillamente ver si hemos
comprado bien y si nadie se ha aprovechado de las alicaídas reservas de la Provincia
de Córdoba.
Ustedes saben que ya tuvimos un desfasaje enorme cuando empezamos el año
2019 con una deuda pública de 37 mil millones de pesos y, por un error financiero,
esa deuda se fue a 200 mil millones de pesos. Más razón para cuidarle los pesos a la
Provincia de Córdoba, y ese es un compromiso que no debe ser sólo de la oposición,
sino que debe ser de cada legislador porque a todos nos compete; como Poder
Legislativo, el control de poder.
Nada más.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador García Elorrio.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- No pensaba hacer una exposición, señor presidente.
Con lo que han hablado los legisladores García Elorrio y Cossar ha sido
suficiente en este tema.
Pediré la palabra la semana que viene, y ahí sí voy a hablar un poco más.
Sr. Presidente (González).- ¿Usted tampoco, legislador Arduh?
Adelante, legislador.
Sr. Arduh.- Señor presidente: lo único que quiero decir en el tratamiento de
estos proyectos de los que estamos ocupándonos ahora, es que realmente estoy
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preocupado. Y estoy preocupado, más que todo, por la reunión de comisión que
tuvimos ayer a las 18 horas, en la que participaron funcionarios del Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba.
Desde la oposición, sobre todo en esta crisis sanitaria que estamos viviendo,
presidente, hemos acompañado en absolutamente todas las decisiones que tomó
este Gobierno respecto al tema de la pandemia. Nunca hemos sido un obstáculo
desde la oposición. Le aprobamos los fondos, los endeudamientos, el COE, las
multas, le aprobamos absolutamente todo.
Pero, ahora, empezamos a ver los gastos que se hacen por el Covid en esta
pandemia. Y voy a hablar de dos temas que fueron los que más me preocuparon.
Primero, el cordobesismo, con el que tanto se lavan la boca no sólo los funcionarios,
sino todo el Gobierno de Córdoba, que lo único que hace es lavarse la boca con el
tema del cordobesismo diciendo: “nosotros vamos a defender los cordobeses”, pero
ayer estuvo un funcionario –recién lo mencionó el doctor García Elorrio- el señor
Alejandro Gauto, Secretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Salud…
Sr. Presidente (González).- Disculpe, legislador Arduh.
Puede acercarse más al micrófono para que podamos disfrutar de sus palabras
como corresponde.
Sr. Arduh.- Sí, ahora las van a disfrutar enserio.
Este funcionario, acompañado por funcionarios de la Legislatura, en el diario La
Voz del Interior del domingo 19 de julio del 2020, hizo unas declaraciones que no
sólo me preocupan a mí, sino que -a mi entender- les tienen que preocupar a todos
los cordobeses, y más que todo les tienen que preocupar a ustedes.
Mire, señor presidente, en una de las declaraciones que el señor Alejandro
Gauto dijo: “Al principio de la crisis, importadores y proveedores oportunistas
lograron vender sus productos, pero, a medida que los depósitos se llenaron de
insumos, los paracaidistas fueron desplazados”.
Habla de “oportunistas” que le vendieron al Gobierno de la Provincia de
Córdoba, habla de estos “paracaidistas” que, por suerte, cuando se empezaron a
llenar de insumos, a stockearse, empezaron a salirse los “paracaidistas”, y también
dice: “actualmente no tenemos proveedores sin experiencia”, hace 22 años que
gobiernan la Provincia de Córdoba y en el Ministerio de Salud no tienen, o por lo
menos hasta que este funcionario “descubrió la pólvora”, no tienen proveedores sin
experiencia.
En verdad, no puedo entender cómo un funcionario tan importante –porque es
el funcionario que gastó, hasta julio de 2020, 2019 millones de pesos, en donde se
pagó el 97 por ciento -un récord en la Administración Pública- al contado. A este
funcionario parece que el cordobesismo no le importa –debe vivir en Tokio–, porque
le compró a una empresa mendocina por 200 millones de pesos, a una empresa
santafesina por otros 200 millones de pesos, a unos hermanos tucumanos por otros
200 millones de pesos, y ¿saben a quién le compró?, hasta a un venezolano. ¿Dónde
está el “Compre Córdoba”? ¿Qué han hecho?, ¿qué hace este funcionario?
Ayer lo único que pudo responder este funcionario, cuando le plantee todas
estas cantidades de compras que había hecho y de qué forma las había hecho con
estos “paracaidistas”, con estos “oportunistas” –como les dijo–, fue lo siguiente:
“bueno, no, porque la ley dice que, si hay un 3 por ciento de diferencia entre una
empresa cordobesa y una empresa de otra Provincia, no tengo problemas”. ¡No!,
discúlpeme. ¿O sea que este señor no tenía la posibilidad de juntar a todas las
empresas cordobesas, a todos los proveedores a los que hace 20 años les están
comprando en el Ministerio de Salud, y decirles “miren, muchachos, tenemos que
salir ya a buscar para comprar, lo necesitamos, ayuden a la Provincia de Córdoba,
nosotros los vamos a ayudar con créditos, qué necesitan? ¡No!, les fueron a comprar
a los mendocinos, a los santafecinos, a los tucumanos, a los venezolanos. Un
escándalo ese funcionario.
También, como para ir terminando y redondear el tema de este famoso
funcionario, dijo: “Luego de las compras iniciales que tenían el objetivo de acumular
insumos en un escenario nuevo e incierto, el mercado se estabilizó y conocimos muy
buenos proveedores especializados en salud”. Pero éste nos está tomando el pelo.
¿Qué se creen que somos los cordobeses? Así que ahora descubrió que –como recién
dijo el legislador García Elorrio– DP Wines, o sea una licorería, es mucho mejor
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proveedor que los proveedores que tiene el Ministerio de Salud hace 20, 30 o 40
años. ¡No!
Este funcionario terminó diciendo: “Hoy el mercado está normalizado, con
proveedores reconocidos y con un muy buen stock para afrontar los posibles picos de
la pandemia”. Game over, dirían los chicos: se acabó.
Discúlpeme, señor presidente, pero es muy difícil hacer hoy un análisis; ni
quiero imaginarme lo que se va a venir. Me gustaría –como dijeron los legisladores
que hablaron antes– que revisemos todos los pedidos de informes y, seguramente,
vamos a ver estos famosos “paracaidistas” y “oportunistas” a los que les ha
comprado la Provincia de Córdoba.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente: respecto de estos pedidos de informes, antes
que nada quería decir que nuestra Provincia cuenta con dos cosas importantes que
recién mencionaron los legisladores que hablaron: primero, con un alto grado de
institucionalidad, como lo demostrado en la última elección, en la que el electorado
se volcó a favor de Hacemos por Córdoba por esta gestión de Gobierno; segundo,
con un alto nivel de transparencia, que creo que es uno de los atributos más
importantes que tiene nuestra Provincia.
En lo que tiene que ver con estos pedidos de informes, en forma recurrente
venimos hablando -y eso me parece bien, me parece apropiado- del Portal de
Transparencia de nuestra Provincia. La Comisión de Economía ha tenido reuniones
que se han dado en forma virtual, en las que han participado todos los legisladores;
el propio ministro de Finanzas de nuestra Provincia –del que depende el Portal de
Transparencia– se hizo presente, junto con sus asesores, para explicarle a cada uno
de los legisladores cómo había que hacer para ubicar toda la información que se
necesitaba.
Creo que nuestro Portal de Transparencia es realmente moderno y está a
altura de las circunstancias; no sólo es una herramienta de gestión para el Gobierno,
sino que es un sistema en el que todos los proveedores de todos los rubros pueden
informarse acerca de las contrataciones que lleva adelante la Provincia, aplicando la
Ley de Contabilidad, donde todos los ciudadanos pueden acceder a la información.
Entonces, creo que cumple con todos los requisitos necesarios como para ser tomado
como parámetro de lo que debe ser un buen Portal de Transparencia.
Esto es importante remarcarlo porque no todas las provincias ni todas las
ciudades de nuestro país cumplen con este vital instrumento que tiene la
Administración Pública, que es un portal de transparencia.
El mes pasado –y esto está en el boletín mensual que publica el Portal–,
podemos hablar de un 14 por ciento de ahorro que realizó el Gobierno de la Provincia
de Córdoba, tomando como base el funcionamiento de las contrataciones a través del
Portal de Transparencia. Por eso, me parece muy importante lo que se está
realizando en esta materia.
Asimismo, en este pedido de informes se habla mucho de las cuestiones que
tienen que ver con diferentes contrataciones de diferentes organismos del Estado.
Acá también quiero remarcar el trabajo que están haciendo todas las comisiones; en
estos momentos, los legisladores estamos realmente con mucho trabajo territorial,
pero nos estamos dando el tiempo para trabajar en las comisiones en lo que tiene
que ver con evacuar y dejar en claro todas estas cuestiones.
A través del Ministerio de Finanzas, estamos trabajando para que cada uno de
los organismos y cada uno de los Ministerios que tienen que informar sobre las
diferentes contrataciones que solicitan, pongan a disposición en los próximos días
toda esa información. El Ministerio de Finanzas nos aclara, a través de una nota –
creo que es importante remarcarlo–, que cada Ministerio tiene su propio servicio
administrativo; por lo tanto, están en la búsqueda de esa información para que sea
remitida.
También es importante remarcar -como recién lo decían los legisladores- la
tarea de control que tiene que hacer la Legislatura, y es por eso que en este tiempo
se han armado comisiones especiales, como la que tiene que ocuparse de ver todos
los gastos que se han generado por el Covid. Me parece muy importante que se
realicen este tipo de comisiones donde, por ejemplo, en la reunión de ayer,
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participaron todos los presidentes de cada uno de los bloques y fueron informados
por el funcionario del Ministerio de Salud quien, de manera acabada, se explayó
sobre cada uno de los temas que fue consultado. Respecto a los temas que, en ese
momento, no se pudo responder se comprometió a hacerlo en los próximos días se
iban a responder.
De manera que ha sido importante el trabajo legislativo de control y abogo
para que se siga trabajando en ese rumbo porque es la forma que tenemos para
mostrar la transparencia con la que el Gobierno de la Provincia de Córdoba afronta
esta crisis.
Lo más importante de todo es remarcar que lo que tiene que hacer el Gobierno
en estos momentos es ir tomando decisiones, tal vez más rápido de lo que deberían
ser porque estamos frente a una pandemia que día a día va cambiando, va mutando,
porque una cosa era lo que sucedía cuando comenzó, en marzo, y otra es lo que
pasó en los meses sucesivos.
Me parece que nosotros, como legisladores, hemos estado a la altura de la
situación en el trabajo del Gobierno de la Provincia de Córdoba para gestionar esta
crisis de una manera transparente, eficaz y eficiente.
Quería dejar sentado, entonces, que el Portal de Transparencia está
funcionando como tiene que ser. La comisión sigue trabajando en terminar de
responder algunas cuestiones puntuales; ya hemos remitido las consultas a través
del Ministerio de Finanzas a los otros Ministerios. Además, es muy importante la
información que ayer nos hizo llegar, a través del Secretario de Coordinación del
Ministerio de Salud, a la comisión especial para el tratamiento de todos los gastos
que tienen que ver con el Covid-19.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Limia.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Sé que el legislador que acaba de hablar cerraba el debate, pero no
puedo dejar pasar un grave error que cometió dos veces: no existe ninguna comisión
para seguimiento de los gastos del Covid. La comisión que se convocó ayer a las 6 de
la tarde, que acabó recibiendo un informe de funcionarios del Ministerio de Salud, es
una comisión que tiene como función marcada por ley revisar las nuevas faltas que
determine el Gobernador dentro del Régimen Sancionatorio, este régimen
excepcional que se aprobó por ley.
Entonces, lo único que existe es la obligación adquirida al ratificar por Ley
10.690 los Decretos de Necesidad y Urgencia del mes de marzo, que marcaban que
cada dos meses los funcionarios que hicieran gastos del Fondo de Covid, por
aplicación análoga a lo que se marca en el Fondo de Desastres, debían concurrir a la
Legislatura a explicar y dar cuenta de cómo se habían hecho esos gastos.
Por lo tanto, quiero dejar en claro que no se cumplió ni con el tiempo ni con la
forma y que se citó una a comisión totalmente equivocada.
Nada más, señor presidente. Gracias.
Sr. Presidente (González).- Legislador Limia, ¿usted solicita nuevamente la
palabra?
Sr. Limia.- Sí, señor presidente. Yo no le puse ningún nombre a la comisión,
solamente me referí a que en la reunión que tuvimos con todos los presidentes de los
bloques, con los funcionarios del Ministerio de Salud, se trataron los temas que se
acaban de mencionar, pero no le puse ningún nombre propio a ninguna comisión.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Respecto al pedido de informes en debate, referido a las modalidades de
contratación del proveedor DP Wines S.A.S., quiero manifestar que el mismo cuenta
con respuesta, ya que hace referencia a la reunión que se llevó a cabo en el día de
ayer en la Legislatura, donde el Secretario de Coordinación y Gestión Administrativa
del Ministerio de Salud, doctor Alejandro Gauto, respondió cada una de las preguntas
que le formularon, pero también se les acercó copia por escrito de dichas respuestas
a los presidentes de bloque.
Asimismo, reitero, vamos a insistir para conseguir toda la información
solicitada por los legisladores en sus pedidos de informes.
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Por todo lo expuesto, de manera conjunta con el legislador Limia, pido el cierre
del debate y la vuelta a comisión de los proyectos de resolución 30604 y 30832/L/20.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
formulada por la legisladora Abraham.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30604/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y los
Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta, Rossi y Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre la actualización en distintos formatos y plataformas de las compras
y contrataciones que la Provincia de Córdoba ha realizado desde el 19/03/2020 a la fecha en el
marco de la pandemia.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Salud Humana.
PUNTO 84
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30832/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 algunos datos
referidos a las compras realizadas a la sociedad DP WINES S.A.S.
Comisión: Salud Humana.

-8A) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES, PARITARIA NACIONAL DOCENTE
Y PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA EL AÑO 2020. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

B) Ministerio de Educación. Nombramiento de docentes para cargos en
establecimientos educativos. Diversos aspectos. Pedido de informes.
C) Obra de construcción del establecimiento escolar IPEM N° 190, Dr.
Pedro Carande Carro, de la ciudad de Villa Carlos Paz. Diversos aspectos.
Pedido de informes.
D) Vacantes que continúan sin cobertura en el ámbito educativo.
Preocupación y solicitud de cobertura.
Moción de vuelta a comisión

Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, vamos a dar tratamiento a los puntos 74, 81 y 89 del Orden del Día,
proyectos 29973, 30826 y 30839/L/20, que serán tratados en conjunto con el
proyecto 31073/L/20, pedidos de informes relacionados a la política educativa.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente, señores legisladores: el motivo de esta
intervención es pedir la aprobación de estos tres pedidos de informes.
El primero, y sobre el cual me voy a referir de manera más extensa, tiene que
ver con el estado de situación de la promesa oficial de construcción de un nuevo
edificio para el IPEM 190 Doctor Pedro Carande Carro, de la ciudad de Villa Carlos
Paz, y también para preguntar a la autoridad provincial acerca del estado actual de
sus instalaciones edilicias y poder reflexionar juntos acerca de los enormes
problemas que atraviesa esa comunidad educativa.
Debemos recordarle a este Cuerpo que la institución de la que estamos
hablando es la primera escuela pública de gestión oficial de nivel medio de la ciudad
de Villa Carlos Paz, inaugurada en el año 1985, en una época en la que la educación
pública de calidad era genuina prioridad y una política de Estado.
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El 14 de mayo –no mayo del año pasado, al que hace referencia de manera
permanente su bloque- de 1985, a poco de recuperar la democracia, comenzó la
tarea educativa de dicho establecimiento de nivel medio, oferta que hasta ese
momento era monopolizada por el sector privado.
Con este acto de reparación, la democracia vino a garantizar uno de los
preceptos constitucionales más importantes, que es el derecho a aprender en
igualdad de oportunidades. También ha permitido, con el paso del tiempo, que miles
de alumnos de procedencia humilde pudieran acceder a una educación gratuita y de
calidad.
Este establecimiento escolar está ubicado en un barrio de trabajadores y, por
ello, constituye para cientos de jóvenes, aproximadamente 600, una garantía de
movilidad social ascendente.
Quiero comentar a este Cuerpo que, tal como dice nuestro pedido de informes,
en su devenir histórico la escuela cambió su ubicación original para radicarse en el
actual emplazamiento en Barrio Industrial de la ciudad de Carlos Paz. Es decir, la
escuela está enclavada en un barrio de trabajadores, y de allí la dimensión también
simbólica de este justo reclamo de una comunidad educativa que viene elevando su
voz desde el año 2018; o sea, pasaron el 2018, el 2019 y el 2020, han pasado casi
para tres años, cuando el normal dictado de las clases se volvió ya insostenible por la
precariedad edilicia y el abandono por parte de las autoridades ministeriales.
En el pedido de informes señalamos, y cito de manera textual: “La falta de una
política de mantenimiento preventivo del establecimiento en los últimos 20 años ha
significado un deterioro edilicio de tal magnitud que un informe de bomberos la
catalogó como de alto riesgo para los alumnos y el personal docente. En ese contexto
y tras la movilización de padres, alumnos y docentes, la provincia inició el camino de
licitar la construcción de un nuevo establecimiento escolar. Fue necesaria la
movilización de la comunidad educativa para poner en agenda un problema de vieja
data y sistemáticamente postergado. En efecto, las autoridades del Ministerio, en
cada oportunidad en que se enfrentaron a las exigencias de la comunidad, salieron
con promesas que al poco tiempo se defraudaban”.
Este reclamo puntual del IPEM desnuda la punta de un iceberg. En nombre de
la histórica y muy querida institución, nos preguntamos -la veo a la legisladora
Echevarría y ella habló en más de una oportunidad de la Carande Carro-: ¿cuántas
“Pedro Carande Carro” existen hoy en la Provincia de Córdoba? ¿Por qué la educación
ha dejado de ser una política pública prioritaria en esta Provincia?, ¿o nos van a
hacer creer que el anuncio con bombos y platillos de la plataforma “Mi Aula Web” es
la política pública en educación que estamos necesitando? Es como darle al que vive
en el desierto una caña de pescar. Es una tomada de pelo en las actuales
circunstancias en que se encuentra la Provincia y la educación en particular.
Siguiendo con el texto del pedido de informes, relata una compleja e injusta
situación que no nos contaron, señor presidente, la fui a ver. Trato de que, en la
medida de lo posible, ir a ver los distintos problemas con mis propios ojos. Fui a ver
cómo se prendía fuego parte de la Provincia la semana pasada, estuve viendo el
trabajo de los Bomberos, rescaté y rescato las cosas que se hacen bien, pero
también tengo la obligación de venir a decir acá lo que se está haciendo mal, y con el
Carande Carro se están haciendo las cosas mal, muy mal.
Fui personalmente a conocer y a ver el contexto en que se encuentra la actual
escuela, y cito lo que dice el pedido de informes, recogiendo las voces de los padres recién hablaba con uno de ellos-, lo voy a leer textualmente: “A esta altura, la
comunidad educativa toda tiene derecho a la certeza de que la escuela se construirá
y de que sus hijos tendrán acceso en igualdad de oportunidades a una educación de
calidad. De esta manera, el presente pedido de informes tiene como fin conocer, más
allá de las promesas incumplidas, cuál es la verdadera estrategia de la Provincia en
reconstruir una escuela que es un símbolo de la educación pública en Carlos Paz.
Dicen que la peor estrategia es no tener estrategia, este es el sentimiento de la
comunidad educativa del IPEM 190, Doctor Pedro Carande Carro, que recibió del
Estado provincial solo promesas de coyuntura. Pasan los días, pasan los meses,
pasan los años sin que la burocracia estatal dé certeza de que las obras se
realizarán, en definitiva, que todos los desencuentros serán reparados con el
establecimiento que los padres y docentes de la escuela merecen y esperan. “
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Hoy, señor presidente, alzamos la voz, en nombre de la comunidad educativa
del IPEM 190 Doctor Pedro Carande Carro, para decirles que la educación ha
desaparecido de la agenda pública de este Gobierno provincial, que no tiene política
ni rumbo claro en un tema central para el futuro de nuestras generaciones, que no
tiene un rumbo para el futuro de nuestros niños y jóvenes.
La situación de esta institución no es un problema coyuntural, es un ejemplo
vivo de lo que estamos denunciando hoy acá.
Mire, señor presidente, la inmensa mayoría de los alumnos de la Provincia de
Córdoba, de las escuelas públicas y privadas, a poco de empezar las clases, en el
mes de marzo, afectados por la pandemia que aún hoy nos afecta, vieron que se
suspendieron las clases, pero ¿sabe qué?, el IPEM Carande Carro nunca las empezó.
Los alumnos del IPEM Carande Carro nunca pudieron empezar el ciclo lectivo,
la última vez que se vieron con los profes fue el año pasado, en noviembre; son 600
adolescentes y, hoy, la preocupación de sus padres -y me lo dijeron en la cara- es
que sus hijos son las principales posibles víctimas de gatillo fácil, están a punto de
dejar la escuela porque nunca pudieron volver, porque el 50 por ciento o más de
ellos no tiene contacto con los docentes del año pasado, y me joden con un aula
virtual. De eso hay que ocuparse, de ellos hay que ocuparse, ahí tenemos que poner
la plata, ahí tenemos que gastar los recursos.
Hace pocos meses, señor presidente, presentamos un proyecto de resolución porque queremos contribuir, como recién decía el doctor García Elorrio- pidiendo una
política de conectividad para el 20 por ciento de los alumnos cordobeses que, según
el propio Ministro de Educación, que no es nuevo, lleva 20 años, nos dijo en esta
Legislatura vía Zoom que el 20 por ciento de los matriculados, o más, no tenían
conectividad con sus docentes y que, en el mejor de los casos, les llegaban los
cuadernillos que mandaban de Nación, esos cuadernillos que después nos enteramos
de que, entre otras cosas, era un panfleto de difusión política del kirchnerismo a nivel
nacional. Eso les estaba llegando, en el mejor de los casos, al 20 por ciento de los
alumnos matriculados de las escuelas públicas de la Provincia de Córdoba, estoy
hablando de más de 130.000 alumnos.
Ese proyecto de resolución que pedimos que se tratara, que se podía corregir,
los instaba a tratar de ver si podíamos distribuir dispositivos a algunos alumnos y
docentes, si podíamos distribuir paquetes de datos. Si lo puede hacer la Universidad
Nacional de Córdoba, por qué no lo puede hacer la Provincia de Córdoba. No puede
porque no quiere, esa es la conclusión que tengo que sacar cuando ni siquiera sacan
los proyectos.
¿Saben qué? A estos proyectos, que presentamos en el mes de mayo, ni
siquiera hemos logrado que se traten en comisión, y hoy esa cifra se ha multiplicado,
hoy ya no es el 20 por ciento, hoy los invito a que me traigan la referencia de una
escuela pública donde la conectividad supere el 50 por ciento. Estamos en
septiembre, señor presidente, y no han hecho nada; las cifras se siguen
multiplicando. Hoy la brecha entre las escuelas conectadas y marginadas, entre las
“escuelas Zoom” y las “escuelas Whatsapp”, como señalan los especialistas, desnuda
y profundiza la brecha entre la educación privada y la desidia estatal. No está bueno
que nos pase eso a los cordobeses.
Para dar otro ejemplo, hoy estamos tratando paralelamente un pedido de
informes presentado por la legisladora Marcone, de Encuentro Vecinal, acerca de los
docentes suplentes e interinos no designados desde el 17 de marzo en adelante,
fecha en que se llevó a cabo el último acto público.
La política educativa de este Gobierno no solo ha consistido en dejar a la
deriva a las instituciones, a las infraestructuras edilicias y a los estudiantes, sino
también a nuestras docentes, es como que ya no falta nada.
Mientras en la cuarentena, y a través del sistema virtual los docentes titulares
y los directivos tuvieron que duplicar sus cargas laborales para hacer frente a la falta
de maestros, incluso, haciéndose cargo de otras salas, grados y cursos que no les
pertenecían, los docentes próximos a tomar cargos fueron perjudicados, muchos
interrumpieron la continuidad pedagógica y, otros, que habían logrado una vacante
antes de la pandemia, no han percibido sus haberes porque no fueron procesados los
movimientos de altas y bajas, estamos hablando de más de 1000 cargos vacantes,
más de 1000 vocaciones docentes en pausa, más de 1000 hogares con menos
ingresos o sin ingreso alguno.
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Si el motivo de esta mora es administrativo, lo que corresponde es que lo
solucionen de manera retroactiva, si el motivo es ahorrar recursos que le quiten una
pequeña parte a los gastos superfluos que están llevando adelante y la destinen a
nuestros docentes provinciales.
Por todo lo dicho, señor presidente, la semana pasada ingresamos en esta
Legislatura un proyecto de ley de declaración de la emergencia educativa provincial,
firmado por distintos bloques de la oposición, por la enorme mayoría de los bloques
opositores, y aquellos que no lo firmaron tienen sus propios proyectos que abordan la
problemática que estamos tratando en este momento, la emergencia en la
educación, la situación de los docentes.
En este proyecto se aúnan los reclamos y expectativas de miles de
comunidades, como la del IPEM 190, les pedimos que traten este proyecto de ley,
presidente. Pedimos que traten los proyectos que presenta la oposición, les pedimos
que nos dejen abordar el tema porque es necesario que podamos abordar los
problemas de la gente, es necesario que en esta Legislatura abordemos la agenda de
la gente, no la agenda de los políticos.
No copiemos las malas costumbres del Gobierno nacional, que nos quiere
hacer discutir un tema que solamente le importa a la Vicepresidenta, como es la
reforma judicial. En esta Legislatura honremos a los vecinos, tratemos la agenda de
los vecinos, y la educación forma parte de una de las grandes preocupaciones de los
cordobeses, de esos temas nos tenemos que poner a discutir.
Lo que está en juego es el año lectivo, lo que está en juego son los
aprendizajes de todo un año de nuestros niños, de nuestras niñas, de nuestros
jóvenes, lo que está en juego es la adecuada transición entre la escuela primaria y la
escuela media, lo que está en juego es el ingreso de nuestros estudiantes del
secundario a la vida universitaria, lo que está en juego es el trabajo de miles de
docentes suplentes, de maestras jardineras, de transportistas escolares, de las
distintas comunidades que dan vida a nuestra educación pública.
Hoy leía en una de las redes sociales que un periodista decía: “che, y qué tal
de la plata que el Gobierno destinaba al Boleto Educativo, que no lo están
destinando, si no hay transporte”, porque no lo vuelcan para atender a las maestras,
a los jardines maternales, a los transportistas escolares que se están desangrando.
No es ir a buscar más plata, es darle a la que ya ingresa un destino acorde a la
situación que estamos viviendo, es sentarse a pensar con sentido común, es sentarse
a pensar en la agenda de la gente y no en la agenda de los gobernantes.
Señor presidente: acá no hay más margen, acá nos tienen que explicar por
qué en este país que ustedes gobiernan, por qué en esta Provincia que ustedes
gobiernan no hay un protocolo para la vuelta a clases, como existe en la inmensa
mayoría de los países. Nos deben decir, claramente, si han dado por perdido el año,
nos tienen que decir si no tienen estrategia, pero lo que no pueden hacer es lo que
les está saliendo a la perfección, no pueden hacer silencio, presidente. Dígaselo al
Gobernador, no pueden seguir haciendo silencio, como lo vienen haciendo con los
distintos temas que nos afectan a los cordobeses.
Todavía esperamos la explicación del Gobernador de por qué les recortó la
jubilación a los jubilados; todavía esperamos la explicación del Gobernador sobre el
asesinato de Blas Correa; todavía necesitamos las explicaciones del Gobernador de
por qué no lo dejaron al padre despedirse de Solange. ¡¿Hasta cuándo la política del
silencio de la Provincia de Córdoba?! ¿Quién les dijo que eso es lo que necesitamos?
Necesitamos que nos hablen, necesitamos que nos expliquen, necesitamos que
se ocupen de la gente; los que están afuera no son peronistas ni radicales, son
cordobeses que la están pasando mal, presidente. ¡Déjense de especular y ocúpense
de ellos!
La educación es el capital simbólico que determina el futuro de una sociedad,
les pedimos que reflexionen y que den respuestas. Hace tiempo que los argentinos y
los cordobeses sentimos que estamos al borde de un barco que navega en la neblina,
y lo que es peor y lo que nos preocupa es que han perdido la hoja de ruta.
Es todo, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: poco queda para agregar a lo que ha dicho
el legislador que habló recién.
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Solamente quiero hacer foco en algo que me parece muy importante. La
Provincia de Córdoba ha decidido que sea la educación aquello que resigne fondos
para atender las demás prioridades que al gobierno de turno le parecen importantes.
Cuando discutimos la creación del Fondo Covid, al poco tiempo nos llegó de
dónde se sacaban parte de esos fondos y era de una partida de educación; cuando
recorremos el Portal de Transparencia, vemos que las partidas que tienen que ver
con construcción de escuelas y reacondicionamiento de los edificios existentes tienen
–y ya lo hemos dicho en otras ocasiones- porcentajes mínimos de ejecución.
Pero ahora, además, estamos asistiendo a algo que es mucho más grave,
estamos dejando de pagar los salarios docentes; el modo que encontró el Gobierno
para disminuir aún más el gasto en educación es congelar los nombramientos de
docentes en las horas que están vacantes. Esto es gravísimo porque perjudica por
todos lados a todos los actores y a toda la comunidad educativa, pero sobre todo es
gravísimo porque indica y pone en valor cuánto valora –valga la redundancia- el
conocimiento este Gobierno y cuánto se valora la educación como motor de
crecimiento social.
Nosotros ya sabemos lo que nos van contestar; nos van a decir que no es tan
así porque hay una resolución ministerial que habilita a designar docentes en tercero
y cuarto años de los institutos superiores; nos van a decir que hay un memorándum
donde se habilita a designar docentes en tercero, sexto y séptimo año en las
escuelas técnicas, y nos van a decir algo que muestra aún más el desprecio que
tienen por la labor docente, que hay un memorándum que establece que los
docentes que están en los proyectos institucionales del ISEP pueden ser convocados
a cumplir funciones áulicas en los jardines de infantes y en escuelas primarias. O
sea, nos van a decir que el sistema está supliendo de manera falaz e ineficaz aquello
que debiera ser una prioridad: valorizar el trabajo docente.
Mire, señor presidente, soy jubilada docente, sé lo que están pasando mis
colegas en actividad, sé lo que es llegar a principio de año y que el día 17 de marzo
se debiera recibir cuál es la resolución de una convocatoria para cubrir horas cátedra
y encontrarse con la escuela cerrada. Han pasado unos cuantos meses, la escuela
sigue cerrada para dar esa respuesta.
A muchos de estos docentes se les ha pedido que igual generen contenidos
para que los alumnos no queden desprotegidos, para que los alumnos reciban,
mínimamente, algo de lo que debiera garantizarles un Estado de derecho, un Estado
que tenga presente, realmente, que los derechos humanos no se declaman; se
ponen en acto, porque vulnerar el derecho a la educación y vulnerar el derecho de
los trabajadores de la educación es vulnerar derechos humanos esenciales.
Lamento sobremanera, también, que quien vaya a cerrar el debate sea la
presidenta de la Comisión de Educación que, por su carácter de sindicalista, por su
carácter de miembro del colectivo docente, debiera principalmente atender a las
necesidades y a los requerimientos de este sector y no responder simplemente a los
mandatos partidarios.
Ojalá me equivoque, señor presidente, ojalá nos sorprendan con una respuesta
que diga que han escuchado el clamor no solamente que transmitimos los
legisladores, sino el clamor de los docentes, de los padres de los alumnos y de los
mismos alumnos.
A fines del mes de mayo todos los bloques de la oposición, que no solamente
señalamos los problemas, sino que queremos acercar soluciones, todos los bloques
de las minorías firmamos un proyecto de ley que nunca fue tratado. Por eso hoy
volvemos a traer este tema adonde creemos que debe ser tratado, y por eso sigo
confiando y esperando que nos den una respuesta, una respuesta que si es la que
corresponde va a solucionar algunos de los muchos problemas por los que están
pasando los docentes cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Justo en el día de hoy había solicitado el tratamiento sobre tablas de un
proyecto sobre estos temas, en virtud de que casi desde el primer día del aislamiento
venimos reclamando en distintas instancias con distintos proyectos el abordaje de
cuestiones esenciales que hacen a la actividad educativa en su contexto de
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pandemia, entre ellas, la necesidad de que se lleven a cabo las convocatorias y los
actos públicos para cubrir las innumerables vacancias que existen en el sistema
educativo. Hasta el momento no ha habido ninguna respuesta.
Realmente llama la atención que el oficialismo pretenda permanentemente
mantener a esta Legislatura al margen completo de los debates fundamentales que
tenemos que llevar a cabo para poder dar respuesta a las necesidades más
acuciantes de la población, porque si ya no podemos resolver medidas concretas
para garantizar un derecho, como es el derecho a la educación, realmente, no sé
para qué estamos, señores y señoras legisladoras.
Me atrevo a decir, sin miedo a equivocarme, que la educación es una de las
cuestiones más ignoradas y desjerarquizadas por este Gobierno provincial.
En medio de la pandemia mundial se vuelve a apelar al profesionalismo de la
docencia para sostener las trayectorias escolares con la modalidad virtual; pero el
profesionalismo sin recursos se convierte en voluntarismo, y la educación pública no
se puede sostener con la mera voluntad. Los y las docentes vienen haciendo, durante
todos estos meses, esfuerzos enormes para garantizar las prácticas educativas con
sus propios insumos, con sus propios recursos.
Por eso, esta semana estamos presentando un nuevo proyecto para garantizar
la conectividad y los recursos tecnológicos a toda la docencia y también a los miles
de estudiantes que por dificultades económicas no están pudiendo acceder a la
educación virtual. Porque el Gobernador Schiaretti se la pasa hablando de la sociedad
del conocimiento, y no sé si recuerdan que en la apertura de sesiones habló 40
minutos de la sociedad del conocimiento para no hablar del resto de los problemas
de la Provincia. Incluso, llegó a decir que Internet se transformó en un servicio
esencial al igual que la luz eléctrica.
Dice eso y, sin embargo, en estos seis meses no ha podido garantizar ni un
celular ni un paquete de datos a nadie, en un contexto donde todo pasa por la
virtualidad. Pero esta insensibilidad, esta incompetencia, esta negligencia del
Gobierno no termina ahí.
Recién decía que los docentes vienen haciendo esfuerzos enormes, pero
mientras tanto, la actitud del Ministerio de Educación es exactamente la opuesta, ya
que en estos seis meses siguen sin cubrir las vacantes, lo cual es realmente
inexplicable.
Como ya han dicho otros legisladores, hemos presentado un montón de
proyectos e, incluso hubo un proyecto que fue el primero firmado por los 19
legisladores de la oposición; llevamos el tema a la Comisión de Labor Parlamentaria,
a la Comisión de Educación, presentamos pedidos de informes, y nada.
¿Cómo explican que mientras miles de docentes están cumpliendo sus tareas
de manera remota, el Ministerio de Educación no puede garantizar en todo este
tiempo que se realicen las convocatorias y actos públicos de manera virtual?
La única explicación a esto es el ajuste; se están quedando con la plata que es
para Educación. Casi no hay escuela en Córdoba que no tenga vacantes, ni en el
Nivel Inicial, ni el Nivel Primario, y en el Secundario hay colegios con más de diez
asignaturas sin profesor o profesora. Esto es realmente crítico porque, en primer
lugar, atenta al derecho a la educación de miles de estudiantes, y también atenta
contra el derecho de miles de docentes que no están pudiendo acceder a su fuente
de trabajo habitual y, por ende, no pueden acceder a un sustento mínimo, y no por
un mes o por dos meses, sino por todo un año, y no sabemos si, incluso, es más,
porque nadie sabe cuándo volvemos a la presencialidad. Pero también se afectan los
derechos laborales de los docentes que ya están designados en las escuelas, que
están sobrecargados de tareas y muchas veces son presionados por los directivos
para cubrir los “huecos” que no se tapan con las vacancias.
Entonces, este grado de flexibilización ya era realmente inaceptable, pero lo es
ahora mucho más que encima se atrevan a formalizar parte de esa flexibilización con
este memorándum, que también lo mencionaba la legisladora Marcone, el 09/20, que
la Secretaría de Educación sacó hace 15 días, donde se establece que los docentes
que pertenecen al Programa de Fortalecimiento Pedagógico de Lengua, Matemática y
Ciencia, y a los proyectos institucionales del ISEP, ahora deben cumplir funciones
áulicas en los jardines de infantes y en las escuelas primarias de manera excepcional
y hasta la finalización del presente año escolar.
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De más está decir que los docentes de apoyo no son docentes suplentes, y
encima tienen el tupé de argumentar, en ese mismo memo, que esta decisión
obedece a que la prioridad de este Ministerio es sostener la continuidad educativa y
el vínculo pedagógico con cada uno de los y de las estudiantes.
¿De qué prioridad hablan cuando tienen a la docencia en estas condiciones que
estamos señalando? Incluso, ustedes han aceptado que hay más de 80 mil
estudiantes que ya quedaron completamente excluidos del sistema educativo, y esa
es la cifra oficial, pero quienes estamos en el sector sabemos que son mucho más, y
desconocemos cuántos de ellos volverán.
En todo caso, si hay algún docente sin función, de apoyo, debería ser
convocado a ser parte de un equipo interdisciplinario que forme parte de un
programa especial que tenga como objetivo reconectar a todos esos estudiantes que
están quedando atrás; pero de ninguna manera pueden venir a reemplazar a los
docentes que deben ser designados en estos cursos.
Como ha sucedido en todos los campos, también en Educación la pandemia
vino a desnudar, de la peor manera, el vaciamiento y la precarización que ya existía.
Ayer me reuní con docentes de jornada extendida; debe ser uno de los
programas más precarizados del ámbito educativo; cobran la mitad que sus pares de
nivel primario, a pesar de que cumplen las mismas tareas; dependen de ser
designados por los directores de cada escuela, al comienzo de cada año, y sus cargos
caducan cada 31 de diciembre. Imagínense, viendo cómo está actuando el Ministerio
de Educación con las vacancias, con cuánta incertidumbre están esperando el
comienzo de 2020; o sea, a los miles de docentes que tenemos sin trabajo,
probablemente se les sumen muchos más el año que viene si seguimos así.
El vaciamiento del que hablaba se evidencia también, en forma gráfica, en el
estado de los edificios escolares, que es otro de los temas que estamos tratando hoy.
Como sabrán, yo presenté un pedido de informes sobre la situación
realmente crítica del IPEM 190 de Carlos Paz, el Carande Carro, e incluso traje el
tema al recinto en pleno febrero, porque la situación era por demás preocupante. No
me voy a extender mucho, porque ya lo desarrolló muy bien el legislador Cossar,
pero hace años que vienen estudiando en aulas inundadas, con las paredes
electrificadas y, frente a eso, la medida del Gobierno y del Ministerio fue declarar
formalmente la emergencia edilicia, pero nunca le garantizaron un edificio
alternativo; entonces, claramente, las clases, en febrero, en el Carande Carro no
pudieron comenzar.
En plena pandemia, la comunidad de padres de esta escuela volvió a
comunicarse conmigo suplicando que no nos olvidemos de ellos, pidiendo que la
Comisión de Educación, por favor, los escuchara. Hasta el momento, lo único que
tienen es un comunicado escueto de la mesa de diálogo y demás, donde vuelven a
decir y a prometer, una vez más, que las obras se van a realizar. Hasta el momento,
sólo palabras, porque no hay hechos.
De uno de los galpones que mencionan en ese comunicado se les entregó las
llaves; lo fueron a ver -me pasaron fotos- y son galpones de chapa sin aislante. Otra
completa falta de respeto a toda esta comunidad.
Lamentablemente, la situación del IPEM 190 no es un caso aislado, hay
cientos de escuelas que tienen serios problemas edilicios.
En verdad, esto no debería sorprendernos, porque cuando analizamos la
Cuenta de Inversión de 2019 nos dimos con que el Programa para Infraestructura
Escolar se había subejecutado de manera grosera; lo mismo pasó en 2018. Qué
importante hubiera sido que esa plata, en lugar de perderse en vaya a saber uno en
qué caja negra, hubiera llegado al IPEM 190, o a cada una de las escuelas que tienen
necesidades urgentes.
Incluso, estos meses, en los que no hay personas en los edificios escolares,
son los ideales para avanzar en todas las obras, se podrían garantizar todos los
arreglos necesarios.
Este nivel de desidia se hace evidente no sólo en el aspecto edilicio, sino
también en el salarial; como docente lo sé muy bien porque, además, sigo cobrando
como docente y no como legisladora.
El otro día escuché al Secretario General de la UEPC, Juan Monserrat, decir, en
una entrevista -muy suelto de cuerpo, cual relator de una situación en la cual no
tiene nada que ver-, que más de la mitad de la docencia está debajo de la línea de
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pobreza; toda una definición. Sin embargo, en este contexto, patearon la discusión
paritaria hasta octubre.
El cuadro educativo de la provincia de Córdoba es realmente desolador. Más
allá de que hoy las clases presenciales están suspendidas, no está de más recordar
que el derecho a la educación es un derecho inalienable, que debe ser garantizado
por el Estado en todo contexto.
Como dijimos varias veces, las prioridades de este Gobierno son opuestas a las
de la población, por eso festeja que les paguemos miles de millones de dólares a los
bonistas extranjeros; por eso paga religiosamente la deuda provincial, porque no
vaya a ser que caigamos en default. Sin embargo, la deuda interna que tenemos en
materia de educación, de salud, de trabajo, esa deuda está en default histórico y
crónico. Pero, parece que a ustedes ese default no les importa nada. Están
sacrificando la educación de toda una generación. ¿Para qué?, para seguir
beneficiando a los sectores más concentrados de la economía.
Como dije al principio, la docencia se puso al hombro a la escuela pública, a la
educación pública siempre, y ahora mucho más, pero esto no da para más. No hay
voluntad individual que pueda suplir el rol estatal, es el Estado el que debe cumplir
con sus responsabilidades y lo tiene que hacer ya.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari Rueda.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Como lo han expresado los legisladores que me precedieron en el uso de la
palabra, el bloque Juntos por el Cambio también está apoyando lo que se ha dicho
por los legisladores preopinantes.
Lo que nosotros queremos aportar, porque la educación nos importa
muchísimo, es un concepto clave de la Constitución de la Provincia de Córdoba, que
de todos los gobiernos que han estado, algunos lo han cumplido con mayor firmeza y
compromiso que otros, pero todos se llenan la boca hablando de educación y a la
hora de los datos tenemos este tipo de cosas: que la educación pública en Córdoba
está terriblemente desgastada y abandonada y no es por falta de fondos.
Me voy a referir a todos los programas subejecutados del Ministerio de
Educación: en el que ya mencionó la legisladora preopinante, el Programa 353,
Infraestructura de Escuelas, de 252.975.000 pesos se ejecutó solamente en un 32
por ciento, quiere decir que tuvieron 172.554.000 pesos a disposición para construir
esta escuela; en Inversión Social, el Programa 367, de 164.118.000 pesos, fue
ejecutado en un 72 por ciento, a los 45.000.000 que les quedaron bien podrían
haberlos dedicado a la construcción de escuelas. El Ministerio de Educación en
inversión pública para reparación, ampliación y construcción de escuelas tenía
asignado 762.616.000 pesos, lo ejecutó en un 71 por ciento, o sea, le sobraron
224.133.167 pesos el año pasado, que bien podría haberlos volcado a la escuela de
Carlo Paz; el Programa 368 de Mejora Continua de la Calidad de la Educación Técnico
Profesional fue ejecutado en un 59 por ciento, le sobraron 99.390.775 pesos que
tampoco volcaron a la educación pública; en Inversión Social el Ministerio de
Educación tenía en el Programa 375 el Programa Provincial de Formación Docente, lo
ejecutó en un 48 por ciento, 15.877.336 pesos le sobraron al Ministerio de Educación
que no invirtió en mejorar la calidad edilicia ni la calidad educativa de la Provincia; en
Desarrollo Institucional, lo ejecutó en un 44 por ciento, le sobraron más de
2.000.000 de pesos que tampoco los invirtieron; en Infraestructura de Escuelas,
tenían asignados 10.300.000 pesos, ejecutado en un 33 por ciento, y le sobraron
6.861.268 pesos que tampoco fueron a la educación; el Plan 367 de Apoyo a la
Educación Inicial, Primaria y Modalidades tenía asignado 164.118.000 pesos, fue
ejecutado en un 72 por ciento y el resto no fue a parar a la inversión en educación.
Nosotros vemos que realmente la educación en Córdoba está muy
desprotegida. Si, además, consideramos que se han destinado para pagar
1.600.000.000 de pesos a unas pocas empresas de limpieza mientras las escuelas
penan con estructuras deficientes, inadecuadas o inexistentes, como es el caso de la
Escuela Carande Carro de Carlos Paz, lamentablemente, nos damos cuenta de cuáles
las prioridades que tiene el Gobierno y qué mal está el mandato constitucional de la
igualdad de oportunidades con respecto a la educación, como la gran puerta de
crecimiento y desarrollo para todos los individuos que viven en la Provincia de
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Córdoba. No tenemos garantías de acceso a la igualdad de oportunidades, no
tenemos garantizado el derecho a la educación.
Hace 6 o 7 años me tocó como diputada nacional ver el estado de otra escuela
del interior, como era la Escuela Técnica de La Carlota, donde había fondos, como
era Fondo Sojero, directamente afectado para el tema de escuelas, caminos rurales y
mitigar las inundaciones, y la escuela tenía clases en un container. No es nueva la
situación de las escuelas de la educación.
Ustedes hace 20 años que están en el poder y nos viven diciendo en la cara
que ustedes tienen una cuestión plebiscitaria del 19 de mayo, como que la gente los
votó como si todo estuviera igual y, en realidad, no están cumpliendo ni con los
mandatos constitucionales, ni con los preceptos de un buen gobierno.
La educación es un pilar que no se le puede negar a las generaciones que
vienen, 600 adolescentes en el caso de esta escuela, u 80 mil, como dijeron los
legisladores preopinantes, es un caldo de cultivo para problemas sociales gravísimos
en nuestra Provincia, y ustedes no tienen derecho a tener esta plata en algún cajón,
o puesta en otro lado, y no poniéndola donde a Legislatura les permitió el año pasado
que la dispusieran en educación, y que acá no está.
Nada más. Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Tiene la palabra la señora legisladora Soledad
Díaz García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Nos encontramos nuevamente en esta Legislatura abordando un tema que
parece irresoluble por este Gobierno provincial, no hay respuestas o sí las hay y no
son las que corresponden a las necesidades de la educación y mucho menos durante
esta pandemia.
En la Provincia tuvimos, a principios de la cuarentena, un escenario en el que
los docentes interinos y suplentes salieron a denunciar el hecho de que se estaba
cuestionando la educación en la Provincia. Finalmente, el tiempo les dio la razón,
tenemos un escenario en el que se ha confirmado, efectivamente, que lo que ya
predecían estos docentes se ha producido en nuestra Provincia, se habla de
deserción escolar, se habla de hiperflexibilización laboral de docentes titulares, de
horas vacantes que no se cubren, de trabajadores sin salarios, sin sus cargos.
Quiero señalar que esta docencia, que asciende a 3.000 docentes interinos en
nuestra Provincia, en el mes de marzo emprendió un plan de lucha en el que no
solamente acercó con nombre y apellido una nómina de más de 500 trabajadores al
Ministerio de Trabajo, sino que también lo hizo a la UEPC, y no obtuvo respuesta
respecto a su reclamo.
Pero, cuando estuvo presente en la Comisión de Educación de esta Legislatura,
el Ministro Grahovac tuvo la desafortunada intención de deslegitimar el reclamo de
estos docentes, inclusive llegó a desentenderse totalmente del asunto planteando
que no se trataba de la cantidad de docentes de la que se hablaba, de que en
realidad el Ministerio de Educación no tenía por qué responder y se deslindaba de
responsabilidad porque se trataba de docentes que no figuraban bajo la planta
estable y, por ende, no se hacían cargo del pago de sus salarios, ni tampoco de los
nombramientos. Lo peor de todo es que llegó a plantear que no había problemas de
horas vacantes en la Provincia, entonces, que la educación “andaba sobre rieles” sin
efectuar los nombramientos que correspondían.
Ahora resulta que tenemos a la UEPC, al sindicato, planteando que hay más de
5.000 mil horas vacantes en nuestra Provincia. Es muy grave. ¿Qué respuesta tienen
frente a esto? Son 5.000 horas vacantes que implican 5.000 horas de puestos de
trabajo, que no se han cubierto en nuestra Provincia. Implican 5.000 horas de
trabajo que son chicos que se quedaron sin sus docentes. Y hoy se admite que
existen en la Provincia 80.000 estudiantes que han desertado del sistema educativo.
¿Qué tiene para ofrecerles el Estado, si no es educación y trabajo, a las futuras
generaciones, en una Provincia en donde más de la mitad de los niños se encuentran
por debajo de la línea de pobreza? Si no tienen para dar respuesta respecto de esto,
no sé qué repuesta pueden dar. Bueno, lo más grave es la respuesta –como bien lo
había planteado–, ya que se dio una respuesta por parte del Gobierno, y entonces
tenemos este Memorándum 02/2020 –que ya los propios docentes han salido a
denunciar–, que plantea la cobertura excepcional de horas cátedra de docentes 2020.
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Este instrumento es nulo. ¿En qué medida un Ministerio de Educación puede
revocar el sistema de nombramientos vigente, que establece una lista de orden de
mérito de acuerdo con los estatutos docentes, para establecer un mecanismo
excepcional?, ¿qué excepcionalidad existe para cambiar la forma de nombramiento?
Por donde se la mire, es una cuestión ilegal, cuando están llamando a cubrir esos
cargos con los docentes que deberían estar abocados al fortalecimiento de lengua,
ciencias y matemática.
Bueno, de lo que aquí se trata, efectivamente, es de intentar establecer una
excepcionalidad, pero lo que no dicen es que están reconociendo ustedes mismos
que existe una necesidad que ustedes negaron desde un principio y que hoy intentan
establecer como salida por estos medios nulos e ilegales. Y no solamente están
reconociendo la necesidad, sino que también están reconociendo que, si existiera la
voluntad política de cubrir los cargos durante esta cuarentena y durante la pandemia,
podrían hacerlo, pero no lo hacen, sencillamente porque en nuestra Provincia se ha
instituido un régimen que sostiene la virtualidad de la educación sobre docentes
flexibilizados, que reciben las presiones de las direcciones escolares, de las
inspecciones. Los docentes titulares se están haciendo cargo de las horas que no
cubren, para ahorrar presupuesto que deberían destinar a la educación.
Lo que no dicen, en realidad, es que aquí existe un sistema de vaciamiento de
la educación, y lo más grave es que, incluso, los docentes están denunciando que
ahora quieren instituir un régimen de control y de grabación de los exámenes. ¿De
qué se trata la grabación de los exámenes? ¡Es una intromisión ilegal! ¿Qué quieren
grabar?, ¿saben lo que van a constatar con las grabaciones? Que la virtualidad se
sostiene con docentes, alumnos y familias pobres, que no cuentan tan siquiera con
los equipos tecnológicos necesarios, porque ni siquiera les han garantizado la libertad
en la conectividad. Eso es lo único que van a constatar. Ya, de por sí, los docentes
han salido a denunciar, y hoy tenemos más de cincuenta delegadas y delegados de
escuelas que han hecho una presentación para repudiar esta intromisión ilegal.
Pero bueno, ya ha pasado medio año del ciclo lectivo, y quiero advertirles que
de ninguna manera nosotros, desde el Frente de Izquierda, vamos a pretender que
ustedes nos contesten un pedido de informes que fue presentado en el mes de
marzo, como el conjunto de pedidos de informes que ha presentado el resto de las
bancadas de la oposición. Después de medio año, e incluso después de que el Frente
de Izquierda haya presentado un proyecto de ley que fue consensuado con el resto
de la oposición -que fue cajoneado y abortado en la Comisión de Educación- para que
se establecieran los nombramientos por actos virtuales, no vamos a pretender que
ustedes vengan acá a responder, seguramente con mentiras y falacias, los pedidos
de informes.
¿Saben por qué no vamos a esperar una respuesta a los pedidos de informes?,
porque la docencia ya está en las calles; ya llevan cuatro marchas para reclamar que
les den respuesta a la situación que están atravesando. El próximo miércoles 9 se va
a producir en la provincia una movilización con mandato de escuela que tiene, entre
sus puntos principales, el problema de la conectividad, el problema de la
hiperflexibilización laboral, el problema de los recortes salariales y jubilatorios que los
afectan directamente. Van a hacer una movilización para denunciar que ustedes
están ahorrando presupuesto para pagar la deuda externa en vez de pagarles el
salario a los trabajadores que hace más de 6 meses que no cobran.
¡Esa es la respuesta que ustedes van a tener en las calles por no haberle dado
la respuesta que le correspondía a la docencia! Por supuesto, el Frente de Izquierda
va a acompañar ese reclamo como lo hacemos dentro y fuera del Parlamento.
Exigimos que se libere la conectividad para docentes y estudiantes de las
familias trabajadoras; que se termine con la flexibilidad laboral a la que están
exponiendo a la docencia; que terminen con el recorte presupuestario, destinado al
pago de la deuda usuraria provincial y nacional; que terminen con el vaciamiento y el
ataque a la educación pública, como lo están haciendo también con la salud pública.
Como lo venimos diciendo, desde el Frente de Izquierda acompañaremos cada
uno de estos reclamos en las instancias que correspondan.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
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Estamos discutiendo varias cosas que tienen que ver, en definitiva, con la
educación. Estamos discutiendo sobre las condiciones de una escuela pública, como
la Carande Carro. Estamos discutiendo sobre la falta de procesamiento de los datos
de los conocidos MAB, en términos docentes, que impiden la designación de
maestras. Estamos discutiendo distintos aspectos que tienen que ver con los arreglos por parte
del Gobierno de las escuelas públicas y de las deficiencias en la construcción.
Estamos discutiendo, en definitiva, temas que tienen que ver con la educación en
general.
Me parecen graves los temas que estamos discutiendo aquí porque la
educación tiene que ver, ni más ni menos, con la movilidad social ascendente, tiene
que ver con la igualdad de oportunidades, con la necesaria participación del Estado
en la remoción de obstáculos para que haya más igualdad en nuestra sociedad
argentina, y en particular en la sociedad cordobesa.
Es un tema que hasta se discute desde el punto de vista filosófico y de
pensamiento. Los pensadores conservadores o los más de derecha creen que el
Estado no tiene que intervenir y que solamente tiene que garantizar que todos los
seres humanos larguemos en el mismo orden en la carrera de la vida. Mientras que
hay otros pensadores que adscriben a lo contrario, que creen que el Estado tiene que
estar presente en cada uno de los actos de la vida del ser humano para tratar de
mejorarlo, de llevarlo adelante, para igualar la sociedad.
Por supuesto que nosotros nos adscribimos a este último pensamiento, más
cercano a lo que dice John Rawls y no Robert Nozick, que habla del Estado ultra
mínimo, o a lo que dice, por ejemplo, la Escuela de Viena. Pero, en materia de
educación se visualiza eso, y es donde tiene que estar el Estado participando
permanentemente para igualar oportunidades.
El tema de los MAB es un acto de insensibilidad. Nuestros docentes han puesto
esfuerzo, sacrificios, se han tenido que reconvertir, ellos mismo pagan su
conectividad, han tenido que buscar sus herramientas tecnológicas para estar a la
altura de las circunstancias, son los que ponen la cara frente a los alumnos tratando
de generar los mejores contenidos y no pueden recibir un cachetazo de parte del
Estado que no está teniendo en cuenta estas cuestiones y que, en definitiva, deja sin
efecto el pago de salarios a docentes que han estado designados antes de la
pandemia porque, parece mentira, el Gobierno no encuentra las herramientas
tecnológicas para llevar adelante esos sorteos, esos pagos salariales, para designar a
esos docentes suplentes e interinos; en definitiva, es un sector que efectivamente
necesita de la mano del Estado porque de la educación dependemos todos, no hay
nadie que no concurra a una escuela pública o privada y es el Estado el que tiene que
reducir esas dificultades.
Cuando hablamos de la escuela Carande Carro, llevan dos años reclamando
permanentemente para que el Estado pueda brindar la asistencia y los fondos que
corresponden para ponerla en condiciones y sea una herramienta importante de la
educación pública.
Desde mi punto de vista, esta Córdoba ha perdido brillo, esta Córdoba, en
materia de educación, después de 21 años ha perdido esas luces que tenía en otra
época y hemos caído -por las políticas que se llevan adelante desde el Ministerio de
Educación- en la mediocridad. Córdoba es la cuarta provincia de la Argentina que
mayor índice de repitencia tiene, tenemos una calidad educativa bajísima.
Para ir cerrando, esperamos que esta Legislatura esté a la altura de las
circunstancias y que se puedan discutir todos los temas que nosotros hemos
planteado que tienen que ver con la educación.
Pedimos –y lo presentamos en diciembre y no tiene tratamiento en la
comisión- que se trabaje sobre la posibilidad de hacer un Congreso Pedagógico en la
Provincia de Córdoba para poner a toda la sociedad cordobesa a debatir sobre cuáles
son los puntos en los que tenemos que poner eje en la educación de nuestros chicos;
pedimos que se haga un reconocimiento en esa pirámide salarial a los docentes y
que se les pueda abonar cuatro puntos por encima de la inflación por cada año en
estos cuatro que tiene a cargo el Gobernador Schiaretti; pedimos el retiro de los
docentes a los 55 años para que hasta su jubilación pasen a revistar en esa escuela
de capacitación docente para que puedan volcar sus conocimientos a los docentes
más jóvenes; pedimos un sinnúmero de medidas que por lo menos reclamamos que
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se debatan, que se discutan, que las pongamos en carpeta en cada una de las
comisiones de esta Legislatura.
En definitiva, creo que esta Legislatura tiene que estar a la altura de las
circunstancias, tiene que ponerse a debatir una agenda mucho más moderna en
materia de educación y dejar atrás, como digo, esta Córdoba a la que se le están
apagando las luces y que tenemos que trabajar para mejorarla.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Buenas tardes, señor presidente.
La verdad es que por ahí estoy sorprendida de algunas expresiones de algunos
legisladores. No sé por qué algún legislador o alguna legisladora dice que lamenta
que vaya a ser yo la que tenga que cerrar el debate, no lo entendí, y tampoco
entiendo las contradicciones.
Difícilmente podamos abstenernos, ni los legisladores, ni el Ejecutivo ni el
Poder Judicial, de la realidad y la realidad es que no somos ni tenemos la fábrica de
hacer billetes.
La pandemia nos pega, nos golpea y nos mata por igual a todos. La pobreza en
la que estamos sumergiéndonos, no los cordobeses, el mundo entero no tiene
parangón en la historia, no la conocemos, al menos nosotros.
Fíjense que hoy tuvimos reunión de la comisión y nos visitó gente de la
cultura, gente del arte escénico, y la expresión más dolorosa a la hora de plantear
sus necesidades, además de que los considere el Gobierno, que les posterguen los
pagos de impuestos, de luz, los alquileres, etcétera, clara y concretamente –y los
escucharon varios de los legisladores preopinantes- están pidiendo comer. Hoy nos
pidieron comer, comida. Esto es doloroso, y no es que, por cumplir la tarea de cubrir
una necesidad básica, como es la subsistencia por alimentos, nos olvidemos de la
ley. No nos olvidamos. Es mentira decir que la cobertura de cargos se hace a gusto y
piacere del funcionario de turno. Ese memorándum que mencionaron algunos
legisladores, en realidad -y lo saben perfectamente-, se refiere a la cobertura, según
lo establece el propio Estatuto del Docente.
Señor presidente: respecto a la construcción de escuelas, hemos tenido en la
historia de Córdoba nubes y nubes de humo, ¿sabe cuándo se disiparon esas nubes,
en que se creaban escuelas en polos que nunca existieron, que no eran ni galpones y
había que alquilar un sótano para funcionar? Cuando se hizo un pacto educativo. Y se
hizo un pacto educativo cuando empezó una gestión de gobierno, que hoy, con el
mismo signo político, tiene las dificultades que tiene y, entre otras cosas, además de
no tener la fábrica de hacer billetes, tampoco tiene la potestad de pagar o dejar de
pagar la deuda externa, no es facultad del Poder Ejecutivo de Córdoba.
Fíjese que están en debate en este momento cuatro proyectos y, tal vez, es
oportuno diferenciarlos. Uno de ellos, coincidente con otro que ya estaba, entró a la
Comisión de Obras Públicas, y pedimos que se gire a la Comisión de Educación
porque es donde corresponde. Tal vez, las visitas a lugares emblemáticos, por caso a
la Escuela Carande Carro, si la hicieran en este momento verían que están los
responsables trabajando, están ahí. Si hoy los legisladores fueran a sacarse una
fotografía, se la sacarían al lado de gente que está trabajando.
La sociedad cordobesa tiene claro, la sociedad de la Argentina y la del mundo
tienen claro cómo pretendemos que se establezca el orden de prioridad. Y hoy el
orden de prioridades es comer y tener la vida, tener salud. ¿O acaso nadie vio en el
diario del domingo qué están priorizando los sindicatos? ¿O se creen los legisladores
que porque soy sindicalista a mí no me duele que no podamos mejorar los salarios?
¡Por favor! Soy la que se sienta en la paritaria nacional, una paritaria nacional a la
que rechacé a principio de año la propuesta salarial porque me pareció insuficiente, y
no teníamos la pandemia.
¿Quiere que le diga los números, presidente, de aquel momento y de hoy y los
comparemos con Córdoba? En aquel momento, se fijó un salario inicial de 23.000
pesos para el mes de marzo, y 25.000 pesos para el mes de julio. ¿Sabe cuál es el
salario inicial hoy en Córdoba? Es de 34.925 pesos. Discutimos lo que tenemos que
discutir los sindicalistas en el ámbito que lo tenemos que discutir, y en este ámbito,
yo soy legisladora y tengo el deber, y actúo en consecuencia, de escuchar y de pedir
los informes y de trabajar en consecuencia.
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Yo no hablo ni trabajo pour la galerie; ninguno de mis compañeros de bloque
de la Comisión trabajan pour la galerie, están tan preocupados como estamos todos
argentinos porque la incertidumbre de una economía paralizada, aun con los
esfuerzos que hace el Gobernador, hasta que a nivel nacional no tengamos claras
señales de por donde arranca, por donde se vislumbra -ni siquiera sé si las tiene el
mundo-, difícilmente podamos encontrar entre todos la salida.
Es mentiroso el discurso de que estamos todos juntos. Estaremos todos juntos
cuando entre todos veamos cómo establecemos el orden de prioridades. Y no es un
bluf, ni es una mentira tener el acceso con una plataforma gratuita para la educación
en la Provincia, entonces, no es para burlarse y decir: “Acá que me van a venir a
hablar de la página” y “estamos todos en la escuela”. Vamos experimentando con las
herramientas que tenemos.
Señor presidente: el Ministro de Educación de Córdoba no es el dueño de la
verdad ni de determinar per se las políticas educativas.
Las políticas educativas en la Argentina, y lo hemos reclamado eternamente,
tienen que ser de un todo y ese todo se resuelve en el marco del Consejo Federal de
Ministros. Los invito, a los señores legisladores, que ingresen a la página del
Ministerio y lean lo resuelto el viernes último en el Consejo Federal, las resoluciones
que acordaron los ministros, que tienen que ver con esta demanda que estaban
haciendo hace un momento algunos legisladores: que a dónde vamos, que por qué
no nos dicen cómo va a ser la educación. Por favor, los invito a que lean, la
incertidumbre, el hacer sobre lo que no conocemos, el cometer errores, el volver
atrás, no es patrimonio del Gobierno de Schiaretti, es que estamos haciendo y
aprendiendo todos con esta miseria que nos ha tocado vivir.
No es que los edificios escolares están cerrados. Esa realidad de los edificios
escolares cerrados la analizaron hace un par de sesiones varios legisladores;
analizaron pormenorizadamente en qué se gastaba la plata de limpieza y
desmalezado, es para mantener. Eso se hace, porque el día que digan, el conjunto de
los ministros, entre los que está Grahovac, “volvemos a la escuela presencial”,
nuestras escuelas van a estar en orden y en condiciones y vamos a poder recibir a
todos y cada uno de los chicos.
Las escuelas técnicas no se manejan ni se equipan con plata de la Provincia,
las escuelas técnicas, en todo el país, y por la ley, que el día lunes cumple 15 años,
tenemos un fondo específico, y con eso se equipan y se seguirán equipando. En eso,
nuestra responsabilidad y nuestro compromiso tiene que ver con pensar de verdad el
futuro. Pero hoy el futuro es hoy, es dentro de dos horas, y poderle garantizar
alimentos, desde el alimento físico, la comida, hasta el alimento espiritual, que es
educar y construir una sociedad más justa, más equitativa.
Dicho esto, señor presidente, en este paquete de resoluciones que, en
conjunto se trataron, quiero solicitar respecto de los pedidos de informes 30826,
30839 y 29973 la vuelta a comisión, porque ya hemos solicitado informes y algunos
están llegando y así se los remitiremos, y analizaremos después con el conjunto si lo
legisladores se sienten satisfechos con la respuesta o no; en cuanto al proyecto
29973 pido el cierre del debate y archivo, porque ha devenido en abstracto dicho
pedido, aunque ningún legislador lo mencionó, pero yo he dado algunas explicaciones
al respecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción, de la legisladora
Sara García, de vuelta a comisión de los proyectos 29973, 30826 y 30839.
Entiendo, legisladora, que usted planteó el archivo del proyecto 31073.
Perdón, podría repetirme, porque no hemos escuchado bien, para qué proyecto usted
plantea el archivo, repítame de qué proyecto se trata.
Sra. García.- Archivo del 29973.
Sr. Presidente (González).- ¿Y para el resto de los proyectos: 30826, 30839
y 31073/L/20 vuelta a comisión?
Sra. García.- Vuelta a comisión.
Sr. Presidente (González).- ¿Estamos de acuerdo?
Sra. García.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración, entonces, la moción
formulada por la legisladora Sara García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29973/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al estado edilicio de los establecimientos
escolares, paritaria nacional docente y previsiones presupuestarias para el año 2020.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 81
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30826/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre la no
realización de actos públicos de nombramiento de docentes para cargos en establecimientos
educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 89
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30839/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de la obra
de construcción del establecimiento escolar IPEM N° 190, Dr. Pedro Carande Carro de la ciudad
de Villa Carlos Paz.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
31073/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando
preocupación por las vacantes que continúan sin cobertura en el ámbito educativo, exhortando
al Ministerio de Educación a cubrirlas para garantizar el derecho a la educación de todas y todos
los estudiantes de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-9A) LOCALIDAD DE CAMILO ALDAO, DPTO. MARCOS JUÁREZ. 126º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) BRIGADISTA DIEGO CONCHA, DIRECTOR DE DEFENSA CIVIL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO.
C) EVENTO “LAS CHARLAS DE LA BOLSA”, ORGANIZADO POR LA BOLSA
DE CEREALES DE CÓRDOBA. 3RA. EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
D) CURSO INTERNACIONAL DE POSGRADO “ACTUALIZACIÓN EN
PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES”. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) PERIODISTA GUSTAVO SYLVESTRE. DICHOS TRATANDO DE
“COBARDES” A LOS COMBATIENTES DE MALVINAS. REPUDIO.
F) CONADEP DELEGACIÓN CÓRDOBA. TAREA DE REGISTRO DE
TESTIMONIOS DE FAMILIARES DE PERSONAS DESAPARECIDAS EN
SITUACIONES FORZADAS. BENEPLÁCITO.
G) 4º. JORNADAS NACIONALES Y 1º. JORNADAS PROVINCIALES “AGUA
Y EDUCACIÓN: DESAFÍOS EN UN MUNDO EN CONTINUA TRANSFORMACIÓN”.
ADHESIÓN.
H) MOLÉ ALIMENTOS. RECONOCIMIENTO.
I) I JORNADAS CORDOBESAS SOBRE LA PROTECCIÓN DE LA MUJER EN
EL DERECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL LABORAL “NO SIN
ELLAS” Y “EL DERECHO DEL TRABAJO QUE SE VIENE”. BENEPLÁCITO.
J) DÍA NACIONAL DEL INMIGRANTE. ADHESIÓN.
K) CENTRO ESPACIAL TEÓFILO TABANERA (CETT). LABOR CIENTÍFICA
EN EL DESARROLLO DEL SATÉLITE SAOCOM 1B Y PARTICIPACIÓN EN EL
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PROYECTO AEROESPACIAL DE LAS EMPRESAS CORDOBESAS ASCENTIO, DTA
SA, Y VENG SA. BENEPLÁCITO.
L) SATÉLITE ARGENTINO DE OBSERVACIÓN CON MICROONDAS
“SAOCOM 1B”. LABOR SISTEMA CIENTÍFICO ARGENTINO Y TODOS/AS
AQUELLOS QUE COLABORARON EN LA CREACIÓN Y PUESTA EN ÓRBITA.
BENEPLÁCITO.
M) DÍA DE LA INDUSTRIA NACIONAL. ADHESIÓN.
N) TAREA QUE REALIZA UN GRUPO DE JÓVENES PROFESIONALES, CON
LA PLATAFORMA DE CONTENIDOS TEILU, PARA INCLUIR A LAS PERSONAS
CIEGAS Y SORDAS AL MUNDO DEL CINE. BENEPLÁCITO.
O) 13° COLOQUIO INDUSTRIAL, ORGANIZADO POR LA UNIÓN
INDUSTRIAL DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) GERORA - ASOCIACIÓN CIVIL CULTURAL VASCA DE CÓRDOBA. 10º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) PEREGRINACIÓN VIRTUAL POR EL CAMINO DEL PEREGRINO.
ADHESIÓN, BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO.
R) ATENTADO CONTRA LA MOVILIZACIÓN DEL POLO OBRERO Y MTR,
EN CÓRDOBA. REPUDIO.
S) CLUB A.TI.PE.CA.S (ASOCIACIÓN DE TIRO, PESCA Y CAZASAMPACHO), LOCALIDAD DE SAMPACHO, DPTO. RÍO CUARTO. 56º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) ASOCIACIÓN DEPORTIVA Y CULTURAL ÍTALO-ARGENTINA, DE LA
LOCALIDAD DE SAMPACHO, DPTO. RÍO CUARTO. 124º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) DÍA DEL AGRICULTOR Y DEL PRODUCTOR AGROPECUARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) ASOCIACIÓN RIOCUARTENSE DE ÁRBITROS DE FÚTBOL (A.R.A.F.),
DE LA CIUDAD DE RIO CUARTO. ACCIONES SOLIDARIAS REALIZADAS.
RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
X) SRTA. CAMILA SÁNCHEZ FOSSA, ALUMNA DEL INSTITUTO DANTE
ALIGHIERI DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ, DPTO. PUNILLA.
OBTENCIÓN DE MENCIÓN ESPECIAL EN LA 19º EDICIÓN DEL PROGRAMA
BECAS INSTITUTO BALSEIRO PARA ALUMNOS DE ENSEÑANZA MEDIA.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) LAURA MORESCHI, RESPONSABLE DE LA INGENIERÍA DE VUELO DE
LA MISIÓN DEL SATÉLITE SAOCOM 1B, DE LA COMISIÓN NACIONAL DE
ACTIVIDADES ESPECIALES (CONAE). ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) “CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE ABUSO SEXUAL EN LAS
INFANCIAS”, ORGANIZADO POR LA SECRETARIA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA
Y FAMILIA Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) 31° FIESTA ZONAL DEL INMIGRANTE EDICIÓN ESPECIAL, EN LA
LOCALIDAD DE CARNERILLO DEL DPTO. JUÁREZ CELMAN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B1) CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 134°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (González).- Según lo acordado en la Comisión de Labor
parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 31047, 31057, 31059, 31062, 31064, 31066, 31067, 31068, 31069,
31070; 31074, 31075 y 31082 compatibilizados; 31076 al 31080, 31084 al 31087,
31090 al 31095 y 31097/L/20, sometiéndolos a votación, según el texto también
acordado.
Vamos a dejar constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba y la
legisladora Irazuzta se abstienen en todos los proyectos mencionados, salvo en los
que son de su autoría y el 31084/L/20.
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Además, en los proyectos 31059, 31068, 31076, 31078, 31080 y 31090/L/20
la legisladora Díaz García consigna su voto negativo, y su abstención en el proyecto
31064, y la legisladora Echevarría consigna su abstención en los proyectos 31062,
31067, 31069 y su voto negativo en los proyectos 31059, 31078, 31080 y
31090/L/20.
En consideración los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31047/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de la fundación de
la localidad de Camilo Aldao, perteneciente al departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día
05 de septiembre del corriente año.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Camilo Aldao nació en el corazón de una llanura fértil y abierta para cubrir las
necesidades elementales del inmigrante que hasta entonces debía recorrer, con el carro, la
pesada distancia que lo separaba de la Villa de La Cruz Alta.
La fundación de Colonia Elisa en 1887 y posteriormente del pueblo Camilo Aldao en
1894, respondieron al proyecto argentino que, basado en la economía agropecuaria, se
propusieron los sucesivos gobiernos liberales a partir de la organización nacional, y que en la
provincia de Córdoba tuvo su expresión en la “Ley de Colonias” sancionada en 1886 durante el
mandato de Ambrosio Olmos, dando lugar al surgimiento de numerosas colonias y pueblos.
Cuando ya la Colonia Elisa estuvo en parte poblada, y la tierra comenzaba a brindar sus
primeros cultivos y pasturas, el 5 de septiembre de 1894 don José María Aldao, en acto
protocolar, acompañado por unas pocas personas llegadas desde Cruz Alta y algunos colonos de
los campos cercanos, fundó el pueblo que denominó “Camilo Aldao” en homenaje a su padre,
un militar.
Si bien la principal actividad económica de la localidad es la agropecuaria, también
cuenta con industrias metalúrgicas, frigoríficos, comercios y micro emprendimientos
relacionados con la alimentación, constituyendo un pueblo progresista, de raíces agrarias,
motor de la economía regional.
Por las razones expuestas, a mérito de la importancia histórica de esta población, y en
honor al 126º aniversario de su fundación, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en
la aprobación del present0e proyecto de declaración.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31047/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126° aniversario de fundación de la
localidad de Camilo Aldao, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 5 de septiembre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31057/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento al compromiso, trayectoria, vocación y profesionalismo, al Brigadista
Diego Concha, hoy Director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, quien se sumara por
estos días al trabajo voluntario de cientos de bomberos y brigadistas cordobeses en la lucha
contra el fuego desatado en diferentes zonas de la Provincia de Córdoba.
Leg. Orlando Arduh, Leg. Elisa Caffaratti, Leg. Silvia Paleo, Leg. Darío Capitani,
Leg. Alberto Ambrosio, Leg. Juan Jure, Leg. Patricia De Ferrari Rueda, Leg. Daniela
Gudiño, Leg. Raúl Recalde
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FUNDAMENTOS
Hace ya casi dos semanas que mucho territorio cordobés está siendo arrasado por el
fuego, por imprudencia o intencionalidad, no lo sabemos, pero de lo que sí estamos seguros es
que se han quemado más de 40 mil hectáreas de pastizales, montes, campos, bosques nativos,
se han quemado animales, ha habido perdidas de numerosas propiedades y han corrido riesgo
no sólo las vidas de los lugareños, los ciudadanos voluntarios que intentaron ayudar, sino la de
los propios bomberos que no cesan su trabajo desde entonces con un compromiso poca veces
visto.
Muchas imágenes han impacto estas semanas con territorios devastados por las cenizas,
personas agotadas al extremo en su esfuerzo de combatir el fuego. Es incalculable la labor
desinteresada que están haciendo cada día, y en este contexto de impotencia que nos invade a
todos los cordobeses, queremos reconocer en la figura del Brigadista Diego Concha, hoy
Director de Defensa Civil de la Provincia de Córdoba, no sólo sus 33 años de labor
ininterrumpida y comprometida como bombero voluntario, sino también reconocer a los cientos
de bomberos cordobeses que arriesgan su vida, invierten su tiempo y en silencio prestan un
servicio a la sociedad que no es reconocido como debiera y tiene un valor incalculable.
Queremos reconocer a través de la figura del máximo responsable de Defensa Civil de la
Provincia un trabajo que merece nuestra admiración y más un nuestro respeto, destacando la
labor de los cientos de bomberos cordobeses que colaboran día a día.
Por estos argumentos y por los que daremos en su oportunidad es que solicitamos a este
Cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Leg. Orlando Arduh, Leg. Elisa Caffaratti, Leg. Silvia Paleo, Leg. Darío Capitani,
Leg. Alberto Ambrosio, Leg. Juan Jure, Leg. Patricia De Ferrari Rueda, Leg. Daniela
Gudiño, Leg. Raúl Recalde
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31057/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento al Sr. Director de .Protección Civil de la Provincia, Brigadista Diego
Concha, quien ha trabajado a destajo en las últimas semanas junto a cientos de bomberos
voluntarios y brigadistas en la lucha contra los numerosos y peligrosos incendios desatados en
diferentes zonas de la geografía de nuestra provincia; destacando su compromiso, trayectoria,
vocación y profesionalismo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31059/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la 3ra. edición del evento “Las charlas de la Bolsa”, organizado por la
Bolsa de Cereales de Córdoba, que se desarrollará los días 3, 10 y 17 de septiembre del año en
curso.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: con este proyecto quiero destacar importancia del evento a realizarse
los días 3,10 y 17 de septiembre, denominado “Las Charlas de la Bolsa”.
La Bolsa de Cereales de Córdoba y Cámara de Cereales y Afines de Córdoba Tribunal
Arbitral es una asociación civil sin fines de lucro, que agrupa en su seno a los participantes de
los sectores de la producción, comercialización, servicios, transformación y exportación de
granos, cereales, oleaginosas, legumbres, frutos, productos y subproductos, brindándoles el
ámbito adecuado para la realización de sus operaciones y el marco de seguridad y legalidad
necesaria para el cumplimiento de sus contratos.
“Las Charlas de la Bolsa” constituyen su gran evento anual, un espacio en el cual se
abordan temas de interés para toda la comunidad por su impacto en nuestras vidas, sociedades
y economías.
En esta tercera edición, que se iba a desarrollar el 15 de Abril y que fuera postergada
por el dictado de las medidas de aislamiento por el Covid19, y que se desarrollará en formato
virtual los días 3, 10 y 17 de septiembre, un grupo de 10 speakers destacados en el ámbito
nacional (5 mujeres y 5 hombres) buscarán contar como las personas son el centro y la clave
de los cambios que estamos viviendo.
El evento será de carácter gratuito y solidario, ya que la intención es que los
participantes realicen una donación voluntaria al Banco de Alimentos de Córdoba.
Los ejes principales de las jornadas serán cuatro:

1623

PODER LEGISLATIVO – 27ª REUNION – 02-IX-2020
1)
CAMBIO SOCIAL (Expectativa de vida. Convivencia intergeneracional.
Género. Conciencia ambiental. Consumo y sociedad. Movimientos sociales).
2)
CAMBIO POLÍTICO (Desidentificación política. Adhesión a causas y/o
movimientos. Crisis democrática. Nuevos liderazgos).
3)
CAMBIO PRODUCTIVO (Consumidores que demandan información.
Productores de alimentos comprometidos con la sustentabilidad. Cambios en los hábitos
alimenticios. Crecimiento poblacional).
4)
CAMBIO ECONÓMICO (Mundo del trabajo. Revolución senior. Empresas y
propósitos. Inclusión laboral).
Estas charlas buscan acercar el campo a la ciudad, abordando temas transversales a
toda la sociedad. En esta edición el tema son las personas como agentes de cambio,
centrándose en los protagonistas de los cambios socio-culturales, productivos y económicosproductivos que estamos viviendo, y entendiendo que los cambios son procesos que nos
involucran e impactan a todos.
Este espacio que brinda la Bolsa de Cereales de Córdoba es abierto y plural, buscando
motivar, incentivar y hacer pensar de una forma diferente, planteando diversos puntos de vista
con la finalidad de aportar al desarrollo sostenible de la sociedad, en la cual no hay distinciones
entre el campo y la ciudad, sino que ambas partes conviven y son parte de un todo.
En la primera edición de las charlas el tema fue la Agro-sustentabilidad, teniendo como
hito central la presentación de los indicadores de Responsabilidad Social y Sustentabilidad para
el Agro-IndicAgro, que es un aporte para el desarrollo de la actividad agroindustrial en forma
sustentable y responsable. A su vez, en la segunda edición el foco estuvo puesto en los
desarrollos en inteligencia artificial, data intelligence y big data, que atraviesan a todas las
actividades económicas.
Por los motivos expuestos, señor presidente y compañeros legisladores, es que vengo a
solicitar la aprobación de esta declaración del presente proyecto.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31059/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 3' edición del evento "Las charlas de la
Bolsa" que, organizado por la Bolsa de Cereales de Córdoba, se desarrollará los días 3, 10 y 17
de septiembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31062/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo, al Curso Internacional de Posgrado “Actualización en Prevención y
Tratamiento de Adicciones”, a desarrollarse a partir del 11 de septiembre de 2020, organizado
por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba,
Leg. Silvia Paleo, Leg. María Adela Guirardelli, Leg. Tania Kyshakevych, Leg.
Liliana Abraham, Leg. Herminia Martínez, Leg. Darío Capitani.
FUNDAMENTOS
El viernes 11 de septiembre de 2020 comienza el Curso Internacional de Posgrado
“Actualización en Prevención y Tratamiento de Adicciones” organizado por la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba.
Este curso internacional a cargo de la Lic. Mgter. Gabriela María Richard, contará con la
participación de docentes de diferentes países, entre ellos: Dr. Baler, Rubén (NIH/NIDA;) Dra.
Barrón, Margarita; Mgtr. Beverido, Paulina (Universidad Veracruzana, México), Dra. Brasesco,
Verónica, Dra. Cardozo, Griselda; Dra. De San Jorge Cardenas, Xochitl; Dra. Gómez, Diana
Alicia; Dra. Luque, Leticia; Dr. Molina, Juan Carlos; Lic. Suarez, Andrés; Mgtr. Peñaherrera
Sánchez, Edwin (Universidad de Lima, Perú); Restrepo Escobar, Mgtr. Sandra Milena (FUNLAM,
Colombia); Dr. Salazar Ascencio, José (Universidad de La Frontera, Chile).
Entre los objetivos del curso es posible mencionar los siguientes:
1.
Colaborar a la formación profesional mediante un enfoque actualizado e
integrador del campo de las adicciones, aplicable a la población infanto-juvenil.
2.
Contribuir al reconocimiento y uso de dispositivos teóricos basados en
evidencia científica, para implementar acciones en el campo de la promoción de la salud, la
prevención y el tratamiento de las adicciones.
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Algunas de las temáticas a abordar durante el cursado son el marco conceptual y
epidemiológico, la multidimensionalidad del fenómeno adictivo, el contexto social y las
adicciones, el abordaje integral de las adicciones y el tratamiento de las mismas.
Un aspecto a destacar de este curso que tiene una duración total de sesenta (60) horas,
es su condición de no arancelado, de manera que cualquier profesional de las áreas de la salud,
la educación y las ciencias sociales, puede acceder a una formación integral y de calidad, con
destacados expositores de manera gratuita.
Sin lugar a dudas, todas las acciones de formación, actualización y capacitación del
público en general y de los profesionales en particular merecen nuestro acompañamiento y
reconocimiento, porque son herramientas que complementan el trabajo que, como sociedad en
su conjunto, tenemos que realizar con el compromiso más allá de las banderas políticas. Las
acciones en materia de prevención, tratamiento y control de adicciones, tienen que ser una
política pública transversal, que cuente con el apoyo de todos los sectores de la política y de la
ciudadanía, para que, en el trabajo articulado de toda la sociedad, podamos construir día a día
una sociedad mejor.
Esta propuesta representa un aporte valioso para la temática de las adicciones en
general y para la formación de profesionales que trabajan con la problemática de las adicciones.
Es por ello que desde nuestro rol de legisladores, es importante acompañar y reconocer este
tipo de acciones que desde diferentes instituciones de la sociedad civil y puntualmente como
una contribución desde lo académico se comprometen en el abordaje de una problemática que
nos preocupa y debe ocuparnos día a día.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Paleo, Leg. María Adela Guirardelli, Leg. Tania Kyshakevych, Leg.
Liliana Abraham, Leg. Herminia Martínez, Leg. Darío Capitani.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31062/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De Interés Legislativo al dictado del Curso Internacional de Posgrado "Actualización en
Prevención y Tratamiento de Adicciones" que, organizado por la Facultad de Psicología de la
Universidad Nacional de Córdoba, se desarrollará en 6 conferencias virtuales que tendrán inicio
el día 11 de septiembre y cerrarán el 30 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31064/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su repudio a los dichos del periodista Gustavo Sylvestre quien trató de “cobardes” a los
combatientes de Malvinas, desconociendo la verdad histórica, agraviando a los caídos y sus
familias, y faltando el respeto a los héroes que por su valor ganaron el reconocimiento aun del
enemigo que combatían.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
"Perdieron una guerra de forma cobarde". Esas fueron las palabras que utilizó el
periodista Gustavo Sylvestre en su columna el día 26 de agosto pasado.
El conductor televiso del canal C5N se expresaba sobre los dichos del expresidente
Eduardo Duhalde, cuando en medio de su alocución, soltó una frase absolutamente agraviante
para con los veteranos de Malvinas. Dijo que la guerra se perdió de forma cobarde.
Como era de esperar, sus dichos cosecharon amplio rechazo y con toda razón. En este
sentido se expresó la Asociación Veteranos de Guerra de Malvinas quien declaró su "más
enérgico repudio a las expresiones del señor Silvestre" y afirmó "La guerra de Malvinas fue
peleada y concluida, aun en la derrota, con valentía y con honor, en todas las jerarquías de los
combatientes argentinos.
Desprestigiar con ese tipo de comentarios a los que libraron la guerra, es ofender a
todos.
Desde los mandos de las Fuerzas hasta los combatientes militares y civiles que la
enfrentaron en el aire, en el mar y en la turba malvinera. ¡Cuánto más se agrede a los que
dieron su vida y a las familias que sienten su pérdida!"
La Patria debe honor y gloria a los caídos y respeto profundo a todos los veteranos de
guerra.
La recuperación de las Islas Malvinas es una obligación indelegable del Estado Argentino
quien reafirma su soberanía en forma constante.
Solicito a mis pares acompañen este proyecto.
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Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31064/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su repudio a los dichos del periodista Gustavo Sylvestre quien trató de "cobardes" a los
combatientes de Malvinas; así corno a todos quienes se expresen en igual sentido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31066/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito reconociendo la tarea del CONADEP delegación Córdoba, y especialmente
la labor desarrollada por el Señor Miguel Aponte en la toma de registros de testimonios a los
familiares de personas desaparecidas, en situaciones forzadas.
Leg. Walter Andrés Ramallo
FUNDAMENTOS
El 21 de Diciembre de 2010 la Asamblea General de la ONU decretó el 30 de agosto
como día Internacional de las Victimas de Desapariciones Forzosas, en la Convención
Internacional de protección a las personas por desapariciones forzadas que tuvieron lugar en
distintos lugares del mundo, como así también en nuestro país en el periodo de 1975, 19761983 en el periodo de la dictadura militar conocido como “Proceso de Reorganización Nacional”
y un año antes de que este se instaurara, en el cual se registraron hechos de desapariciones de
personas.
La Conadep (Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas) fue creada a en el
gobierno del Dr. Raúl Alfonsín el 15 de Diciembre de 1983 para investigar las violaciones de los
derechos humanos durante el terrorismo de Estado y la desapariciones de personas en el
periodo anteriormente mencionado.
Hacia 1984 en nuestra Provincia surge la delegación Córdoba de la CONADEP que se
hallaba en plena tarea de elaboración de informe sobre las diversas violaciones sistemáticas a
los derechos humanos en el régimen dictatorial ejecutado por su dispositivo represivo. Dentro
de los acontecimientos y procesos mencionados, la conformación de una delegación local de la
Conadep es un evento clave, no solo porque ayudo a legitimar tanto al MDH como a los actores
que sostenían públicamente la demanda por la verdad y justicia, sino por la perdurabilidad de
sus aportes para conocerlo ocurrido en el pasado reciente de Córdoba. (Solís Ana Carol CIFFYH
Escuela de Historia UNC, 25 de noviembre de 2017, Simposio n°36 “Memoria, Verdad y Justicia:
pasado y presente de las luchas por los derechos humanos).
En el marco de estos sucesos ocurridos, un joven de diecinueve años oriundo de la
ciudad de Cruz del Eje llega a Córdoba en 1978 con su familia en busca de su hermano
desaparecido en situaciones no esclarecidas. Miguel Aponte en 1984 se integraría a la Conadep
delegación Córdoba, en la que ejercería el importante rol de tomar los testimonios de los
familiares de desaparecidos.
Todos y cada uno de testimonios quedaron registrados por Aponte en los informes
correspondientes que luego fueron elevados a la cámara de Diputados de Córdoba en la década
de los ochenta como así también a la Conadep Nacional de Buenos Aires. Y que hoy forman
parte del Archivo de la Memoria de la provincia de Córdoba.
Miguel Aponte dedicó a esta tarea gran parte de su vida, escuchando el doloroso relato
de centenares de familiares que clamaban por saber la verdad sobre sus seres queridos
desaparecidos, cada testimonio ha dejado una huella en su alma, y un sinnúmero de historias
dolorosas, como la suya propia de no haber encontrado la verdad sobre la desaparición de su
hermano, en la que el brega por un Memoria activa de Justicia y Verdad. Nunca Más.
Miguel Aponte, nacido en Cruz del Eje el 10 de Diciembre de 1958, actualmente se
desempeña como secretario administrativo de CISPREN. (Círculo Sindical de la Prensa y la
Comunicación de Córdoba).
Leg. Walter Andrés Ramallo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31066/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su reconocimiento a la tarea del CONADEP - Delegación Córdoba, y especialmente a la
labor desarrollada por el Señor Miguel Aponte en la toma de registros de testimonios a
familiares de personas desaparecidas en situaciones forzadas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31067/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su ADHESIÓN de las 4ª Jornadas Nacionales y 1ª Jornadas Provinciales “AGUA Y
EDUCACIÓN: DESAFÍOS EN UN MUNDO EN CONTINUA TRANSFORMACIÓN”, que se realizarán
durante los meses de octubre y noviembre de 2020 -modalidad virtual-, y en el mes de mayo
del año próximo -de manera presencial- destacando que el Cierre y Conclusiones se harán en
nuestra Provincia.
Leg. Nadia Fernández
FUNDAMENTOS
Las 4ª Jornadas Nacionales y 1ª Jornadas Provinciales “AGUA Y EDUCACIÓN: DESAFÍOS
EN UN MUNDO EN CONTINUA TRANSFORMACIÓN” son organizadas conjuntamente por El
Consejo Hídrico Federal (COHIFe) de la República Argentina, la Administración Provincial de
Recursos Hídricos (APRHI), la Secretaría de Recursos Hídricos, el Ministerio de Servicios
Públicos, la Dirección de Desarrollo Curricular, Capacitación y Acompañamiento Institucional, la
Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, junto a la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba.
Las Jornadas tienen como objetivo principal, la generación de un espacio de encuentro,
reflexión, intercambio y debate sobre experiencias formativas que promuevan la educación para
el desarrollo sostenible, tomando el agua como eje temático central.
Se buscará compartir, analizar y enriquecer programas institucionales que generen y
fortalezcan la cultura del agua, reconociendo su valor en la gestión integrada del bien hídrico a
nivel local, provincial y nacional, promoviendo la cooperación entre instituciones públicas y
organizaciones privadas para contribuir con la educación y cultura del agua.
La meta final será difundir las conclusiones sobre la amplia experiencia en “Agua y
Educación” desarrollada en el país y fortalecer las redes que permitan su socialización.
Cabe destacar que podrán participar ya sea como asistentes o expositores, todos
aquellos que posean algún interés y compromiso con la temática relacionada con el Agua y la
Educación.
Por caso, profesionales y especialistas en el área de temas hídricos y educación, personal
de instituciones públicas y privadas vinculadas a los recursos hídricos y a la educación, docentes
de todos los niveles educativos y modalidades, estudiantes de nivel superior universitario y no
universitario, integrantes de ONGs que realicen actividades educativas relacionadas con el agua
e investigadores en el área de temáticas hídricas y/o educación.
Las Jornadas se organizan en 4 ejes temáticos a saber: 1) AGUA, COMPLEJIDAD Y
TECNOLOGÍA: Desafíos actuales de la educación relacionados con el abordaje complejo e
integral del agua y la tecnológica; 2) CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE CONOCIMIENTO
LOCALIZADO: Articulación intra e interinstitucional e integración de múltiples actores y miradas
en la generación de conocimientos sobre el agua; 3) GESTIÓN INTEGRAL DE RECURSOS
HÍDRICOS (GIRH), GOBERNANZA Y EDUCACIÓN: Capacitación, apertura de información y
consolidación de redes como objetivos de gestión; y 4) ACCIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD Y
RESPONSABILIDAD CIUDADANA: Las instituciones educativas y su participación en actividades
que mejoren la gestión del agua en las comunidades locales y la responsabilidad que se tiene
como ciudadano/as.
Por todo lo expuesto, renovando nuestro compromiso con la defensa del ambiente y la
promoción del desarrollo sustentable e instando a la sociedad cordobesa en su conjunto a
asumir el compromiso social de cuidar nuestro medio ambiente, solicito a mis pares que
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31067/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de lras Jornadas Nacionales y 1 Jornadas
Provinciales "Agua y Educación: Desafíos en un Mundo en Continua Transformación", a
desarrollarse en modalidad virtual durante los meses de octubre y noviembre de 2020;
destacando que en el mes de mayo de 2021 se llevará a cabo de manera presencial,
produciéndose el cierre y las conclusiones en nuestra Provincia.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31068/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a MOLÉ alimentos, por su aporte y trayectoria en la alimentación
saludable
Leg. Eduardo Serrano
FUNDAMENTOS
Mole es una empresa de fabricación de alimentos, que pretende una manera sustentable,
ecológica y saludable de plantear nuestras comidas. Molé viene a demostrar que es posible
alimentarnos saludablemente con todos los nutrientes necesarios a un costo accesible.
En momentos de hambruna y pobreza, hay empresas que piensan soluciones reales y
sustentables, por eso el reconocimiento de este cuerpo legislativo.
Leg. Eduardo Serrano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31068/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a la firma cordobesa MOLÉ Alimentos, destacando su aporte y
trayectoria en la elaboración de productos que tienen por finalidad proveer y ayudar en la
alimentación saludable.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31069/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su BENEPLÁCITO por la realización de las I Jornadas Cordobesas sobre la Protección de
la Mujer en el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social Laboral “NO SIN ELLAS y EL DERECHO
DEL TRABAJO QUE SE VIENE”, que tendrán lugar los días, 26 de agosto , 2 y el 09 de
septiembre del corriente -modalidad virtual-.
Leg. Nadia Fernández
FUNDAMENTOS
Las Jornadas son co-organizadas por Abogados Laboralistas Unidos (ALU) y Especialistas
en Relaciones Laborales Grupo Bologna , y cuentan con la adhesión de la Federación de
Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba, Comisión de Jóvenes Abogados (FE.CA.COR),
Colegio de Abogados de Córdoba, Colegio de Abogados de San Francisco, Colegio de Abogados
de Córdoba Delegación Jesús María, Colegio de Abogados y Procuradores de la República
Argentina, Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Abogados Digitales 4.0, Abogadas sin
Fronteras, Incubadora de Políticas Públicas (INPPAR Argentina); Castilla la Mancha Turín
(ERLGBCT).
Las Jornadas se organizan en 3 ejes temáticos a saber: 1) Ideas fuerza y motivadoras
para el Derecho del Trabajo que viene y el desembarco de la tecnología como posible
acentuadora de la brecha de género, el cual tendrá dos paneles: El teletrabajo y el derecho
sindical en clave de género y El Sistema de Riesgos y el trabajo remoto; 2) El Teletrabajo y las
tareas de cuidado, y La Justicia Laboral y el futuro que ya llegó; y 3) El trabajo en plataformas
digitales y el peligro de regresión en materia de género, y La nueva normalidad en las
relaciones laborales. Las mujeres en los Convenios de la OIT.
Por todo lo expuesto, renovando nuestro compromiso con la inclusión de la perspectiva
de género en aquellos espacios donde no están reforzadas en el plano laboral y sindical, solicito
a mis pares que acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Nadia Fernández
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31069/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su reconocimiento a la firma cordobesa MOLÉ Alimentos, destacando su aporte y
trayectoria en la elaboración de productos que tienen por finalidad proveer y ayudar en la
alimentación saludable.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31070/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al Día Nacional del Inmigrante que se celebra el día 4 de septiembre, y un
especial reconocimiento a las mujeres de otras naciones, que con su labor y esfuerzo ayudan a
engrandecer nuestra cultura e idiosincrasia.
Leg. Walter Andrés Ramallo.
FUNDAMENTOS
En la República Argentina el Día del Inmigrante, se celebra el día 4 de Septiembre, esta
fecha se la estableció mediante el decreto N° 21.430 en el año |1949, siendo Presidente Juan
Domingo Perón.
Se eligió esta fecha para recordar la llegada de los inmigrantes al país, por una
disposición tomada por el 1 Triunvirato en esa fecha en 1812 que ofreciera “su inmediata
protección a todos los individuos de todas las naciones y sus familias que deseen fijar su
domicilio en el territorio.
Es de nuestro conocimiento que las mujeres de otras naciones que han venido a habitar
nuestro suelo en los distintos movimientos migratorios tienen un rol importantísimo en los
distintos eventos de nuestro país, ellas fueron y son parte activa de un sin número de
acontecimientos y hechos a lo largo de nuestra historia (desde las invasiones inglesas, las
maestras norteamericanas que trajo D. F. Sarmiento para mejorar la calidad educativa, sus
luchas por los derechos políticos, como así también en comedores comunitarios etc. y
ejerciendo su rol diario como ama de casa. Por eso el reconocimiento a sus luchas constantes
por los derechos de la mujer y su identificación con nuestra Nación.
Leg. Walter Andrés Ramallo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31070/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Inmigrante, que se
celebra cada 4 de septiembre; reconociendo especialmente a las mujeres de otras naciones
que, con su labor y esfuerzo, ayudaron a engrandecer nuestra cultura e idiosincrasia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31074/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la labor científica del Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT) en el
desarrollo del satélite SAOCOM 1B, y la participación en el proyecto aeroespacial de las
empresas cordobesas Ascentio, DTA SA, y VENG SA.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: con este proyecto quiero destacar el beneplácito de la comunidad
cordobesa y de esta Legislatura por el lanzamiento del satélite argentino de observación de la
tierra, SAOCOM 1B, de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), que fue
realizado este domingo 30 de agosto de 2020 a las 20:18 hs. (hora argentina) desde las
instalaciones de la empresa SpaceX, en Cabo Cañaveral, EEUU, a bordo del lanzador Falcon 9.
SAOCOM 1B es el resultado de más de 10 años de trabajo, con el aporte de más de mil
profesionales y 80 instituciones y empresas del sistema científico tecnológico nacional,
completando la Constelación SAOCOM, que representa la misión espacial más ambiciosa de
nuestro país.
Este satélite contribuirá a tomar mejores decisiones en la producción agrícola, brindando
escenarios probables de rendimiento de cultivos sobre la base de la fecha de siembra, el
conocimiento de las lluvias y la humedad de suelo, el índice de vegetación para seguir cultivos,
y hasta la prevención de enfermedades como fusariosis. Además, se podrá instrumentar un
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manejo del riesgo por emergencias hidrológica, de forma tal de contar con un sistema de alerta
de inundaciones.
El seguimiento y la recepción de la información que provenga del satélite se hará desde
el Centro Espacial Teófilo Tabanera (CETT), sede de la CONAE ubicada en Falda del Cañete,
donde se construyó la antena radar que es el corazón del funcionamiento del satélite.
La Estación Terrena Córdoba (ETC) desarrolla las actividades de recepción,
procesamiento, publicación y almacenamiento de la información satelital que es generada por
diferentes satélites de observación de la Tierra, entre ellos, el lanzado el pasado domingo.
Desde la ETC se han controlado los satélites argentinos SAC-A, SAC-B, SAC-C y SAC-D y
se reciben imágenes de otros satélites internacionales, tales como Landsat, Spot, EROS, Terra,
Aqua, NPP, la serie NOAA y GOES. Asimismo, forma parte de la red de estaciones que dan
soporte al SIASGE formado por los satélites operativos de la Agencia Espacial Italiana (ASI)
Cosmo-Skymed y por los satélites SAOCOM-1A y SAOCOM-1B.
Además, entre las empresas públicas y privadas cordobesas que participaron en el
proyecto SAOCOM 1B, también están:
-Ascentio: firma de base tecnológica nacida en Río Cuarto, que se especializa en el
diseño, desarrollo y operación de sistemas complejos de alta disponibilidad para el sector
aeroespacial. Fue responsable del diseño y desarrollo del Centro de Control de Misión, es decir
de toda la plataforma de software que controla y monitorea el satélite Saocom 1A, que es el
mismo que se va a usar en Saocom 1B. Además desarrolló el Segmento de Usuario, que es la
plataforma encargada de recibir las imágenes, almacenarlas, procesarlas y distribuirlas a los
usuarios.
- DTA SA: con base en barrio Marqués de Sobremonte de ciudad de Córdoba, tuvo un
papel significativo en el proyecto. La firma fue el responsable del Conjunto Transmisor Receptor
(CTR) de la antena del radar. Cada satélite lleva 28 CTR, con cinco controles unitario cada uno,
dando un total de 140 por Satélite. Toda la mecánica, electrónica y software del CRT fue
desarrollo de DTA.
-VENG SA: se dedica a servicios y desarrollos tecnológicos de alto valor agregado, con
especialidad en la actividad espacial. Tiene una planta instalada en el CETT, desde donde
trabaja para la constelación Saocom.
La importancia de Córdoba parte desde el momento en el que la CONAE tiene sede aquí.
Nuestra provincia aportó siempre tecnologías, a partir de empresas ligadas al desarrollo de la
misión, y por eso Córdoba es un gran socio estratégico.
Argentina tiene el orgullo de sumar un nuevo satélite en el espacio, con el aporte
fundamental del conocimiento y talento cordobés.
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 – 31074/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la importante labor de ingeniero/as, técnico/as, investigadores,
empresas e instituciones del sistema científico argentino y a todo/as aquellos que con su
trabajo colaboraron en la creación y puesta en órbita del Satélite Argentino de Observación con
Microondas "SAOCOM 1B", el que fuera lanzado el pasado 30 de agosto desde Cabo Cañaveral,
constituyendo un nuevo orgullo para la ciencia argentina y completando la misión espacial más
importante del país; destacando la participación del Centro Espacial Teófilo Tabanera y de las
empresas cordobesas Ascentio, DTA SA, y VENG SA.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31075/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la importante labor de ingenieros/as, técnicos/as,
investigadores/as, empresas e instituciones del sistema científico argentino y a todos/as
aquellos que con su trabajo colaboraron en la creación y puesta en órbita del Satélite Argentino
de Observación con Microondas “(SAOCOM) 1B” que fuera lanzado el pasado 30 de Agosto,
constituyendo un nuevo orgullo para la ciencia Argentina.
Leg. Matías Chamorro
FUNDAMENTOS
Nuestro País amplía su presencia en el espacio con el reciente lanzamiento del Satélite
Argentino de Observatorio Con Microondas “(SAOCOM) 1B”. Este dispositivo forma parte de un
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plan espacial diseñado en 1994 que permitirá medir la humedad de los suelos, alertará sobre
potenciales inundaciones y detectará la presencia de buques en zonas de jurisdicción argentina,
entre otras importantes funciones.
Luego de tres reprogramaciones, el satélite fue lanzado desde el centro espacial de Cabo
Cañaveral en Estados Unidos, orbitando a 620 km de altura junto a su gemelo, el 1A lanzado en
2018.
“SAOCOM 1B” junto con el “SAOCOM 1A” que conforman la Misión “SAOCOM”, fueron
desarrollados y fabricados en el país por la CONAE, junto con la empresa INVAP, la firma
pública VENG, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el Laboratorio GEMA de la Universidad
Nacional de La Plata, entre otras 80 empresas de tecnología e instituciones del sistema
científico tecnológico del país.
Argentina forma parte del grupo exclusivo de países capaces de construir satélites de
observación terrestre, gracias al honorable trabajo de grandes profesionales que constituyen un
orgullo nacional.
La puesta en órbita del “SAOCOM 1B” permitirá obtener imágenes de alta calidad e
información de gran relevancia sobre los niveles del agua del suelo y permitirá detectar la
presencia de buques en zonas de jurisdicción argentina. Así, conforma una herramienta valiosa
para la protección y fomento de la producción agrícola, poniendo a disposición de los
productores agropecuarios un conjunto de aplicaciones que podrían mejorar sus decisiones de
manejo sobre los cultivos.
Sr. Presidente, el lanzamiento de este satélite constituye un hecho que debe ser
reconocido y que nos enorgullece como argentinos/as toda vez que se trata de una herramienta
capaz de satisfacer necesidades propias de los habitantes de nuestro País.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Matías Chamorro
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31082/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por el lanzamiento del satélite SAOCOM 1B, de la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE), desde las instalaciones de la empresa SpaceX, en Cabo
Cañaveral, completando la misión espacial más importante del país.
Leg. Graciela Manzanares
FUNDAMENTOS
Resultado de más de 10 años de trabajo, con el aporte de más de mil profesionales y 80
instituciones y empresas del sistema científico tecnológico nacional, se completa la Constelación
SAOCOM, que representa la misión espacial más ambiciosa de nuestro país.
El satélite argentino de observación de la tierra (SAOCOM 1B) de la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE) fue lanzado este domingo 30 de agosto desde las instalaciones
de la empresa SpaceX, en Cabo Cañaveral, Estados Unidos, a bordo del lanzador Falcon 9 con
total éxito.
Además de los 13 profesionales argentinos que comandaron las operaciones desde
SpaceX, otros 60 ingenieros e ingenieras de CONAE, INVAP, el laboratorio GEMA de la
Universidad Nacional de La Plata y VENG brindaron soporte desde la Argentina, en la Ciudad de
Buenos Aires, en Río Negro y Córdoba (donde 20 egresados de diversas carreras de la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba participaron y
participan en el proyecto, destacando a los Ingenieros Figueroa y Titolo, graduados en
Ingeniería electrónica de la citada Facultad, que hoy realizan la integración del SAOCOM en
Spacex).
Esta misión brindará importantes servicios para la producción agropecuaria y la gestión
de emergencias ambientales, entre otros aspectos.
Los satélites SAOCOM fueron especialmente diseñados para detectar la humedad del
suelo y obtener información de la superficie terrestre en cualquier condición meteorológica u
hora del día. Estas características hacen que los SAOCOM sean especialmente útiles para
prevenir, monitorear, mitigar y evaluar catástrofes naturales o antrópicas.
Uso de los datos SAOCOM:
 Mapas de Humedad del suelo para uso agricultura e hidrología
 Mapas de Riesgo de inundación
 Mapas de Riesgo de incendios
 Riesgo de enfermedades de cultivos
 Escenarios para la toma de decisiones de siembra y fertilización
 Determinar agua disponible en nieve para riego
 Estudio de desplazamiento de glaciares
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 Estudio de desplazamiento del terreno, pendientes y alturas, entre otras aplicación
Por estos motivos, solicito a los Señores Legisladores la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31075 y 31082/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la importante labor de ingeniero/as, técnico/as, investigadores,
empresas e instituciones del sistema científico argentino y a todo/as aquellos que con su
trabajo colaboraron en la creación y puesta en órbita del Satélite Argentino de Observación con
Microondas "SAOCOM 1B", el que fuera lanzado el pasado 30 de agosto desde Cabo Cañaveral,
constituyendo un nuevo orgullo para la ciencia argentina y completando la misión espacial más
importante del país; destacando la participación del Centro Espacial Teófilo Tabanera y de las
empresas cordobesas Ascentio, DTA SA, y VENG SA.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31076/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al “Día de la Industria Nacional” a celebrarse el 2 de septiembre.
Leg. Juan José Blangino, Leg. Ricardo Zorrilla, Leg. Liliana Abraham, Leg. Elisa
Caffaratti, Leg. Adela Guirardelli.
FUNDAMENTOS
El 2 de septiembre se celebra en nuestro país, el Día de la Industria, en conmemoración
a aquel día de 1587 cuando se produjo la primera exportación argentina al exterior. Partió del
Puerto de Buenos Aires una embarcación llamada San Antonio, rumbo a Brasil, que constaba de
productos textiles regionales, como lana, frazadas, lienzos, sombreros y otras manufacturas
que habían sido elaborados en Santiago del Estero
En el medio de una economía sumamente artesanal y básica, estos pioneros visionaron
una producción que excedió el consumo propio e interno y así nació la primera exportación.
Por estos días la actividad industrial constituye un motor fundamental en el crecimiento y
desarrollo de la economía nacional y provincial, generando miles de puestos de trabajo que se
traducen en el sostenimiento de las familias argentinas y cordobesas.
Es indudable su importancia y las dificultades que atraviesa el sector productivo por
estos días debido a la pandemia del coronavirus.
Según datos aportados por la Unión Industrial de Córdoba, si bien la industria cordobesa
ha mostrado signos de recuperación en algunos sectores -que están estrechamente vinculados
con las medidas adoptadas por el Estado Nacional y Provincial- aún sigue en su piso de
actividad. Tres de cada cinco microempresas tuvieron caídas de hasta un 50% en su nivel de
actividad en el último año, la mayor parte de las Pyme, en tanto, recuperó algo de trabajo en
julio, la mitad de las medianas operan a un 70% y la mayoría de las grandes compañías
mantienen un significativo porcentaje de capacidad instalada sin usar.
Adherir al Día de la Industria Nacional contribuye a visibilizar y mantener en agenda a la
actividad productiva provincial, reconociendo su importancia para el desarrollo y crecimiento de
la sociedad cordobesa.
Por lo expuesto solicito a mis pares legisladores y legisladoras acompañen el presente
proyecto de declaración.
Leg. Juan José Blangino, Leg. Ricardo Zorrilla, Leg. Liliana Abraham, Leg. Elisa
Caffaratti, Leg. Adela Guirardelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31076/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Industria Nacional, que se
celebra cada 2 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31077/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la tarea que lleva adelante un grupo de jóvenes profesionales con la
plataforma de contenidos TEILU que permite incluir a las personas ciegas y sordas al mundo del
cine.
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Aurelio García Elorrio
FUNDAMENTOS
Por iniciativa de un grupo multidisciplinario de jóvenes profesionales, se creó en
septiembre de 2019 una plataforma web que busca incluir a las personas ciegas y sordas al
mundo del cine.
Esta plataforma tiene como característica que todos los contenidos audiovisuales están
adaptados para estas personas, por medio de audiodescripción para personas ciegas, y
subtitulado y con lengua de señas para personas sordas, según explica Maximiliano Pinela, uno
de sus fundadores.1 Esta Plataforma es responsiva, se adapta a cualquier dispositivo que tenga
acceso a internet.
Concretamente, las adaptaciones que esta plataforma desarrolla sobre los contenidos
audiovisuales son de tres tipos:
● Subtítulo Para Personas Sordas (SPPS): que no sólo incluye los diálogos, sino también
la descripción de sonidos y música.
● Audiodescripción (AD): que consiste en una voz en off que describe los elementos de la
escena como el sitio donde se encuentran los personajes, sus expresiones, vestuarios,
movimientos, etc.
● Lengua de Señas Argentina (LSA): a través de un pequeño recuadro donde una
persona traduce e interpreta todo lo que sucede a nivel auditivo.
Los albores de este proyecto, que en su momento era llamado técnicamente Cine-advo,
fue premiado en 2016 por la UNESCO, con el galardón “Comprometidos”, como mejor proyecto
de innovación social y con el premio “Emprendium”, de la Agencia Córdoba Joven. El
lanzamiento oficial de TEILÚ fue en noviembre de 2019 y actualmente cuentan con una amplia
variedad de propuestas gratuitas que van desde películas de ficción, cortometrajes,
documentales y series2.
En la Argentina existen alrededor de 700.000 personas hipoacúsicas y alrededor de
3.000.000 que padecen limitaciones y/o problemas visuales (ceguera y/o una severa
disminución visual) En declaración a varios medios de comunicación, Maximiliano sostuvo:
“TEILU surge de una necesidad, que era poder llegar a personas ciegas y sordas, con
contenidos accesibles de audio descripción, subtitulados y lengua de señas para que pudieran
disfrutar de películas, “ un criterio verdaderamente inclusivo porque propone generar conciencia
de la problemática de muchos ciudadanos, darle acceso igualitario a un medio de transmisión
cultural y de disfrute, y promover que sean consideradas y evaluadas las dificultades de estos
sectores.
En el grupo interdisciplinario que conforman se encuentran egresados de distintas
carreras universitarias, personas ciegas y sordas, que son correctores de contenido. Entre todos
realizan un trabajo ejemplar, coordinando esfuerzos y promoviendo una noble tarea que en sí
misma se desarrolla de forma inclusiva.
Miles de personas con discapacidad visual y auditiva normalmente quedan excluidas de
este tipo de producciones cinematográficas, exclusión que va camino a desaparecer de la mano
de TEILU en la medida que reconozcamos y promovamos su actividad. Hasta el momento la
plataforma es totalmente gratuita, y cuenta con alrededor de 15.000 usuarios. Resaltamos que
no sólo la Argentina hará uso de ella, sino toda la región de habla hispana.
Destacamos y reconocemos la labor que estos jóvenes profesionales llevan adelante, los
alentamos y les agradecemos, por estos motivos solicitamos a nuestros pares que acompañen
este pedido de beneplácito.
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Aurelio García Elorrio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31077/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a los jóvenes profesionales que participaron en el desarrollo de la
plataforma de contenidos TEILU, la que permite incluir a las personas ciegas y sordas en el
mundo del cine.

1
2

https://www.youtube.com/watch?v=N55kAiPx54g
https://teilu.com.ar/login
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31078/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo el 13° Coloquio Industrial, organizado por la Unión Industrial de
Córdoba (UIC), que se desarrollará desde el 31 de Agosto hasta el 4 de septiembre.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: esta semana se realizará el 13° Coloquio Industrial, que organiza la
Unión Industrial de Córdoba (UIC), comenzando el lunes 31 de agosto y finalizando el viernes 4
de septiembre, en bloques diarios de una hora y media, el que debido a la pandemia mundial se
realizará en forma virtual.
La Unión Industrial de Córdoba es una entidad gremial empresaria de segundo grado,
creada en 1961 para agrupar a todos los sectores de la industria, constituyendo un ámbito en el
que se tratan las inquietudes sectoriales y se analizan las normas oficiales, nacionales,
provinciales y municipales, incluyendo las de los organismos descentralizados de los tres
niveles, que tengan incidencia en nuestra actividad manufacturera general. Más
específicamente, podemos afirmar que la UIC se encuentra integrada tanto por Cámaras
Regionales de las principales ciudades cordobesas, así como también por Cámaras Sectoriales
representativas de las diversas actividades manufactureras del ámbito industrial,
completándose su composición con industrias asociadas individualmente. Posee un amplio
espectro de representación industrial que se refleja en la heterogeneidad de sus públicos, ya
que las empresas que integran la entidad son grandes, medianas, pequeñas o familiares.
De esta manera se le da continuidad al tradicional evento que desde el año 2008 se
instaló en la agenda empresarial de Córdoba con prestigiosos antecedentes que marcaron el
camino año tras año.
El 13º Coloquio Industrial de la UIC estará enfocado en el futuro político, económico
y social de la Argentina y el mundo pos pandemia; donde la prioridad es pensar cómo enfrentar
esta nueva realidad y recuperar las fuentes de crecimiento en un escenario donde la calidad
institucional puede hacer la diferencia.
El evento contará con expositores que hablarán de actualidad, economía y política,
desarrollo industrial, entre otros temas, como por ejemplo: Adrián Simioni, Alan Hofman,
Andrés Malamud, Carlos Jornet, Claudia Coenjearts, Claudio Zuchovicki, Mario Barra, Francisco
Palao, Hugo Alconada Mon, Sergio Berenztein y Roni Kaplan.
Cabe destacar que al mismo tiempo también estará transcurriendo la Conferencia de
Jóvenes Empresarios.
Por los motivos expuestos señor presidente y compañeros legisladores, es que vengo a
solicitar la aprobación de esta declaración de interés legislativo.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31078/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la realización del 13° Coloquio Industrial que, organizado por la Unión
Industrial de Córdoba -UIC-, se desarrolla del 31 de agosto al 4 de septiembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31079/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el décimo aniversario de Gerora - Asociación Civil Cultural
Vasca de Córdoba, que surgió el 10 de septiembre de 2010 en nuestra ciudad capital.
Leg. Cecilia Irazuzta
FUNDAMENTOS
Ante la necesidad de dar un marco a la construcción de espacios a favor de la cultura
vasca en nuestra provincia, surge en el año 2010, más precisamente el 8 de septiembre, la
Asociación Civil Cultural Vasca de Córdoba, Gerora.
Siendo reconocida por el gobierno vasco en el año 2013, desde su fundación, Gerora ha
destinado sus esfuerzos a la difusión de la cultura vasca, estrechando lazos de hermandad con
la colectividad vasco-argentina. Durante sus diez años de vida, ha formado profesores de
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euskera, la lengua de Euskal Herria, impartiendo clases sin interrupción desde el año 2010 y en
la Facultad de Lenguas de nuestra Universidad Nacional de Córdoba desde 2013.
Con el objetivo de promover y difundir diversas expresiones artísticas vascas, Gerora ha
dictado seminarios, cursos y clases de danzas y música; organizado almuerzos de gastronomía
vasca y participado en eventos de Córdoba y en distintos puntos de la Argentina.
Este reconocimiento se enmarca, además, en una fecha especial para su comunidad.
Desde el año 2018, cada 8 de septiembre, se celebra en todo el mundo el Día de la Diáspora
Vasca, bajo el lema "No importa dónde vivas, no importa dónde estés, si vives Euskadi, Euskadi
vive en ti”. Argentina, en este sentido, es uno de los países con una de las comunidades vascas
más grandes, en una América Latina que ha abierto sus brazos a su inmigración.
Las organizaciones de la sociedad civil cumplen un rol primordial a la hora de fortalecer
la cultura y a la vez estrechar lazos con diferentes colectividades para incluir en la diversidad.
Desde nuestra Legislatura, tenemos el deber de reconocer la trayectoria de organizaciones
como Gerora, expresando nuestro beneplácito por el décimo aniversario de su fundación. Por lo
antes expuesto, es que solicito a mis pares acompañen el presente proyecto de declaración.
Leg. Cecilia Irazuzta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31079/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10° aniversario de "Gerora" Asociación Civil Cultural Vasca de Córdoba, la que fuera fundada el 10 de septiembre de 2010
en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31080/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión, beneplácito y reconocimiento a la Peregrinación Virtual por el Camino del
Peregrino, en conmemoración al séptimo aniversario de la beatificación de José Gabriel del
Rosario Brochero, el 14 de septiembre de 2013.
Miles de files realizan cada año esta peregrinación a pie, pero debido al contexto
sanitario de aislamiento social por COVID-19, esta vez se realizará de manera virtual y se
transmitirá a través de las plataformas de Facebook y YouTube “Municipalidad de Villa Cura
Brochero” y “Facebook Santuario del Cura Brochero.”
Leg. Julio Bañuelos
FUNDAMENTOS
La Peregrinación a pie por el Camino del Peregrino se realiza todos los años para celebrar
la Beatificación del Cura Gaucho ocurrida el 14 de septiembre de 2013. Se trata de una
caminata de 28 kilómetros desde el paraje Guilio Césare en el Camino de las Altas Cumbres,
hasta el Santuario Nuestra Señora del Tránsito y Santo Brochero, frente a Plaza Centenario de
la localidad de Villa Cura Brochero.
Este recorrido de fe por las serranías cordobesas, tiene una duración de seis horas
aproximadamente y cuenta con 8 estaciones temáticas que constituyen el Camino del
Peregrino. Cada una de ellas, está ubicada a 4.5 kilómetros de la próxima, identificadas con un
tótem de hormigón de 6mts de altura que eleva la imagen de nuestro Santo Brochero en la
inmensidad de los paisajes serranos.
Esta peregrinación es símbolo de esperanza y fe, convoca a miles de fieles que transitan
cada kilómetro en un ambiente de recogimiento y reflexión motivados por la vida y obra del
Santo Brochero. Un hombre que vivió para los transerranos, cuya obra de evangelización y
amor al prójimo generó desarrollo y progreso en pueblos y parajes locales.
El padre Brochero, fue un pastor de gran espíritu de sacrificio. En tiempos difíciles sirvió
a sus comunidades saltando diversos obstáculos, inclusive la epidemia del Cólera. Hoy el
contexto incierto y complejo de crisis sanitaria, impide la realización física de la Peregrinación.
Es por ello, que, siguiendo el ejemplo del Cura Gaucho, la Municipalidad de Villa Cura Brochero,
junto al Santuario del Santo José Gabriel, proponen una Peregrinación Virtual por el Camino del
Peregrino, para que pueda ser vivida con devoción, desde los hogares de miles de devotos.
Es por las razones expuestas, que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con
el presente proyecto.
Leg. Julio Bañuelos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31080/L/20
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Peregrinación Virtual por el Camino del
Peregrino, a desarrollarse el día. 14 de septiembre de 2020 celebrando el 7° aniversario de la
Beatificación de José Gabriel del Rosario Brochero.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
31084/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Repudiar el atentado contra la movilización del Polo Obrero y MTR en Córdoba producido
el 31 de agosto de 2020, en el marco de la jornada nacional del frente de lucha piquetero. El
atentado con una bomba Molotov y un ladrillo, arrojados desde los edificios ubicados en Bv.
Chacabuco 346 y 354 contra una columna integrada por mujeres, niños y familias trabajadoras,
que movilizaban ordenada y pacíficamente constituye un grave ataque al derecho a la protesta
que no se debe soslayar, mereciendo un enérgico repudio; como así también, la rápida
investigación y esclarecimiento de los hechos.
Leg. Soledad Díaz García
FUNDAMENTOS
El atentado contra la movilización del Polo Obrero y MTR en Córdoba producido el 31 de
agosto de 2020, con una bomba Molotov y con un ladrillo arrojados desde los edificios ubicados
en Bv. Chacabuco 346 y 354 constituye un grave ataque al derecho a la protesta que no se
debe soslayar.
Más aun si se advierte que el ataque se produjo en el marco de la jornada nacional del
frente de lucha piquetero, en momentos en que se desarrollaba una concentración frente al
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en reclamo del pago de salarios del programa
"Potenciar Trabajo". La acción de lucha que se llevaba a cabo de forma pacífica y ordenada se
da en medio de una crisis social y sanitaria donde se estima que hay 1.050.000 nuevos
desocupados en el país, alcanzando los 3.310.000 en el segundo trimestre del año, y la pobreza
infantil supera los 8 millones y se calcula que para diciembre el 63% de los niños y niñas en el
país se encontraran con sus derechos vulnerados y bajo la línea de la pobreza.
En este contexto el ataque sufrido, se dirigió contra una columna que integrada por
mujeres, familias y niños que pudo terminar en una tragedia. De esta forma se quiere suprimir
violentamente el derecho a la protesta de quienes reclaman por salario y trabajo genuino.
Este atentando realizado contra las y los luchadores, forman parte de una política que
alimenta la discriminación y el odio hacia la clase trabajadora en lucha. Hacemos responsables a
los gobiernos provincial y nacional, exigimos la rápida investigación y el completo
esclarecimiento de este hecho repudiable.
Leg. Soledad Díaz García
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31084/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su repudio al atentado con una bomba molotov y un ladrillo arrojados contra una
columna de mujeres, niños y familias trabajadoras -pertenecientes al Polo Obrero y al MTR- que
se manifestaban ordenada y pacíficamente por Bv. Chacabuco de la ciudad de Córdoba, hechos
acaecidos el pasado 31 de agosto; instando a la rápida investigación y esclarecimiento de este
episodio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31085/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por la conmemoración del 56° aniversario de la creación
del Club A. TI. PE. CA. S (Asociación de tiro, pesca y caza- Sampacho) de la localidad de
Sampacho, departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 7 de septiembre de 2020.
Leg. Juan Carlos Castro.
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FUNDAMENTOS
Con fecha 7 de septiembre de 1964, se realiza una Asamblea General en las
instalaciones del Sporting Club, con la presencia del señor Alejandro Pelzer que ocupaba el
cargo de intendente municipal, y motivado por las sugerencias del señor jefe del D.M 46 y a la
vez Inspector Regional de Tiro, Teniente Coronel Jorge H. Polli, para que se viera la posibilidad
de levantar un polígono para la práctica de tiro de guerra y tiro deportivo, decidiéndose formar
una institución legal cuyas actividades principales sean la práctica deportiva de tiro, caza y
pesca, según consta en el Acta N° 1.
Los estatutos sociales fueron aprobados en la siguiente Asamblea de fecha 7 de octubre
de 1964, designándose la Primer Comisión Directiva Provisoria, cuyo presidente fue el señor
Pedro J. Hernández.
El polígono de tiro logró un importante avance en sus instalaciones.
La mayor parte de la actividad de la institución ha sido canalizada hacia la pesca
deportiva, teniendo a su cargo la Laguna de Suco (ubicada a 18 km de la localidad de
Sampacho), cuya fiscalización en la pesca deportiva le ha sido confiada desde el 1 de junio de
1965 y desde donde se dotó a la comunidad de Sampacho de un lugar de esparcimiento familiar
y de pesca, con sentido deportivo, construyéndose tinglados, depósitos, cantina, vestuarios,
espigón para pesca, asadores.
El club cuenta con personería jurídica y está afiliada a la Federación Cordobesa de Caza y
Pesca habiendo recibido numerosas felicitaciones de la Dirección Provincial de Asuntos Agrarios
por la organización, entusiasmo y celo deportivo.
En la actualidad se practican 2 actividades deportivas. En la Laguna de Suco se realiza
pesca de costa y bote con devolución, y algunos deportes náuticos, como natación, esquí
acuático, windsurf y kayak. Además, en el predio las familias pueden disfrutar del camping con
asadores, y cantinas, dispuestos en el lugar para la recreación y esparcimiento de los visitantes.
En la laguna hay un espigón, que permite paseos en bote o kayak, o simplemente disfrutar del
agua.
En el predio de la Laguna de Suco se realizó allá por los años 1994 y 1995 la primera
fiesta de la cerveza de la zona, la que volvió a realizarse en el año 2018, siendo declarada de
interés provincial.
La otra actividad que se practica en la actualidad es el golf. El club organiza y participa
de importantes torneos que involucra la presencia de jugadores de toda la región, como Río
Cuarto, Bulnes, Coronel Moldes, Vicuña Mackenna, La Carlota y Villa Mercedes (San Luis).
Los torneos suelen realizarse en homenaje a ciertas personas que han realizado aportes
significativos a la localidad, también en conmemoración a ciertas fechas patrias, o se hacen en
beneficio de ciertas instituciones del pueblo. Así, por ejemplo, desde el año 1991 se realiza el
torneo “Maestro Pierino Boé”, en homenaje a quien fuera un maestro rural de la localidad.
También con esta misma finalidad de conmemoración, se realizan los torneos del día de la
bandera y “del Pueblo en Mayo”. En el predio también estudiantes de la escuela especial CIADI,
realizan actividades de educación física, así como actividades del taller protegido de esa misma
institución local.
Finalmente, cabe destacar que el club cuenta con un salón, que está al servicio de
eventos y fiestas familiares, de niños y adultos mayores de la localidad.
Por su historia, y por lo que significa el Club para esta localidad del sur Cordobés, le
rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31085/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 56° aniversario de creación del
Club A. TI. PE.CA.S -Asociación de tiro, pesca y caza / Sampacho de la localidad homónima del
Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 7 de septiembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31086/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por la conmemoración del 124° aniversario de la
fundación de la Asociación Deportiva y Cultural Ítalo- Argentina de la localidad de Sampacho,
departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2020.
Leg. Juan Carlos Castro.
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FUNDAMENTOS
El 8 de septiembre de 1896, un grupo de inmigrantes italianos fundó una institución de
carácter mutual y social en Sampacho, que se denominó Sociedad Italiana de Socorros Mutuos
“Societa di Mutuo Soccorso Italia-Trento e Trieste”, nombre que llevó durante sus primeros 50
años. Una vez aprobados sus estatutos en Asamblea de fecha 1° de enero de 1897, se designa
como su presidente a don Ángel Giambastiani. Es una de las instituciones más antiguas de la
localidad de Sampacho.
Así aquellas primeras familias dejaron para siempre su tierra natal en la vieja Europa,
llegaron a su nueva patria con su bagaje de ideales y esperanzas, con una extraordinaria y
tesonera voluntad de trabajo que aportaron entusiastamente a esta nueva comunidad, trayendo
además su cultura y capacidad de evolución y progreso.
La principal motivación que llevó a fundar esta Sociedad fue la de ayudar a los socios
(inmigrantes), los cuales a cambio de una pequeña cuota mensual podían disponer
principalmente de atención médica.
Esa pujanza les permitió construir su primer salón social que inauguraron el 22 de
septiembre de 1901, donde actuaron importantes compañías teatrales de la época, se
realizaban conferencias, reuniones sociales, alegres bailes y brillantes festejos de camaradería.
En el año 1905, para cuando ya se contaba con 82 socios se puso en funcionamiento un
CINEMATÓGRAFO y se dio inicio a las primeras proyecciones.
El 2 de julio de 1917 se reforma su estatuto y se inscribe en el Registro de Inspección de
Personas Jurídicas, con dicha modificación la sociedad civil pasó a llamarse “ASOCIACIÒN
DEPORTIVA Y CULTURAL “ITALO-ARGENTINA”.
En 1918 comienza a funcionar en el local de esta institución una escuela privada
denominada “Unión infantil”, dirigida por el maestro don Pierino Boé, a la que asistían de 50 a
60 alumnos. El señor Pierino Boé ha sido durante varios períodos presidente de la Sociedad
Italiana.
El 24 de octubre de 1931 se cumple un anhelo inaugurándose el nuevo edificio, “EL CINE
MARCONI”, verdadero orgullo edilicio de esa época en Sampacho, y cuya fachada se mantiene
vigente.
El año 1940 quedará en el recuerdo como uno de los que más películas se proyectaron:
53 en total. Desde la década de 1940 el cine vivió años de esplendor. Aún pese a los tristes
sucesos de las dictaduras militares, el cine continuó su programación y también el teatro.
En los años sucesivos el edificio y sala cinematográfica, han sido remodelados en varias
oportunidades, inaugurándose el 15 de marzo de 1975 la remodelación de la sala
cinematográfica, muy moderna, amplia y cómoda, con el beneplácito de la población, ya que,
con esta obra, la institución rinde su homenaje al centenario de Sampacho.
En la actualidad la institución cuenta con una sala que es un espacio de usos múltiples,
culturalmente destinado al uso de distintos públicos, con más de 900 mts 2. Cuenta con una
capacidad de 500 butacas, con un amplio escenario de 12 x 6 mts, una pantalla para proyectar
películas de 10x8 mts, por debajo de ellos camarines, hall de entrada, pasillo principal de
acceso con baños para damas y caballeros en los laterales. En la parte superior del hall se
encuentra el primer piso, con dos escaleras laterales. Sala calefaccionada con gas natural,
paredes cubiertas con tela. La misma cuenta con muy buena acústica. Recientemente se
inauguraron dos nuevos espacios en el hall de entrada, kiosco y boletería. Cuenta con una
máquina de proyección de cédula en funcionamiento y un moderno proyector digital. Además,
con un equipo de sonido básico para la amplificación de la sala.
Entre los objetivos de la institución caben destacar: constituir este patrimonio histórico
en un Centro Cultural, brindar una amplia oferta académica (talleres, cursos, capacitaciones),
ofrecer espectáculos (cine, teatro, música y artes visuales a Sampacho y la región), el
mejoramiento de las instalaciones en cuanto a infraestructura, la adhesión de socios, crear
vínculos con otros Centros Culturales y organizaciones similares, rescatar los valores ítaloargentinos a través de las actividades culturales y/o deportivas, articular con el Circulo Trentino
Sampacho, así como con otras instituciones locales, regionales, provinciales, nacionales e
internacionales y generar lazos con otras asociaciones ítalo-argentinas.
En la institución funcionan distintos talleres culturales: Danzas árabes, folclóricas, teatro
para niños y jóvenes, teatro independiente para adultos, clases de italiano, fotografía, danza
contemporánea, escuela de música, baile, Zumba, Salsa, entre otros géneros, bordado en sus
distintas expresiones, tejido Crochet, porcelana fría, taller de marionetas.
También funcionan otras actividades culturales como muestras de artes visuales y
fotografía, presentación de coros, proyección de películas, ensayo de grupos musicales,
colaciones de grados de diversas instituciones locales, organización de la semana de las artes,
presentación de obras teatrales locales, regionales, nacionales e internacionales.
Por su historia, y por lo que significa el Club para esta localidad del sur Cordobés, le
rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31086/L/20
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 124° aniversario de fundación de la
Asociación Deportiva y Cultural Ítalo Argentina de la localidad de Sampacho, Departamento Río
Cuarto, a celebrarse el día 8 de septiembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31087/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por el Día Internacional de la Alfabetización, que se
celebra el 8 de septiembre de cada año.
Leg. Juan Carlos Castro.
FUNDAMENTOS
La Conferencia General de la UNESCO declaró el 8 de septiembre Día Internacional de la
Alfabetización, durante su 14ª sesión celebrada el 26 de octubre de 1966. El Día Internacional
de la Alfabetización se celebra cada año en todo el mundo para recordar al público la
importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos, así como para
lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y
sostenible. A pesar de los logros alcanzados, los desafíos persisten, ya que 773 millones de
adultos en el mundo no poseen, hoy en día, las competencias básicas en lectoescritura.
El Día Internacional de la Alfabetización 2020 hará hincapié en la enseñanza de la
alfabetización y el aprendizaje durante la crisis de la COVID-19 y más allá subrayando el papel
desempeñado por los docentes y la evolución de las pedagogías. El tema hará hincapié en el
aprendizaje de la lectoescritura desde la perspectiva del aprendizaje a lo largo de toda la vida y
se centrará fundamentalmente en los jóvenes y adultos. Durante la crisis del COVID-19, en
numerosos países, los programas de alfabetización de adultos han estado ausentes de los
planes de respuesta educativa, de manera que la mayoría de los programas de alfabetización de
adultos que existían ya habían sido suspendidos, y que solo algunos cursos se mantenían de
manera virtual, mediante la radio y la televisión o los espacios al aire libre.
Al examinar estas cuestiones, el Día Internacional de la Alfabetización 2020
proporcionará la oportunidad de reflexionar y de debatir de manera en que se pueda recurrir a
las pedagogías y metodologías de enseñanza innovadoras y eficaces en los programas de
alfabetización de los jóvenes y adultos de cara a la pandemia y después de esta. La celebración
de este Día también ofrecerá la posibilidad de analizar el papel de los docentes, así como las
políticas, los sistemas, la gobernanza y las medidas eficaces capaces de apoyar a los
educadores y el aprendizaje. En el marco de una conferencia virtual, la UNESCO presentará un
debate colectivo a escala mundial con miras a reformular la enseñanza y el aprendizaje de la
alfabetización para los jóvenes y adultos después del COVID-19 con el objetivo de avanzar en la
consecución del ODS 4.
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 – 3107/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la
Alfabetización, que se celebra el 8 de septiembre de cada dio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31090/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su ADHESION y BENEPLACITO al “Día del Agricultor y del productor agropecuario”, a
conmemorarse el 8 de septiembre, recordando la fundación de la primera colonia agrícola
llamada “Esperanza”, un 8 de septiembre de 1856 en Santa Fe.
Leg. Juan Carlos Castro.
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FUNDAMENTOS
Este día tiene por objeto rendir homenaje al numeroso grupo de inmigrantes que
mediante un acuerdo firmado con el gobernador Castro fundaron la ciudad de Esperanza. El 28
de agosto de 1944, por decreto Nº 23.317, el gobierno argentino instituyó este día,
considerando “que la fundación de la primera colonia agrícola.
Los colonos eran 1162, y fue precisamente el 8 de septiembre de 1856 que cada uno
tomó posesión de la parcela que se le había asignado. 54 años después, el 8 de septiembre de
1910, se inauguró en el centro de la ciudad de Esperanza (en la Plaza San Martín) el
Monumento a la Agricultura Nacional.
Desde 1944, el gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre como el “día de la
agricultura y del productor agropecuario”, la conmemoración fue instituida en recuerdo de la
primera empresa colonizadora argentina dedicada a la agricultura, fundada en Esperanza
(Provincia de Santa Fe) por iniciativa de Don Aarón Castellanos.
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 – 31090/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día del Agricultor y del Productor
Agropecuario", a celebrarse el 8 de septiembre recordando la fundación de la primera colonia
agrícola llamada "Esperanza", hecho acontecido en la misma fecha del año 1856 en la Provincia
de Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31091/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y felicitación por las acciones solidarias realizada por “Asociación
Riocuartense de Árbitros de Futbol (A.R.A.F.)” de la ciudad de Rio Cuarto.
Leg. María Andrea Petrone
FUNDAMENTOS
La Asociación Riocuartense de Árbitros de Futbol (A.R.A.F.) es una Institución de la
ciudad de Rio Cuarto que desarrolla sus actividades específicas desde al año 1967. La grave
situación sanitaria que atraviesa el mundo desde comienzos de este año que llevo a la
paralización de muchísimas actividades no esenciales, afecto profesionalmente a los árbitros de
futbol al extremo que en la actualidad es una de las actividades que todavía se encuentra
inactivas. Los Árbitros de Futbol no pueden desarrollar su actividad laboral en ningún ámbito, ya
sea en las ligas profesionales o amateurs, como en los campeonatos libres. La falta de actividad
profesional no significo para los directivos de la asociación una paralización de su empuje y su
objetivo de realizar aportes sociales a la comunidad donde se encuentran insertos. Por ello ante
la inquietud de una socia de realizar en las instalaciones de la Institución una comida solidaria
para determinado sector del barrio donde se emplaza la sede social, no dudaron en comenzar a
trabajar para sus socios y la comunidad. Comenzaron con una colecta de alimentos no
perecederos entre las personas asociadas y no asociadas, que rápidamente se trasformaron en
viandas para 50 personas. La identificación de las familias vulnerables se realizó a través de un
trabajo conjunto con la Vecinal Presidente Roque Sáenz Peña, ya que la sede de la asociación se
encuentra enclavada en esa vecinal. También comenzaron a trabajar con la Secretaria de
Políticas Sociales de la Municipalidad de Rio Cuarto, a fin de hacer efectivos los aportes
necesarios para dar continuidad a la tarea emprendida.
Esa primera colecta de alimentos se transformó, por el trabajo incansable de los
miembros de la ARAF, en 250 Viandas Solidarias que se entregan todos los días miércoles. Para
llevar a cabo esta tarea fue necesario formar grupos de trabajo dentro de los socios activos y de
MAS DE 30 ex árbitros que integran la agrupación de Veteranos de la ARAF. Los miembros de la
comisión directiva y los voluntarios que se sumaron asumieron con gran responsabilidad esta
noble tarea que se ve incrementada semana tras semana, comprometiendo no solo su tiempo
para la recolección de la mercadería, elaboración de las viandas y distribución a las familias;
sino también sus capacidades de escucha y contención a las personas que se acercan a su sede.
Considerando que son dignas de destacar estas acciones solidarias que llevan adelante
diferentes instituciones, movidas fundamentalmente por la ayuda y contención desinteresada a
los sectores vulnerables de la comunidad, es que solicito a mis pares legisladores el
acompañamiento en este proyecto de declaración.
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Leg. María Andrea Petrone
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31091/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y felicitación a la "Asociación Riocuartense de Árbitros de Futbol ARAF", destacando las acciones solidarias que desarrolla en la ciudad de Rio Cuarto y la región.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31092/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la “Mención Especial” en la 19º Edición del Programa
"Becas Instituto Balseiro” para alumnos de enseñanza media recibida por la alumna
carlospacense Srta. Camila Sánchez Fossa, del Instituto Dante Alighieri de la Ciudad de Villa
Carlos Paz, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Estuvo en la instancia de finalistas, habiendo obtenido mención especial en la 19º
Edición del Programa "Becas Instituto Balseiro para alumnos de enseñanza media, siendo para
la edición 2020 el tema propuesto: "¿Por qué creemos en la ciencia?". Camila Sánchez Fossa,
se presentó en el concurso de monografías del Instituto Balseiro, cuya convocatoria tuvo como
fecha 22 de Junio de 2020, siendo una joven vecina carlospacense de 17 años de edad y siendo
también la única alumna que se presentó de la ciudad de Villa Carlos Paz. Ella estuvo en la
instancia de finalistas habiendo obtenido una “Mención Especial” en esta Edición del Programa
"Becas Instituto Balseiro para alumnos de enseñanza media". Es de destacar, que en la
Edición 2020 se presentaron 340 monografías de 188 escuelas de casi todas la provincias del
país. Los trabajos tuvieron una primera evaluación por parte de 34 investigadores, docentes y
estudiantes del Instituto Balseiro, Centro Atómico Bariloche y de la Universidad Nacional de Río
Negro, quienes preseleccionaron 64 trabajos y luego en una segunda lectura de estos trabajos
les permitió seleccionar a 37 finalistas. Cada uno de estos trabajos fue evaluado para
finalmente elegir 15 monografías ganadoras. Para decidir entre trabajos de calidades
equivalentes, se consideraron los antecedentes curriculares de los participantes, promedios
escolares, actividades extraescolares y, ante paridad de méritos, se privilegió premiar a
estudiantes de lugares diferentes del país. “El proceso de evaluación fue muy difícil”, destacaron
los integrantes del comité evaluador y agregaron: “Queremos resaltar que cada uno de los
trabajos finalistas fue evaluado al menos por cinco personas distintas, tratando así de minimizar
las subjetividades”. Los evaluadores también realizaron un reconocimiento a la calidad de todos
los trabajos preseleccionados, habiendo entregado un Certificado de Mención Especial. Es por
las razones expuestas, que solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31092/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la "Mención Especial" en la 19a edición del Programa
"Becas Instituto Balseiro" para alumnos de enseñanza media recibida por la alumna
carlospacense Srta. Canilla Sánchez Fossa, estudiante del Instituto Dante Alighieri de la ciudad
de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31093/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la “participación de la joven altagraciense Laura Moreschi,
como Responsable de la Ingeniería de Vuelo de la Misión del Satélite SAOCOM 1B, de la
Comisión Nacional de Actividades Especiales (CONAE), desde el Centro Espacial Teófilo
Tabanera, sobre ruta C-45 a la altura de Falda del Cañete”.
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Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
Laura Moreschi, una joven de 31 años nuestro querido departamento Santa María,
especialmente de la localidad de Alta Gracia, ingeniera aeronáutica y una apasionada desde
niña por el espacio, es la encargada de monitorear al satélite SAOCOM 1B en Córdoba. Es el
segundo satélite de este proyecto, que se colocó en órbita a fines del mes de julio de 2020
mediante el lanzador Falcon 9 de la empresa SpaceX, desde Cabo Cañaveral (EEUU).
Laura se encuentra trabajando como ingeniera aeronáutica en la Comisión Nacional de
Actividades Espaciales (CONAE) desde hace 6 años, siendo su actual trabajo en el Centro de
Misión de la CONAE, ubicado en el Centro Espacial Teófilo Tabanera, sobre ruta C-45, a la altura
de Falda del Cañete, en donde es la responsable de Ingeniería de Vuelvo de la Misión SAOCOM,
será la encargada de monitorear constantemente este satélite, con comandos a distancia, para
realizar las operaciones de despliegue de la antena Radar de Apertura Sintética (SAR) de 35
metros de superficie, además es la encargada de coordinar las actividades de los seis
integrantes de grupo, asignar tareas y entender el perfil adecuado para hacer el testing
En el satélite anterior, de la CONAE, que se realizó junto a la NASA, también pudo ser
parte y se encontró trabajando en el servicio de dinámica orbital, en el que fue participe por dos
años y luego fue llamada para trabajar esta importante y compleja misión.
Desde pequeña estuvo interesada por el espacio, estando siempre animada por su
padre, el cual es físico, por lo que ella siempre supo que quería dedicarse eso.
En Marzo de 2019 visitó el Centro de Lanzamiento de Cabo Cañaveral en el estado de
Florida, EE.UU, lugar en donde se lanzó a nave Craw Dragon de SpaceX hacia la Estación
Espacial Internacional, siendo la primera misión espacial tripulada y gestionada por una
empresa privada. Allí se encontró presente para supervisar los últimos test sobre el SAOCOM
1B, el cual, a fines de marzo pensaba ser lanzado y su desempeño iba a ser controlado por ella,
por motivos de la pandemia se postergo, para ser lanzado entre agosto y septiembre, bajo los
protocolos de seguridad impuestos por la actual pandemia.
El proyecto SAOCOM, se trata de dos satélites de observación de la agencia espacial de
nuestro país, desarrollados en Argentina por la CONAE, junto con la empresa INVAP, quien es
contratista principal del proyecto, la empresa pública VENG, la Comisión Nacional de Energía
Atómica (CNEA) y el laboratorio GEMA DE LA Universidad Nacional de la Plata (UNLP), entre
otras 80 empresas de tecnología e instituciones del sistema científico tecnológico del país.
Contando también, con la colaboración de la Agencia Espacial Italiana (ASI).
Un día histórico para nuestra querida Argentina, ya que tendrá dos satélites de
observación de la Tierra en Órbita, el SAOCOM 1A y el SAOCOM 1B, desarrollados en nuestra
nación promoviendo el desarrollo científico y tecnológico. Siendo el único en el mundo con esta
resolución y con la capacidad de tener la información de humedad del suelo para uso de
agricultura e hidrología, mapas de riesgo de inundaciones e incendios, riesgo de enfermedades
de cultivos, escenarios para la toma de decisiones de siembra y fertilización, determinación de
agua disponible en nieve para riego, estudio de desplazamiento de glaciares, de terreno
pendientes y alturas, y además capaz de entregar los productos en mitad de tiempo
Una delegación argentina enviada a Estados Unidos, en julio, se hará cargo del satélite
hasta el momento de lanzamiento.
Luego, desde Córdoba se tomará el control y se recibirán las primeras señales de vida en
el espacio, siendo de suma importancia y relevancia el trabajo de esta joven ingeniera, Laura
Moreschi para controlar un importante avance tecnológico en nuestra argentina, llenando de
orgullo no sólo a los altagracienses, sino también a todo nuestro querido Departamento Santa
María.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31093/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito y reconocimiento a la joven altagraciense Laura Moreschi, quien se
desempeñó como Responsable de la Ingeniería de Vuelo de la Misión del Satélite SAOCOM 1B
de la Comisión Nacional de Actividades Especiales (CONAE), tarea que cumplió en el Centro
Espacial Teófilo Tabanera, sito sobre Ruta C-45 a la altura de Falda del Cañete.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31094/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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De Interés Legislativo el “Ciclo de conferencias sobre abuso sexual en las infancias”.
Organizado por la Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia y el Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba. El mismo se realizará los días 09 y 23
septiembre y 07 y 21 de Octubre en la Ciudad de Córdoba, de manera virtual.
Leg. María Emilia Eslava
FUNDAMENTOS
La Secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, como secretaria integrante del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, tienen en uno de sus objetivos el
concientizar, formar y visibilizar problemáticas que le atañen a los niños y adolescentes de la
provincia de Córdoba.
La temática del abuso sexual en las infancias es una problemática que puede cambiar
para siempre la suerte de la infancia y que a medida que cambian los tiempos adopta nuevas
formas, según va cambiando el contexto familiar y tecnológico en el entorno del niño.
La prevención y visibilización de este flagelo es algo que convoca a todos los que
tenemos responsabilidades institucionales porque está en juego nada más y nada menos que la
niñez actual, que debe ser sin abusos y el desarrollo de una futura generación que debe estar
ausente de estos acontecimientos.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. María Emilia Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31094/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "Ciclo de conferencias sobre abuso
sexual en las infancias" que, organizado conjuntamente por la Secretaria de Niñez, Adolescencia
y Familia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, se
desarrollará -de manera virtual- los días 9 y 23 septiembre y 7 y 21- de octubre de 2020 en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31095/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la “FIESTA 31° FIESTA ZONAL DEL INMIGRANTE” Edición
Especial.
Dicho evento, es organizado por el área de Cultura de la Municipalidad (Gestión 2019 2023) y se llevará a cabo en manera virtual desde esta Localidad de Carnerillo del
Departamento Juárez Celman, en nueve jornadas en el mes de septiembre del año 2020.Leg. Matías M. Viola
FUNDAMENTOS
Carnerillo es una localidad argentina, ubicada en la Provincia de Córdoba, departamento
Juárez Celman. Se encuentra sobre la Ruta Nacional 158, a 45 Km de la ciudad de Río Cuarto.
Se fundó el 25 de noviembre de 1887. La capilla Santa Paula ampliada en 1984, se
inauguró en 1935 en un terreno que donó la familia Perea Muñoz, situada frente a la plaza Juan
Reynal.
La gran corriente inmigratoria de fines de 1880, se hizo sentir, como no podía ser de
otra manera, muy fuerte en esta zona del sur cordobés, de incipiente colonización, en lo que
era para entonces la Colonia Amelia, del Paraje Carnerillo, con su flamante estación del
Ferrocarril Andino, que data de Noviembre de 1887.
Llegando por entonces, Allende Los Mares, familias italianas, españolas, suizas,
francesas y alemanas. Se afincaron y dejaron apellidos que fueron raíz de la colonia y cuyos
descendientes son hoy, habitantes de Carnerillo.
Con el transcurrir de los años, el sentimiento "gringo" se fue haciendo cada vez más
fuerte, conformando un pueblo acrisolado con originarios y criollos. Esto ha sido, quizás, el
motivo por el cual allá por 1990, cobró fuerza en la Comisión Directiva del Instituto Secundario
Carnerillo, la idea de la realización y la organización de un evento de características
importantes, que tuviera trascendencia regional y sobretodo permanencia en el tiempo, referida
a los inmigrantes.
La feliz idea tuvo la correspondencia esperada y en forma conjunta con el Santa Paula
Club, entidad señera en lo deportivo y social, se pergeño este acontecimiento que vio la luz en
Septiembre de 1990 y se dio en llamar " Primera Fiesta Zonal del Inmigrante".
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Entre estas dos instituciones, el apoyo del Municipio y la comunidad entera, se ofreció a
la zona una gran fiesta que contó con bailes y comidas típicas de los distintos países de los que
llegaron inmigrantes, llámese España, Italia, Arabia, Alemania y Francia, sin que faltase la
comida criolla y sus danzas. Espectáculos de jerarquía, elección de Reina y sus Princesas, más
el infaltable Baile Popular le daban el corolario adecuado.
Con el correr del tiempo se fueron sumando comisiones, tales como Escuela Primaria,
Jardín de Infantes, Subcomisiones de Bochas y Fútbol, Centro de Jubilados y Pensionados,
Comisión Pro-Templo, entre otras, ampliando así la participación y el compromiso.
Pasaron grandes artistas, expresiones culturales locales y regionales de gran valía y
proyección. Nuestras reinas nos representaron a lo largo y a lo ancho de la provincia en otros
encuentros similares, dándole el toque distintivo para que nos reconocieran como Fiesta y como
pueblo. Con la asistencias de alrededor de 2000 personas, las cuales, colmaron las instalaciones
del Polideportivo Santa Paula, donde las exquisiteces que se ofrecían tales como paella, pastas,
fiambres, chivitos asados, comidas árabes, locro y postres dulces, hacían las delicias de todos y
cada uno de los habitués. Contando además las Ferias de Artesanos que se hacían en forma
concordante.
La historia reconoce a esta “Fiesta del Inmigrante” su pasión, esfuerzo y aporte para la
grandeza de nuestra Nación. Durante el transcurso de esta fiesta se permite reconstruir lo que
ya fue, diferenciar lo que permanece y lo que se transforma, conocer el pasado para entender el
hoy, aceptar la diversidad.
La presente Edición Especial contará con la siguiente cronograma virtual de la semana
del inmigrante: Viernes 4, presentación del libro sobre la Fiesta del Inmigrante, versión digital,
entrega de carteles abiertos y cerrado a los comercios de la localidad, ornamentación en el
monumento del inmigrante. Sábado 5 y Domingo 6: Concurso de preguntas y respuestas sobre
la historia de la fiesta, sorteo de premios relacionados a los stands gastronómicos. Lunes 7:
presentación en las redes stand gastronómicos cargo del Jardín de Infantes Jorge W. Abalos.
Martes 8: Presentación en las redes del Stand de Alemania y España, a cargo de centro
Educativo San José de Calasanz. Miércoles 9: Presentación en las redes del Stand de Italia, a
cargo del Instituto Técnico Carnerillo. Jueves 10: Presentación en las redes del Stand de
Francia, a cargo de la Asociación de Bomberos Voluntarios. Viernes 11: Presentación en las
redes del Stand Árabe y el de los Pueblos Latinoamericanos, a cargo del Santa Paula Club.
Sábado 12: Video alusivo a cargo de Reina y Princesas, gran sorteo de comidas típica,
elaboradas por cada stand gastronómico.
https://plataformacarneril.wixsite.com/carnerillo/fiestazonaldelinmigrante2020
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 – 31095/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "31« Fiesta Zonal del Inmigrante Edición Especial" que, organizada por el área de Cultura de la Municipalidad de la localidad de
Carnerillo, Departamento Juárez Celman, se desarrollará en 9 jornadas en el mes de septiembre
de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31097/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del 134° aniversario de fundación de la ciudad de
San Francisco, departamento San Justo, el día 9 de septiembre de 2018.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
Cada 9 de septiembre, los sanfrancisqueños por nacimiento y por adopción, nos
sentimos orgullosos de celebrar un año más de nuestra querida ciudad, San Francisco, cabecera
del departamento San Justo, que en este ciclo 2020 conmemora el 134° aniversario de su
fundación.
“Cuenta la historia, que una ‘geográfica confusión´’ dio origen a esta ciudad, cuando en
virtud de una directiva proveniente de quien se desempeñaba hacia 1886 como gobernador de
Santa Fe, le encomendó a José Bernardo Iturraspe que fundara una población en el oeste
santafesino, lindando con la provincia de Córdoba. Al realizar lo comisionado, Iturraspe
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confundió los límites y estableció un loteo dentro de la jurisdicción de Córdoba, donde fundó lo
que en la actualidad es Plaza San Francisco, situada a 8 kilómetros al norte de su localización
existente en este tiempo”.
Más tarde, “el tendido de las vías del ferrocarril hacia el sector sur, produjo el traslado
de la población a las contigüidades de la estación férrea, donde se desplegó la reinante ciudad
que hoy conocemos; ubicación que data de 1888, año en que el Ferrocarril Central Córdoba
arribó procedente de la capital provincial, y se extendió en la zona sanfrancisqueña sobre un
fundo ‘que Iturraspe había vendido a la familia Casalis, quien por esta causa recibió otras en
compensación’ ”
Cabe señalar que el yerro cometido por el fundador al instante del nacimiento de la
ciudad, ocasionó un problema limítrofe entre las mencionadas provincias vecinas, durante los
años ’60 y ’70, culminando la disputa en el postrer de dicho lapso.
Al estilo de otras localidades de la región, los inmigrantes europeos que arribaron fueron
en su mayoría de nacionalidad italiana, y en el caso de San Francisco, derivaban, en especial,
del Piamonte, es decir, una de los veinte distritos que constituyen el territorio italiano.
Económicamente, la precitada ciudad, se especializó, a comienzos del siglo anterior, en
las tareas agropecuarias, para más tarde incorporarse las actividades industriales y comerciales,
que se vieron propagadas con el transcurso de las décadas.
Era de esperar la llegada de la Universidad, cuna de formación de los más jóvenes; casa
de altos estudios que si bien presenta una diversidad de carreras, el sector que se muestra más
afianzado, es el de la ingeniería y metalurgia; panorama que dio origen a la fundación de la
Facultad Regional San Francisco de la Universidad Tecnológica Nacional, “propuesta que además
de su excelencia académica, brindaría a los educandos la oportunidad de estudiar ‘sin necesidad
de dejar a su familia para dirigirse a otras ciudades o provincias’ en busca de su formación a
nivel superior”.
De este modo, con el transcurrir de los años, la pujante ciudad de San Francisco
sobresale por su parque industrial y polo educativo, por su actividad comercial, aunque hoy
menguada en tiempo de pandemia, sin olvidar la dedicación a las actividades agrícolaganaderas beneficiadas por la existencia de sus productivas tierras.
Que estos 134 florecientes años de la homenajeada ciudad, sea el reflejo de un futuro
promisorio para los 134 nuevos profesionales que, en el pasado mes de agosto, en el marco del
50° aniversario de la Facultad Regional San Francisco de la UTN, recibieron su diploma en el
primer acto de colación virtual de la Universidad Tecnológica Nacional.
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 – 31097/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del 134° aniversario de fundación de la ciudad de
San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse el día 9 de septiembre de 2020.

-10DESMONTES Y CAMBIOS DE USO DEL SUELO. PROHIBICIÓN Y
SUSPENSIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 31083/L/20, que cuenta con pedido de tratamiento sobre tablas que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 1 de septiembre 2020.
Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar,
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley de prohibición de suspensión de los desmontes de los bosques
nativos, que tramite por Expediente Nº 31083/L/20.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial
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Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de tratamiento
sobre tablas que acaba de ser leída.
Los que están por la afirmativa sírvanse indicarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
-11CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN. HECHOS OCURRIDOS QUE
DESCONOCEN EL MANDATO POPULAR Y ATENTAN CONTRA LA REPÚBLICA.
REPUDIO Y PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
31096/L/20, que cuenta con pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba

Córdoba, 2 de septiembre 2020.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del proyecto declaración iniciado por mí repudiando los hechos
ocurridos en el Congreso el día 1 de septiembre de 2020.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Cecilia Irazuzta
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
Legisladora Irazuzta: dispone de cinco minutos para una moción de
reconsideración.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
La Cámara de Diputados es parte de nuestro Poder Legislativo nacional y
nosotros no somos una isla, pertenecemos, a través de nuestros representantes, a
este Congreso.
Con el 45 por ciento de las bancas, el interbloque de Juntos por el Cambio, en
el día de ayer, vencido el protocolo de sesiones telemáticas o virtuales, se hizo
presente en el recinto legislativo.
Avanzada la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, como es de
público conocimiento, y como aceptaron desde el oficialismo nacional, no se lograron
los consensos necesarios para la firma de un nuevo protocolo que permita continuar
las sesiones de dicha Cámara en este periodo de cuarentena.
La caída del acuerdo fue el motivo por el que, en respeto irrestricto al
Reglamento Interno de ese Cuerpo, que tiene rango constitucional, los diputados de
Juntos por el Cambio se hicieron presentes para sesionar, manteniendo las distancias
de acuerdo con los protocolos correspondientes.
Los presentes en el recinto fueron computados como diputados ausentes en la
sesión y los ausentes pudieron sesionar como si se encontraran presentes. Esto fue
un atentado a las instituciones democráticas y a los pilares fundamentales de la
democracia.
El presidente de la Cámara de Diputados, señor Sergio Massa, incurre en los
delitos de traición a la Patria, claramente catalogados en nuestra Constitución
nacional en sus artículos 29 y 36.
Para la Coalición Cívica ARI es un golpe institucional; la concentración de poder
desconociendo el mandato de un gran porcentaje de la sociedad que votó a sus
representantes y la interrupción del orden institucional y de las normas que como
sociedad nos hemos dictado merece nuestro rechazo inmediato.
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El avance con procedimientos de facto, con decisión unilateral del poder de
turno y en desconocimiento del ejercicio de la representación popular por parte de
los diputados de Juntos por el Cambio se repite en los poderes legislativos
provinciales de nuestro país. Es preocupante e inadmisible, en democracia, el
atropello que llevó adelante el Frente de Todos, en complicidad de los diputados de
Hacemos por Córdoba, también peronistas, que convalidaron esta situación, a pesar
de haber pedido el voto a los cordobeses con un discurso contrario al autoritarismo
kirchnerista.
Como ha ocurrido con otros avances contra la República, seguiremos
defendiendo el imperio de la ley y su irrestricto cumplimiento desde nuestro partido,
la Coalición Cívica-ARI.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de reconsideración que acaba de ser planteada.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (González).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Rossi a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 18 y 41.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo

Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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