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Ley 10636, en la ciudad de Córdoba.
Adhesión.
Proyecto
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V) Sra. María Argentina Gómez Uría,
pionera y referente del cooperativismo
educacional en Argentina y Latinoamérica.
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aprueba ..........................................288
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grado
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mil
pesos.
Establecimiento.
Proyecto
de
ley
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rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza …………………………………………………311
12.- Elaboración de un Plan de Apertura de
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–En la ciudad de Córdoba, a 4 días del mes de marzo de 2020, siendo la hora 15 y 42:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Con la presencia de 50 señores legisladores, declaro
abierta la 6ª sesión ordinaria del 142º período legislativo de sesiones ordinarias.
Invito a la señora legisladora María Victoria Busso a izar la Bandera Nacional
en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y público, la legisladora Busso procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la versión taquigráfica de la 5ª
sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de
la presente sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos en sus
bancas. Asimismo, el legislador que así lo desee, puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: quiero formular dos pedidos: primero,
solicito que los proyectos 29987 y 29988/L/20 sean girados a la Comisión de Equidad
y Lucha contra la Violencia de Género; segundo, solicito que la legisladora Nadia
Fernández y los legisladores Limia, Hak y Serrano sean incorporados como coautores
del proyecto 30055/L/20.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Serrano.
Sr. Serrano.- Señor presidente: solicito que los legisladores Rufeil y Presas
sean incorporados como coautores del proyecto 30015/L/20, declaración de adhesión a
la 38ª Sagra Nacional de la Uva, en Colonia Caroya.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito que el proyecto 29835/L/20 sea
girado a la Comisión de Asuntos Ecológicos.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Carolina Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente: solicito que las legisladoras Natalia De la
Sota y Alejandra Piasco sean incorporadas como coautoras del proyecto 30044/L/20.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

30018/N/20
Nota del Ministerio de Finanzas: remitiendo copia de las Resoluciones N° 426/19 y
22/2020, aprobando reestructuración del Presupuesto General de la Administración Provincial
para el año 2020, y modificando las asignaciones de Recursos Financieros y el cálculo de
Contribuciones y Erogaciones Figurativas del Presupuesto 2020.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
30019/N/20
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Nota de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba: remitiendo informe
correspondiente a la labor institucional del año 2019, de conformidad con la Ley N° 7741 y el
artículo 124 de la Constitución Provincial.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
30028/N/20
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: remitiendo al
archivo, de conformidad con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de
declaración, de y notas de los años 2013 al 2019.
Archivo
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
29986/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Mansilla, modificando el artículo 15 de la Ley
N° 9283 (T.O. Ley 10400), de Violencia Familiar, referido a la denuncia.
Comisiones: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género; de Promoción y Defensa de
los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
III
29987/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, promoviendo y acompañando la
lactancia materna en espacios públicos y privados.
Comisiones: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; y
de Legislación General
IV
29988/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, instituyendo el Programa
Jardines de la Primera Infancia para niños de 45 días hasta los 3 años de edad.
Comisiones: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia; y
de Legislación General
V
29989/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la creación y funcionamiento del
Consejo Provincial de Accesibilidad, creado por Decreto Nº 1222/2008.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
VI
29996/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Gustavo Eslava, declarando de
Interés Legislativo el V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, a llevarse a cabo del 6 al 8
de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
VII
29999/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, declarando de Interés
Legislativo la edición 2020 de la ConvenPACK, a llevarse a cabo los días 29 y 30 de mayo en la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
VIII
30001/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Rosso, adhiriendo al Día
Internacional de la Mujer, a celebrarse el 8 de marzo.
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Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
IX
30002/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Pihen, declarando de Interés
Legislativo el ciclo “Córdoba rumbo a Asís 2020”, a realizarse en los meses de marzo y abril en la
ciudad de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
X
30003/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Provincial Córdoba Ilumina y el de Rutas
Seguras.
Comisión: Servicios Públicos
XI
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
XII
30006/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, adhiriendo al 25º Festival
del Canto y la Amistad, a desarrollarse el día 7 de marzo en la localidad de Capilla de Sitón, Dpto.
Totoral.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
30007/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Recalde, expresando beneplácito por
el 150° aniversario de la creación del centro educativo General José de San Martín de la localidad
de Salsacate, Dpto. Pocho.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
30008/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo a la
44ª edición del Festival de Doma y Folklore, de la Familia y la Juventud, a desarrollarse el día 7
de marzo en la localidad de La Paquita, Dpto. San Justo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
30009/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, declarando de
Interés Legislativo la charla debate “Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a
25 años de la Reforma Constitucional”, a llevarse a cabo el día 6 de marzo en la ciudad de
Córdoba.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
30010/L/20
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Mundial
del Riñón, a celebrarse el 14 de marzo.
Comisión: Salud Humana
30011/L/20
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Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Mundial
del Glaucoma, a celebrarse el 12 de marzo.
Comisión: Salud Humana
XVIII
30012/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Mundial
del Síndrome de Down, a celebrarse el 21 de marzo.
Comisión: Salud Humana
XIX
30013/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, adhiriendo al Día Mundial
de la Lucha Contra la Tuberculosis, a celebrarse el 24 de marzo.
Comisión: Salud Humana¡Error! Marcador no definido.
XX
30014/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Cid y González, reglamentando el Período
de Transición de Gobierno para garantizar transparencia, orden y seguridad, entre autoridades
salientes y entrantes, y modificando la Ley Orgánica Municipal Nº 8102.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
XXI
30015/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Serrano, Rufeil y Presas,
adhiriendo a la 38ª Sagra Nacional de la Uva, a realizarse en Colonia Caroya.
Comisión: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXII
30016/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, garantizando el ejercicio del
derecho a la circulación y principios de política en infraestructura vial, eliminando todo tipo de
arancelamiento en caminos terrestres.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicación; de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General
XXIII
30017/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, declarando de
Interés Legislativo la “Semana de la Mujer 2020” que lleva adelante la municipalidad de
Cavanagh, en conmemoración al 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXIV
30020/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Arduh, adhiriendo al lanzamiento
oficial de la nueva bebida a base de maní “Pitey”, desarrollada por la Facultad de Ciencias
Agropecuarias de la UNC y empresas privadas, el día 5 de marzo en la Ciudad Universitaria.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXV
30021/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Díaz García, estableciendo la protección de
los usuarios de los servicios públicos mediante la anulación de tributos que graven el costo del
consumo de dichos los servicios.
Comisión: Servicios Públicos; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
30022/L/20

XXVI
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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
XXVII
30023/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Gudiño y Ambrosio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados al impacto en la
provincia de un posible brote del coronavirus.
Comisión: Salud Humana
XXVIII
30024/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, adhiriendo al Día Nacional
de la Lucha contra la Violencia de Género en los Medios de Comunicación, a conmemorarse el 11
de marzo.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XXIX
30025/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando
beneplácito por la creación del Museo Histórico Leonense Itinerante, proyecto cultural que se
presentará el día 13 de marzo en el Centro Cultural Municipal de Leones.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXX
30026/L/20
Proyecto retirado por su autor: conforme nota N° 30027/N/20.
Archivo
XXXI
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 lleva adelante 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
XXXII
30030/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del aporte de la Agencia Córdoba Turismo SEM al
informe de gestión 2019 presentado por el Poder Ejecutivo.
Comisión: Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XXXIII
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) los objetivos generales planteados por la Agencia Córdoba
Cultura SE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
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
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XXXV
30033/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba., solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la obra de construcción un nuevo edificio destinado
a una escuela de nivel inicial y primario en la localidad de Saldán, Dpto. Colón.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
30034/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo al Día del Escudo
Nacional Argentino a celebrarse el 12 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
30035/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, declarando
de Interés Legislativo el V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local, a llevarse a cabo del 6 al
8 de mayo en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XXXVIII
30036/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, adhiriendo al Día
Internacional de la Mujer y al Paro Internacional de Mujeres, a celebrarse el 8 de marzo.
Comisión: Equidad y Lucha Contra la Violencia de Género
XXXIX
30037/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la tercerización de servicios en el Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
XL
30038/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la implementación del Programa de Maternidad y
Paternidad Responsable, Ley 9073, por parte del Ministerio de Salud.
Comisión: Salud Humana
XLI
30039/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los trabajadores que se desempeñan en el Ministerio de
Salud, comprendidos en las Leyes 7625 y 7233, categorizaciones, concursos y contrataciones.
Comisión: Salud Humana
XLII
30040/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los hospitales y centros de día, casas de medio camino,
talleres, programas, microemprendimientos, servicios de emergencia en salud mental, creados en
la ciudad de Córdoba desde la sanción de la Ley 9848.
Comisión: Salud Humana
XLIII
30041/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Díaz García, estableciendo un salario básico
para el maestro de grado de cuarenta mil pesos a partir del 1 de febrero de 2020, los que serán
indexados de acuerdo al índice de costo de vida.
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Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Legislación del
Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XLIV
30042/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo la elaboración de un Plan de Apertura de Datos Provincial, la actualización de la
Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado, Ley 8803, la creación y apertura de una
oficina de acceso a la información pública y de un portal de datos provincial único.
Comisión: Legislación General
XLV
30043/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo ponga en funcionamiento el Consejo de Partidos Políticos y del Consejo
Económico y Social, conforme lo dispuesto por la Constitución Provincial.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVI
PETICIONESY ASUNTOS PARTICUALRES

30005/N/20
Nota del Legislador Majul: solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, del Expte.
20741/L/16
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Majul, Miranda, Iturria, Labat y (MC)
Cuenca, creando la Agencia de Promoción, Vinculación y Comercialización de los Productos
Primarios y/o Industrializados de las Economías Regionales de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales; de Promoción y
Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación
30027/N/20
Nota del Legislador Giraldi: retirando, de conformidad con el artículo 115 del
Reglamento Interno, el Expte. 30026/L/20.
Archivo

-4LEGISLADOR ISAAC LÓPEZ. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría la nota
30054/N/20, del señor legislador Isaac López, que será leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 4 de marzo de 2020.

De mi consideración:
En los términos del artículo 15 del Reglamento Interno, me dirijo a usted y, por su digno
intermedio, a mis pares legisladores y legisladoras, a efectos de que se me otorgue licencia por 6
meses en mi cargo de legislador.
Motiva esta solicitud el hecho de que el Gobernador Juan Schiaretti me ha ofrecido ocupar
la Secretaría de Asuntos Institucionales del Ministerio de Gobierno de la Provincia, cargo
incompatible con el ejercicio de las funciones parlamentarias, por lo que reitero este pedido de
otorgamiento de licencia por el máximo plazo que prevé nuestro Reglamento Interno.
Sin otro particular, saludo a usted y a mis pares con distinguida consideración y respeto.
Isaac López
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la solicitud de licencia formulada por
el legislador Isaac López.

276

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 04-III-2020
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 30054/N/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Otorgar licencia, en virtud de lo establecido por el artículo 15 del
Reglamento Interno, al Legislador Isaac LÓPEZ, desde el día de la fecha y por el término de seis
meses, sin goce de haberes.
ARTÍCULO 2º.-

Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 4 de marzo de 2020.Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

R-3480/20

-5LEGISLADORA PROVINCIAL. DESIGNACIÓN. JURAMENTO DE LEY.
Sr. Presidente (Calvo).- Habiéndose aprobado la solicitud de licencia del
legislador Isaac López, corresponde que la Comisión de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos se constituya en Comisión de Poderes, tal como lo establece el
artículo 64, inciso 8°, del Reglamento, a los fines de analizar los derechos y títulos de
quien habrá de cubrir la vacante.
Por ello, invito a los integrantes de la Comisión a cumplir con su cometido en la
Sala Protocolar número 2, anexa a este recinto, y a los demás legisladores y
legisladoras a pasar a un breve cuarto intermedio con permanencia en sus bancas.
 Es la hora 15.41.
 Siendo las 15 y 56:

Sr. Presidente (Calvo).- Continúa la sesión.
Por Secretaría se dará lectura al despacho emitido por la Comisión de Poderes.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de marzo de 2020.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Vuestra Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, constituida en
Comisión de Poderes a los efectos de evaluar los derechos y títulos de la ciudadana Iohana
Carolina del Luján Argañarás para incorporarse a la Legislatura ante la licencia otorgada al señor
legislador por el Departamento Tulumba, Isaac López, aconseja, por las razones que en vuestro
seno dará el señor miembro informante, se le preste aprobación de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar los derechos y títulos de la señora legisladora Iohana Carolina
del Luján Argañarás disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a
partir del día de la fecha, conforme al punto 22 de la Resolución Nº 51, emanada del Tribunal
Electoral ad hoc del día 26 de junio de 2019, hasta tanto se reincorpore el señor legislador Isaac
López.
ARTÍCULOS 2º Y 3°.- De forma.

Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: como bien lo ha dicho el Secretario Arias, la
Constitución de la Provincia de Córdoba y el Reglamento Interno de esta Cámara
establecen que cuando se produce esta circunstancia, la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos se constituye en Comisión de Poderes a los fines
de evaluar los derechos y los títulos de aquellos que van a formar parte de esta
Cámara.
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Así lo hemos hecho recién cuando se trató la licencia del legislador Isaac López
que, como es por un período mayor de treinta días, tal como lo establecen los artículos
78, inciso 1º), 80 y 81 de la Constitución provincial debe ser reemplazado, como es un
legislador departamental -por el Departamento Tulumba-, por su suplente que, en este
caso, es la ciudadana Iohana Carolina del Luján Argañarás.
En la Comisión de Poderes hemos analizados sus derechos y títulos y hemos
evaluado que no existe ninguno de los impedimentos e inhabilidades que establecen
los artículos 82, 86 y 87 de la Constitución provincial. Por ello, hemos emitido
despacho, y solicitamos a esta Cámara que lo apruebe, para que la ciudadana Iohana
Carolina del Luján Argañarás forme parte de este Cuerpo.
Sr. Presidente (Calvo).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
se pone en consideración el despacho de la Comisión de Poderes.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Invito a la legisladora Iohana Carolina del Luján Argañarás a acercarse al
estrado para prestar el juramento de ley.
 Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelio el cargo de legisladora provincial, la
señora Iohana Carolina del Luján Argañarás. (Aplausos).

Sr. Presidente (Calvo).- Antes de dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 30023/L/20, en el
que me acompaña como coautora la legisladora Gudiño, se incorpore como coautores
a los legisladores Recalde, Jure y a la legisladora Caffaratti. Asimismo, aparte de estar
en la Comisión de Salud, solicito que este proyecto sea girado a la que entiende en el
tema de las PyMEs, es decir, a la Comisión de Promoción y Desarrollo de las
Economías Regionales y PyMEs.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Gustavo Eslava.
Sr. Eslava G.- Señor presidente: solicito que los proyectos de declaración
29996 y 30035/L/2020 sean girados a la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.

LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Aprobar los derechos y título de la señora Legisladora Iohana Carolina
del Lujan ARGAÑARÁS, disponiendo su incorporación a la Legislatura de la Provincia de Córdoba a
partir del día de la fecha (conforme el punto XXXII de la Resolución Nº 51 emanada del Tribunal
Electoral Ad Hoc el día 26 de junio de 2019) hasta tanto se reincorpore el señor Legislador Isaac
López.
ARTÍCULO 2º.- Expedir a la señora Legisladora Iohana Carolina del Lujan ARGAÑARÁS
el diploma y credencial en los que se hará constar el carácter que inviste, refrendadas por las
autoridades del Cuerpo.
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, notifíquese, comuníquese al Poder Ejecutivo y al Poder
Judicial, remítanse demás comunicaciones según protocolo y archívese.
Córdoba, 4 de marzo de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3481/20

-6A) LAGUNAS DEL PLATA Y DE MAR CHIQUITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B) ENERGÍA ELÉCTRICA DE USO RESIDENCIAL. VALOR AGREGADO DE
DISTRIBUCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) HOSPITAL SAN ANTONIO DE PADUA, DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
SOLICITUD DE TURNOS PARA ATENCIÓN MÉDICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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D) INCLUIR SALUD. ENTREGA DE PAÑALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la
palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: teniendo en cuenta lo conversado en la reunión
de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito la vuelta a comisión, con una
preferencia por 14 días, al proyecto correspondiente al punto 1 del Orden del Día.
Asimismo, solicito la vuelta a comisión, con una preferencia de 21 días, de los
proyectos correspondientes a los puntos 2, 3 y 4 del Orden del Día.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción formulada por el
legislador Fortuna de la vuelta a comisión, con preferencia para la 8º sesión ordinaria,
del proyecto correspondiente al punto 1 del Orden del Día, y y la vuelta a comisión,
con preferencia para la 9º sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los
puntos 2, 3 y 4 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se incorporan al Orden del Día de la 8º y 9º sesión, respectivamente.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29835/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los elevados niveles de fósforo detectados en las lagunas
Del Plata y Mar Chiquita, así como el estado de avance de las obras de saneamiento.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29836/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los costos del Valor Agregado de Distribución
atribuido a la energía eléctrica de uso residencial.
Comisión: Servicios Públicos.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29837/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la deficiencia en la solicitud de turnos para la atención
médica en el hospital San Antonio de Padua de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

-7SÍNDICO TITULAR POR EL SECTOR PÚBLICO DE LA AGENCIA CÓRDOBA
DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
TRATAMIENTO SOBRE TABLAS
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Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del pliego 29849/P/20, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de marzo del 2020.

Al Sr. Presidente de la
Legislatura de la
Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Fernando Calvo
S.
/
D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 29849/P/20, pliego presentado por el Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar, en los términos del artículo 15 de la Ley 9050, a la contadora
Élida Cristina Ruiz como Síndica Titular por el Sector Público de la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento SEM.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Quiero aclarar que este pliego cuenta con despacho de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos, al que damos ingreso, por lo cual no es
necesaria la constitución de la Cámara en estado comisión.
Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid.- Señor presidente: como usted bien lo dijo recién, en el día de ayer
tuvimos una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos,
en cumplimiento tanto de la Constitución provincial y del Reglamento Interno como de
la Ley provincial 9050, que establece en su artículo 15 que la ACIF debe contar con
una Comisión Fiscalizadora compuesta por tres miembros titulares y tres suplentes, un
titular y un suplente designados por el sector privado, y dos titulares y dos suplentes
por el sector público y, para ello, debe prestar acuerdo el Pleno de la Cámara y,
previamente, se debe analizar en la Comisión de Asuntos Constitucionales el pliego
enviado por el Poder Ejecutivo –que es lo que hicimos ayer.
En este caso, el Poder Ejecutivo envió el pliego 29849/P/20 proponiendo a la
contadora Élida Cristina Ruiz como Síndica Titular por el Sector Público de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento. Ayer tuvimos la entrevista, se realizaron
numerosas preguntas evacuando las dudas de los distintos legisladores y, a nuestro
modo de ver, fue una entrevista donde pudimos observar la calidad humana y
profesional de la persona que propone el Ejecutivo para ocupar este importante cargo,
este importante rol en la Comisión Fiscalizadora.
Teniendo en cuenta el acuerdo por mayoría al que llegamos ayer en la comisión
después de analizar la destacada tarea que ha realizado la contadora tanto en el sector
público como en el sector privado: ha sido Directora General de Presupuesto e
Inversiones Públicas; actualmente, es Presidenta del Foro Permanente de Direcciones
de Presupuestos y Finanzas de la República Argentina, entre otros logros que ha tenido
en su vida profesional, y habiendo tenido el voto no solamente de los legisladores que
forman parte de la mayoría de la comisión, sino también habiendo sido acompañados
por algunos legisladores de la oposición, como el caso del legislador Aurelio García
Elorrio, que tiene una dilatada trayectoria en la Comisión de Asuntos Constitucionales,
es que solicitamos que se apruebe nuestro despacho en comisión.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Rins.
Sr. Rins.- Señor presidente: solicito la abstención del bloque de la Unión Cívica
Radical en este tema, haciendo la aclaración que nuestra posición no significa para
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nada el menoscabo a las condiciones personales y profesionales de la contadora
Cristina Ruiz.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- En su momento se pondrá en consideración su
moción, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: solicito la abstención en la votación del
nombramiento de la señora contadora Cristina Ruiz para el cargo de Síndica Titular del
sector público porque entendemos que debe hacerse por elección directa, y por las
razones que ya anteriormente hemos advertido respecto al tema.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora. En su momento se
pondrá en consideración su moción.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: solicito la abstención en este punto.
Sr. Presidente (Calvo).- En su momento se pondrá en consideración la
abstención, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: no tengo ninguna objeción hacia la contadora
Cristina Ruiz, por lo que mi voto va a ser afirmativo. Pero tengo algunas preguntas
respecto al tema de las agencias.
La primera pregunta que me hago es cuánto les costó a los cordobeses; según
datos oficiales del Presupuesto aprobado, más de 14.500 millones de pesos; me
pregunto si estas agencias cumplen, o no, con la manda constitucional de la publicidad
de los actos de gobierno para su consecuente control. En el caso de la ACIF -Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento-, que tenía un presupuesto de más de 11.000
millones de pesos, en el portal de transparencia surge que, en el año pasado, se
gastaron más de 18.500 millones de pesos, hay una diferencia importante. Esta
Agencia tiene presupuestado más del doble del año anterior, o sea, suma 23.540
millones de pesos.
El ciudadano común que quiera acceder a los portales de las páginas del
Gobierno de Córdoba no puede obtener una información clara y completa, hay una
inconsistencia en estos números.
La segunda pregunta es si el control de esta agencia avasalla o no el Tribunal de
Cuentas de la Provincia. La institución del control constitucional es el Tribunal de
Cuentas de la Provincia, órgano que ya ha advertido en años anteriores que los datos
que suministran las agencias son casi inentendibles y con planillas de Excel que
impiden tener información clara. En consecuencia, con la excusa de la eficiencia por la
que se crearon estas agencias, se deja inutilizado al Tribunal de Cuentas.
Por esto, desde la Coalición Cívica queremos advertir a la ciudadanía esta
situación; no se puede pasar por alto la deuda que ya tiene la Provincia, incluso la que
ha autorizado esta agencia. Los montos asustan: 50.000 millones de pesos, y se
requieren rendiciones de cuenta precisas.
Espero que la contadora Ruiz, en una función de tanta responsabilidad, pueda
mejorar la transparencia de los números de esta agencia; ponemos un voto de
confianza para que así sea.
Por eso acompaño la designación de esta contadora como Síndica por el sector
público de la Agencia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración las autorizaciones para abstenerse
solicitadas por los legisladores de los bloques de la Unión Cívica Radical, del Frente de
Izquierda y de los Trabajadores y del MST-Nueva Izquierda.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.
En consideración el despacho de comisión que aconseja prestar acuerdo para la
designación de la contadora Élida Cristina Ruiz como Síndica Titular por el sector
público de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
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Se comunicará al Poder Ejecutivo.
DESPACHO DE COMISIÓN
ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar acerca del Pliego N9
29849/P/19, solicitando acuerdo para designar, en los términos del artículo 15 de la Ley Ni' 9050,
a la Contadora ELIDA CRISTINA RUIZ como Síndico Titular por el Sector Público de la Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, 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 1°.- Prestar acuerdo, en los términos de la Ley N° 9050 y su Anexo Único Estatuto de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía
Mixta-, para designar como Síndico Titular por el Sector Público de la mencionada Agencia, a la
señora contadora Élida Cristina RUIZ, DNI N9 16.500.319.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Juan Cid, Leg. María Busso, Leg. Aurelio García Elorrio
COMUNICACIÓN OFICIAL – 29849/P/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos de la Ley Nº 9050 y su Anexo Único Estatuto de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento (ACIF) Sociedad de Economía
Mixta-, para designar como Síndico Titular por el Sector Público de la mencionada Agencia, a la
señora contadora Élida Cristina RUIZ, DNI Nº 16.500.319.
ARTÍCULO 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 4 de marzo de 2020.Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3482/20

-8OBRA “PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA PROVINCIAL T 201 – 36 (CALLE
CHINGOLO) Y ROTONDA EN AV. RANCAGUA (2° PARTE)”. INMUEBLES.
DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del proyecto 29854/E/20, que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Al Señor Presidente Provisorio de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 4 de marzo de 2020.

De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 29854/E/20, proyecto de ley presentado por el Poder
Ejecutivo provincial declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles para la
ejecución de la obra Pavimentación de la Ruta Provincial T201-36 (calle Chingolo) y rotonda en
Avenida Rancagua segunda parte.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

282

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 04-III-2020
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.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley
29854/E/20, mediante el cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación
los terrenos y fracciones de terrenos necesarios para la construcción del nexo cloacal,
solución hidráulica y pavimentación de las calles Chingolo y Orrego, obra vinculada al
desarrollo inmobiliario efectuado por el Fideicomiso PROCREAR que manejó el
Gobierno de la Nación.
Este proyecto encuentra su fundamento jurídico en la Ley Provincial de
Expropiación 6394, como una expropiación genérica, quedando para el momento de
concretarse las expropiaciones, por decreto del Poder Ejecutivo, la identificación de los
terrenos individuales necesarios para la ejecución de la obra.
Con respecto a los trabajos que se realizarán en el marco de esta obra, el
contrato vigente vinculado al presente proyecto incluye la construcción de un acceso
del barrio a la Ruta provincial T201, la denominada calle Chingolo, motivo por el cual
la presente obra es efectivizada por la Provincia.
Para llevar adelante este proyecto se previó en el contrato la pavimentación de
un tramo de 1.750 metros entre el fin del pavimento existente y la calle Rancagua,
con un ancho de 7 metros para el camino, previendo una importante mejora para el
tránsito que se generará en el sector para estas 1700 viviendas que ya están
construidas y los potenciales nuevos loteos que se hagan en la zona.
Se torna necesaria la liberación de la traza a los fines de ejecutar las obras
complementarias que Vialidad propone, esto es, dos calzadas con separador central en
los últimos 500 metros de la Ruta provincial T201-36, antes de llegar a la calle
Rancagua, y una rotonda en la intersección de las calles Rancagua y Chingolo.
Estas obras van a ser realizadas por Vialidad Provincial, aunque la proyección de
las mismas se ha realizado de manera coordinada y con participación del Fideicomiso
PROCREAR del Gobierno Nacional.
De esta manera, se complementaría y agregaría infraestructura a la obra
desarrollada por el PROCREAR, dotando de accesibilidad al barrio construido en el
marco de este programa y brindando una solución que es necesaria en cuanto a
comunicación y conexión con todos los barrios aledaños.
Es un importante esfuerzo que desarrollará la Provincia, que va a beneficiar a
más de 1700 familias de clase media y va a revalorizar esta zona periférica de nuestra
ciudad de Córdoba.
Por todo lo expuesto, adelanto el voto positivo del bloque Hacemos por Córdoba
y solicito el acompañamiento del resto de los bloques de esta Legislatura.
También quería remarcar y agradecer la presencia en el recinto de algunas
instituciones que son representantes de vecinos de esa zona, que se van a ver
beneficiados, como el caso de la señora Gladys Santa Cruz, presidenta del Centro
Vecinal de Barrio Liceo III; la señora Vanesa Carabajal, referente de la Comisión
Vecinal de Barrio Chingolo; el dirigente Luis Álvarez, referente social de todo el sector
y presidente de la Fundación Fusol, fundación solidaria que trabaja mucho con los
vecinos del barrio; Carlos Herrera, también del Club Panino de ese sector, que son
diferentes representantes de vecinos que van a ser beneficiados por las obras de este
sector y que han participado también en esta cuestión de que estas organizaciones nos
sirvan a nosotros de referencia cuando se realiza este tipo de obras.
Quiero decir que estas obras, al margen de lo que significan en cuanto al
aspecto técnico, lo que nos permiten es darles mayor calidad de vida a estos vecinos
de este sector tan especial y querido de la Seccional 13.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el señor legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: en verdad, no pensaba hablar con respecto a
este tema, pero no voy a dejar pasar la oportunidad. Pensé que usted me decía del
proyecto que teníamos a posteriori, pero, ya que me dio el uso de la palabra, va a ser
para sumar.
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Simplemente, agradezco, saludo y felicito que el Gobierno provincial se haga
presente en la ciudad Capital, ciudad que nos tocó gobernar en los últimos ocho años y
en la que, en pocos meses de un nuevo gobierno, la Provincia se hace presente de
manera efectiva y permanente. Por ahí nos duele un poco porque nosotros nos
sentimos bastante solos, pero, en definitiva, es importante que los vecinos reciban la
obra.
Obviamente, vamos a acompañar este proyecto, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
A continuación, cada vez que haga uso de la palabra vamos a ver si es del tema
en cuestión, como corresponde.
En consideración en general el despacho que aconseja la aprobación del
proyecto, tal como fuera despachado por las comisiones respectivas.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
La votación en particular se hará por número de artículos.
 Se votan y aprueban los artículos 1º y 2º.

Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 3º de forma, queda aprobado el
proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Se agradece desde esta Presidencia la presencia de los vecinos del sector y las
organizaciones que están hoy aquí, en el recinto de nuestra Legislatura, para asistir a
la aprobación de esta importante ley, que tiene como principal objetivo la
pavimentación de la Ruta Provincial T201-36. Muchas gracias a todos por estar
presentes aquí.
PROYECTO DE LEY
29854/E/20
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los bienes necesarios para la
ejecución de la obra: “Pavimentación de Ruta Provincial T201 – 36 (calle Chingolo) y rotonda en
Av. Rancagua (2° parte)”
El presente proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394 - Régimen de
Expropiación.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la
Provincia para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de
la obra: “Pavimentación de Ruta Provincial T201 – 36 (Calle Chingolo) y Rotonda en Av.
Roncagua (2° Parte)”, los inmuebles necesarios para llevar a cabo la obra mencionada, de
acuerdo a la Planimetría General que compuesto de tres (3) fojas útiles se acompañan y forma
parte integrante de la presente Ley. En todos los casos, se individualizarán los bienes requeridos
de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 6394.
ARTÍCULO 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY
29854/E/20
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144 inciso 3º de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los bienes necesarios para la
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ejecución de la obra: “Pavimentación de Ruta Provincial T201 – 36 (calle Chingolo) y rotonda en
Av. Rancagua (2° parte)”
El presente proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394 - Régimen de
Expropiación.
Por las razones expuestas, pongo el presente a consideración de la Legislatura de la
Provincia para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de
la obra: “Pavimentación de Ruta Provincial T201 – 36 (Calle Chingolo) y Rotonda en Av.
Roncagua (2° Parte)”, los inmuebles necesarios para llevar a cabo la obra mencionada, de
acuerdo a la Planimetría General que compuesto de tres (3) fojas útiles se acompañan y forma
parte integrante de la presente Ley. En todos los casos, se individualizarán los bienes requeridos
de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial N° 6394.
ARTÍCULO 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1º de la presente ley.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti, Fabián López, Jorge Eduardo Córdoba.
PROYECTO DE LEY – 29854/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10657
ARTÍCULO 1º.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación para la
ejecución de la obra “Pavimentación de Ruta Provincial T201 - 36 (Calle Chingolo) y Rotonda en
Av. Rancagua (2º Parte)”, los inmuebles necesarios para la construcción de la obra mencionada,
de acuerdo a la Planimetría General que, compuesta de tres fojas, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo Único.
En todos los casos se individualizarán los bienes requeridos de acuerdo a lo establecido en
la Ley Nº 6394 -Régimen de Expropiación-.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS CUATRO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Calvo).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la presente
sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XLVII
30044/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Basualdo, De La Sota y Piasco,
adhiriendo a la Caminata de Mentoreo 2020, a realizarse el día 7 de marzo.
XLVIII
30045/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo al espacio de
participación y debate para construir nuevos proyectos de desarrollo integral con el protagonismo
de la mujer, Cabildo de Género, a realizarse en toda la provincia.
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XLIX
30046/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Basualdo, declarando de Interés
Legislativo la 2° edición de Women in Data Science Córdoba, a realizarse el día 5 de marzo en la
UTN Regional Córdoba.
L
30048/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo al Curso de
Especialización en Abogado de Niñas, Niños y Adolescentes – Ley 10636, a desarrollarse a partir
del día 11 de marzo en la ciudad de Córdoba.
LI
30053/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Abraham y Guirardelli,
expresando beneplácito por la labor de la señora María Argentina Gómez Uría, pionera y referente
del cooperativismo educacional en Argentina y Latinoamérica.
LII
30055/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Echevarría, Fernández, Limia,
Hak y Serrano, adhiriendo a los actos de conmemoración del Día de la Visibilidad Lésbica, el día 7
de marzo por la muerte de Natalia Pepa Gaitán.
LIII
30059/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito por
la realización de la capacitación para comerciantes de alimentos que dictará el Centro de
Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, a realizarse el 5 de marzo.
LIV
30060/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día Internacional
de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo.
LV
30061/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 111° aniversario
de la fundación de la escuela El Gran Capitán de la localidad de Alejandro Roca, a celebrarse el
día 15 de marzo.
LVI
30062/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, felicitando al periodista
Francisco Martelotto por la presentación del libro “Club Atlético San Isidro, 100 años”, de la
ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
LVII
30063/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Basualdo, Blangino, Busso,
Mansilla, Carrillo, Caffaratti, Fernández, Guirardelli, Labat, Jure, Piasco y Paleo, adhiriendo al Día
Internacional de la Mujer a celebrarse el 8 de marzo.
LVIII
30064/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, modificando la Ley N°
9380, que regula la utilización de videocámaras de seguridad.
LIX
COMUNICACIÓN OFICIAL

N° 30054/N/20
Nota del Legislador Isaac López, solicitando licencia en virtud de lo establecido por el
artículo 15 del Reglamento Interno, desde el día de la fecha y por el término de seis meses, sin
goce de haberes. (En Secretaría).
LX
DESPACHOS DE COMISIÓN
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Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos¡Error!
Marcador no definido.
29849/P/19
Pliego: iniciado por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar, en los términos
del Art. 15 de la Ley Nº 9050, a la contadora Élida Cristina Ruiz como Síndico Titular por el Sector
Público de la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM.
Despacho de las Comisión de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones y de
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación:
29854/E/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación inmuebles para la ejecución de la obra “Pavimentación de la Ruta Provincial T 201 –
36 (calle Chingolo) y Rotonda en Av. Rancagua (2° Parte)”.

Sr. Presidente (Calvo).- Quedan reservados en Secretaría.
-10A) Plan Director de Lucha contra EL DENGUE, LEY Nº 9666. ACCIONES

DESARROLLADAS POR EL MINISTERIO DE SALUD. RESPALDO INSTITUCIONAL
Y OPERATIVO.
B) DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C) PROGRAMA EDUCATIVO “FUTURAS LÍDERES DE ANSENUZA”, EN LA
LOCALIDAD DE MIRAMAR DE ANSENUZA. 4ª EDICIÓN. BENEPLÁCITO.
D) CICLO “CÓRDOBA RUMBO A ASÍS 2020”, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) FESTIVAL DEL CANTO Y LA AMISTAD, EN LA LOCALIDAD DE CAPILLA
DE SITÓN, DPTO. TOTORAL. 25º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) CENTRO EDUCATIVO GENERAL JOSÉ DE SAN MARTÍN, DE LA
LOCALIDAD
DE
SALSACATE,
DPTO.
POCHO.
150°
ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
G) FESTIVAL DE DOMA Y FOLKLORE, DE LA FAMILIA Y LA JUVENTUD, EN
LA LOCALIDAD DE LA PAQUITA, DPTO. SAN JUSTO. 44ª EDICIÓN. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
H) CHARLA DEBATE “JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN A 25 AÑOS DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL”, EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA. INTERÉS LEGISLATIVO.
I) DÍA MUNDIAL DEL RIÑÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) DÍA MUNDIAL DEL GLAUCOMA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA LA TUBERCULOSIS. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) 38ª SAGRA NACIONAL DE LA UVA, EN COLONIA CAROYA, DPTO.
COLÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) SEMANA DE LA MUJER 2020, EN LA MUNICIPALIDAD DE CAVANAGH,
DPTO. MARCOS JUÁREZ. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) NUEVA BEBIDA A BASE DE MANÍ “PITEY”, DESARROLLADA POR LA
FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNC Y LAS EMPRESAS
NUTRÍN, LA LÁCTEO Y ALIMENTOS NUTRICIONALES S.A. LANZAMIENTO
OFICIAL. ADHESIÓN.
P) MUSEO HISTÓRICO LEONENSE ITINERANTE, EN EL CENTRO
CULTURAL MUNICIPAL DE LEONES, DPTO. MARCOS JUÁREZ. CREACIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DEL ESCUDO NACIONAL ARGENTINO. ADHESIÓN.
R) CAMINATA DE MENTOREO 2020. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) CABILDO DE GÉNERO, EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
PROVINCIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) WOMEN IN DATA SCIENCE CÓRDOBA, EN LA UTN REGIONAL
CÓRDOBA. 2° EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
U) CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN ABOGADO DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES – LEY 10636, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN.
V) SRA. MARÍA ARGENTINA GÓMEZ URÍA, PIONERA Y REFERENTE DEL
COOPERATIVISMO EDUCACIONAL EN ARGENTINA Y LATINOAMÉRICA. LABOR.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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W) DÍA DE LA VISIBILIDAD LÉSBICA. DECLARACIÓN.
X) CAPACITACIÓN PARA COMERCIANTES DE ALIMENTOS QUE DICTARÁ
EL CENTRO DE ALMACENEROS, AUTOSERVICIOS Y COMERCIANTES
MINORISTAS DE CÓRDOBA, EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Y) ESCUELA EL GRAN CAPITÁN, DE LA LOCALIDAD DE ALEJANDRO
ROCA. 111° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) PERIODISTA FRANCISCO MARTELOTTO. PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“CLUB ATLÉTICO SAN ISIDRO, 100 AÑOS”, EN LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. RECONOCIMIENTO Y FELICITACIÓN.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme 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 tratamiento, sin constitución de la Cámara en comisión, a los
siguientes proyectos de declaración: 29882; 29982, 30001, 30036, 30060 y 30063
compatibilizados; 29888, 30002, 30006 al 30013, 30015, 30017, 30020, 30025,
30034, 30044 al 30046, 30048, 30053, 30055, 30059, 30061 y 30062/L/20,
incorporados en el temario concertado, sometiéndolos a votación conforme al texto
acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración los proyectos mencionados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se deja consignado el voto negativo del bloque de Encuentro Vecinal Córdoba
para todos los proyectos.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
29882/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.- El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, respaldará institucional y
operativamente, en el marco de sus atribuciones, las acciones implementadas por el Ministerio de
Salud de esta jurisdicción dentro del “Plan Director de Lucha contra el dengue y otras
enfermedades transmitidas por el mismo vector” -Ley 9666, su modificatoria y reglamentarias-.
ARTÍCULO 2°.- La Comisión de Salud Humana de esta Legislatura, colaborará
activamente con el Ministerio de Salud de la Provincia en las iniciativas para las que fuere
requerido, y convocará a los funcionarios o expertos con que la Cartera Sanitaria cuente para
actividades de difusión, divulgación y otras que fuere oportuno impulsar, considerando los
objetivos y acciones establecidos en el artículo 3 y 4 inciso d), Anexo I, Ley 9666 y concordantes.
ARTÍCULO 3°.- Las autoridades del Poder Legislativo y los integrantes del Cuerpo que así
lo requieran, participarán, en la medida en que fueren convocados por la autoridad de aplicación
de la Ley 9666, en todas aquellas acciones que fuere menester, conforme los objetivos y acciones
establecidos en los artículos 3 y 4 inciso d), Anexo I del precitado cuerpo legal.
ARTÍCULO 4°.- La Presidencia del Poder Legislativo impulsará la organización de acciones
informativas que, compatibles con los objetivos de la Ley 9666, puedan aportar a la prevención o
abordaje de las patologías de que se trata, por sí o mediante el trabajo conjunto con otras
instituciones gubernamentales o no gubernamentales. Ello incluye la realización de jornadas o
actividades en terreno, en los Departamentos de la Provincia.
ARTÍCULO 5°.- De forma
Leg. Oscar González, Leg. Francisco Fortuna.
FUNDAMENTOS
El dengue, es una enfermedad endémica en la región de América Latina, con ciclos
epidémicos, que continúa siendo un problema significativo de salud pública regional. Dado el
escenario continental y la situación de nuestra Provincia, existe siempre latente un riesgo de
brote epidémico; en suma un problema sanitario que requiere de una respuesta coordinada y
multisectorial.
Como se recuerda, en 2009 varios países de Sudamérica -incluso la Argentinaexperimentaron un severo brote. Los casos confirmados en el país, llegaron al final del ciclo
epidémico a poco más de 27.000 infectados, afectando principalmente a 13 provincias (en total
llegó a 19 jurisdicciones): Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Chaco, Entre Ríos, La Rioja, Santa
Fe, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes y Catamarca, como así también a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Once de ellas, no habían registrado nunca casos autóctonos
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(producidos sin migración del contagiado) de dengue. Debemos destacar el nexo con brotes en
países limítrofes: en 2008, se habían registrado 909.000 casos en toda América, con 19.594 de
dengue hemorrágico, también conocido como “grave” o “complicado” (306 muertos)1. En el
crítico año siguiente, 23 países registraron brotes, 15 con dengue complicado y muertos
(letalidad del 5 al 15% de infectados)2.
En Córdoba, entre 2000 y 2008, se manifestaron 11 casos (todos importados). A fines del
último año de la serie-2008- se verifican entre cuatro y cinco de los once detectados. En 2009 la
situación adquirió un carácter de crisis, en donde, conforme a datos del Ministerio de Salud de la
Nación- se infectaba una persona cada dos minutos (unas 26 por hora)3. Ante ello, el Ministerio
de Salud de la Provincia tuvo una rápida reacción, primero por una serie de actos administrativos,
y finalmente mediante el envío de una ley, innovativa en su tenor, por parte del Poder Ejecutivo a
la Legislatura, aprobando el “Plan Director de Lucha contra el Dengue”, sancionada por
unanimidad y reglamentada por Decreto 1441/2009. La aplicación de la ley permitió vertebrar y
organizar la respuesta sanitaria, de modo exitoso; constituyéndose como ordenador de todos los
componentes integrados por la estrategia sanitaria y proveyendo de distintas herramientas que
fueron generando un importante espacio de interacción, dada la multiplicidad de actores
involucrados.
En 2016, año en el que la Argentina atravesó su peor epidemia con 78.245 casos
notificados y 41.210 confirmados, se modificó la ley, incluyendo al Plan Director de Lucha contra
el Dengue”, a las enfermedades transmisibles por el mismo vector, como lo es el chikungunya.
El año pasado, en América Latina, el dengue alcanzó el mayor número de casos
registrados en la historia, cerca de 3 millones, incluyendo 22.127 casos graves y 1206 muertes
reportadas hasta finales de octubre de 2019, según la última actualización epidemiológica de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En nuestro país, en las primeras 27 semanas del 2019, se registraron 2.965 casos
(confirmados + probables. De acuerdo al Boletín Epidemiológico Nacional, el 90% de los casos se
focalizaron en 4 provincias: Salta (908 casos), Jujuy (760), Misiones (505) y Santa Fe (497).
Para este año, la Argentina está en riesgo ante una nueva epidemia de dengue que ya
alcanza casi el 80% del territorio de Paraguay, y hay una alerta declarada en Brasil para la mitad
de sus estados y más de 200 casos confirmados en Bolivia en lo que va del año.
En su trabajo permanente, dentro del marco de la ley 9.666, el Ministerio de Salud sigue
trabajando activamente y se prepara, en la actualidad, para un enfático desarrollo de medidas
preventivas y correctivas, que requiere la participación de organismos gubernamentales y no
gubernamentales. Ante este panorama, es importante que la Legislatura respalde
institucionalmente ese trabajo de la Cartera Sanitaria y que, además, pueda cooperar, comunicar
y capacitar, junto a las autoridades del Ministerio y mediante sus canales institucionales y
operativos, en labores relacionadas con el Plan Director aprobado oportunamente. Es importante
que las actividades de control del vector, además de la exitosa experiencia transitada a través de
la aplicación de la ley 9.666, exhiban un vigor que comprometa a todos los Poderes del Estado,
demostrando integración y sostenibilidad en la implementación de los programas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Oscar González, Leg. Francisco Fortuna.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 29882/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
ARTÍCULO 1º.El Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, respaldará institucional
y operativamente, en el marco de sus atribuciones, las acciones implementadas por el Ministerio
de Salud de esta jurisdicción dentro del “Plan Director de Lucha contra el Dengue y otras
enfermedades transmitidas por el mismo vector” -Ley Nº 9666, su modificatoria y
reglamentarias-.
ARTÍCULO 2º.- La Comisión de Salud Humana de esta Legislatura, colaborará
activamente con el Ministerio de Salud de la Provincia en las iniciativas para las que fuere
requerido, y convocará a los funcionarios o expertos con que la Cartera Sanitaria cuente para
actividades de difusión, divulgación y otras que fuere oportuno impulsar, considerando los
objetivos y acciones establecidos en los artículos 3 y 4 - inciso d), Anexo I, Ley Nº 9666 y
concordantes.

1
Ministerio de Salud de la Nación (2009), Situación del Dengue en Argentina – Primer
Semestre de 2009 n° 44, Boletín Epidemiológico Periódico, Buenos Aires, p. 8.
2
Ministerio de Salud de la Nación (2009), Protocolo de Acciones de Control de Aedes
aegypti (http://www.msal.gov.ar/images/stories/cofesa/2009/acta-02- 09/anexo-7-control-devectores-02-09.pdf)
3
Ministerio de Salud de la Nación (2009), Situación del Dengue en Argentina – Primer
Semestre de 2009 n° 44, Boletín Epidemiológico Periódico, Buenos Aires.

289

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 04-III-2020

ARTÍCULO 3º.- Las autoridades del Poder Legislativo y los integrantes del Cuerpo que
así lo requieran, participarán, en la medida en que fueren convocados por la Autoridad de
Aplicación de la Ley Nº 9666, en todas aquellas acciones que fuere menester, conforme los
objetivos y acciones establecidos en los artículos 3 y 4 inciso d), Anexo I del precitado cuerpo
legal.
ARTÍCULO 4º.- La Presidencia del Poder Legislativo impulsará la organización de
acciones informativas que, compatibles con los objetivos de la Ley Nº 9666, puedan aportar a la
prevención o abordaje de las patologías de que se trata, por sí o mediante el trabajo conjunto con
otras instituciones gubernamentales o no gubernamentales.
Ello incluye la realización de jornadas o actividades en terreno, en los Departamentos de la
Provincia.
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 4 de marzo de 2020.
Cr. Manuel Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de Córdoba
R-3483/20
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29982/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”; adhiriendo a todas
las actividades que, en ese marco celebratorio, se desarrollarán en el día 8 de marzo en nuestra
provincia.
Leg. Carmen Suárez, Leg. Cristina Pereyra, Leg. Walter Ramallo.
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de la Mujer es una oportunidad para reflexionar sobre los avances
conseguidos, solicitar más cambios y también celebrar la determinación y valentía de las mujeres
de a pie que juegan un papel decisivo en sus países y comunidades escribiendo y dando sentido a
la historia, que comienza en 1908, con la primera huelga de las trabajadoras de la fábrica Colton
en Nueva York, las que pedían igualdad de salario entre hombres y mujeres, descanso dominical
y reducción en la jornada laboral, por este motivo murieron quemadas al incendiarse dicha
fábrica.
Este 2020, se cumplen 25 años de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing,
adoptada por 189 países en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, que se realizó en China
en septiembre de 1995, la hoja de ruta más progresista para el empoderamiento de las mujeres y
las niñas en todo el mundo.
Mundialmente se han logrado avances sin precedentes, pero ningún país ha alcanzado la
igualdad de género. Existen restricciones legales que impiden a 2.700 millones de mujeres
acceder a las mismas opciones laborales que los hombres. Menos del 25% de los parlamentarios
eran mujeres en 2019 y una de cada tres mujeres sigue sufriendo violencia de género.
El cambio real es lento para la mayoría de las mujeres y niñas. Hay una serie de
obstáculos que permanecen sin cambios. Las mujeres y las niñas permanecen infravaloradas;
trabajan más, ganan menos, tienen menos opciones y sufren múltiples formas de violencia en el
hogar y en espacios públicos.
Me detendré un momento para referenciar uno de los obstáculos que opera como barrera
en la participación de las mujeres en el ámbito político, laboral, comunitario y de autonomía
económica. Se trata de los “cuidados”.
En América Latina, los cuidados y la realización del trabajo doméstico al interior de las
familias, es en tanto, trabajo no remunerado, contribuye a la desigualdad de género. Ambas
tareas se diferencian de otros trabajos no remunerados debido a su dimensión relacional y
afectiva, a partir de la cual está culturalmente asignado a las mujeres como una responsabilidad
“naturalmente” femenina 2.
La Agenda Regional de Género y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible han
señalado la importancia del reconocimiento y la valorización del trabajo no remunerado. Esto nos
llevará a tener elementos para el análisis de género, la medición de todas las formas de trabajo,
el análisis del vínculo entre la distribución de los ingresos y la distribución del tiempo, factores
clave para acompañar las transformaciones históricas, culturales, sociales y políticas en las
relaciones de género entre hombres y mujeres 3.
En el marco descripto, como parte del poder legislativo, es necesario promover acciones
desde el Estado que propendan a equilibrar y generar relaciones más justas entre varones y
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mujeres, planteando, entre otras cosas, que los cuidados deben ser considerados desde una
responsabilidad social y colectiva y no como un problema individual a fin de disminuir las
desigualdades de género 4.
Cabe destacar que estas desigualdades se han reforzado aún más con el ingreso de las
mujeres al mercado laboral, ya que las mismas no han reemplazado un trabajo por otro, sino que
han recargado sus tareas, convirtiendo a las mujeres en “malabaristas”.
Este 2020 nos encuentra con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel
nacional y el Ministerio de la Mujer en nuestra provincia.
Nos presenta una magnífica oportunidad de avanzar en la igualdad de género y la
consecución de los derechos humanos de todas las mujeres y niñas.
Sr. Presidente, por todas estas consideraciones y la importancia de este "Día Internacional
de la Mujer”, le solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
2 CEPAL (2014), Las encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en
América Latina y el Caribe: caminos recorridos y desafíos hacia el futuro. 3 CEPAL (2014), Las
encuestas sobre uso del tiempo y trabajo no remunerado en América Latina y el Caribe: caminos
recorridos y desafíos hacia el futuro 4 Aguirre, Bethany, Genta y Perrotta (2014), Los cuidados en
la agenda de investigación en las políticas públicas en Uruguay, Íconos, Revista de Ciencias
Sociales, Ecuador.
Leg. Carmen Suárez, Leg. Cristina Pereyra, Leg. Walter Ramallo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30001/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de la Mujer, a conmemorarse el 8 de marzo, sumándonos
al Lema de la ONU para este 2020, “Soy Generación Igualdad: Por los Derechos de las Mujeres”.
Leg. Milena Rosso

FUNDAMENTOS
Escribir sobre el Día Internacional de la Mujer, es volcar en el papel años de lucha y
esfuerzo. Es pensar en mujeres pioneras, es evocar años y años de mujeres sudando deseos de
igualdad, de confraternidad, de poner fin a una desigualdad que nunca debió haber existido. Es
mirar para atrás y vislumbrar un camino que hoy comienza a encontrar su forma, no creyendo
que ya está, todo lo contrario, pensando que esos cimientos dejados por ellas, hoy están
intentando erguirse con tal potencia que reivindique a todas aquellas luchadoras.
Las conmemoraciones sirven para eso, para poner en valor temas de interés, como son los
derechos humanos. Es mirar para atrás, pensando en un presente mejor. Es reconocer los logros
y pensar en el camino a seguir.
Y precisamente el Día Internacional de la Mujer hoy, nos permite analizarlo desde otro
ángulo, los logros alcanzados, los avances, tanto a nivel provincial, nacional, como a nivel
mundial y toda la senda que aún falta por recorrer para alcanzar la igualdad de género en su
totalidad.
Naciones Unidas brega para que este año sea un año decisivo para las mujeres y las niñas
en todo el mundo, y apunta al 2030 como el año de la Igualdad de Género.
Y luego de tantos años de lucha, de mujeres precursoras que entregaron su vida por esta
causa, de esfuerzos, sufrimientos, humillaciones, hoy vemos un movimiento multigeneracional
que ha sido fruto de todo este camino. Y es esto, seguramente, lo que garantizará que esta
fuerza arrolladora logre concretar lo comenzado.
Falta un largo recorrido, hay cuestiones culturales muy arraigadas que deben ser
trabajadas desde la familia y la escuela. Todos debemos ser conscientes y asumir
responsabilidades, todos debemos cambiar conductas. Todos debemos acompañar este
empoderamiento de la mujer que hará posible la igualdad. De aquí la importancia de la
capacitación, de programas inclusivos, de participar activamente cada uno desde el lugar que le
toca.
El Gobierno de Córdoba tiene en su agenda este tema y viene dando cambios sustantivos
en la materia. Las acciones, proyectos, programas y propuestas así lo señalan y están marcando
un rumbo hacia la igualdad entendida integralmente. Hay un nuevo paradigma por el cual
Córdoba viene trabajando con tesón y sabiendo que únicamente la igualdad, y el respeto por los
derechos, es lo que permitirá una sociedad más justa, digna y en donde el bien común pase a ser
una realidad.
Quienes ejercemos hoy la representatividad de los diferentes puntos de nuestra provincia
estamos comprometidos con esta lucha, comprometidos no sólo desde lo discursivo sino desde
nuestra propias acciones. Las mujeres sentadas en estas bancas, cada una desde su propia
perspectiva, dinámica e ideología tenemos la firme convicción de la defensa de los derechos de
todas y cada una de las mujeres. La defensa de los derechos humanos como único camino para
una sociedad más justa y equitativa.
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Y podemos escribir mucho sobre la historia de esta lucha inquebrantable, que
seguramente nos llevará al principio de los tiempos. Pero un 8 de marzo de 1908, un suceso
transcendental marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero: 129 mujeres
murieron en un incendio en la fábrica Cotton, de Nueva York, Estados Unidos, luego de que se
declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda
de una reducción de jornada laboral a 10 horas, un salario igual al que percibían los hombres que
hacían las mismas actividades y las malas condiciones de trabajo que padecían. El dueño de la
fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el
lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de
la fábrica.
Este grito femenino que ya se venía dando a lo largo y ancho del mundo, este grito
femenino contra la inequidad, la violencia, el avasallamiento de un mundo patriarcal, es lo que ha
venido siendo sostenido por muchas generaciones. Las muertes de ellas y de tantas otras,
producto de la violencia y el menosprecio, nos señalan que aún hay mucho por andar y muchas
acciones y logros por alcanzar. Pero acá estamos, representando y trabajando en pos de un
mundo mejor.
En nuestro país La Ley 13010, promulgada durante el gobierno de Juan Domingo Perón,
permitió, que las mujeres pudieran manifestarse en las urnas, y ese fue el resultado del
movimiento de mujeres sufragistas, y de la lucha inquebrantable de quien fuera su compañera
María Eva Duarte de Perón, Evita, quien desde su lugar defendió y se puso al frente de la pelea
por los derechos humanos. Y en ella sintetizamos la lucha, nuestra lucha.
Ese honorable acto de depositar el voto en las urnas marcó un rumbo, marcó una
esperanza, fue el cimiento que quiso dejar sellado Evita para que la lucha continuara. Hoy
quienes tenemos el honor de haber sido elegidas para esta tarea de representatividad siempre
volvemos la mirada a hechos del ayer que nos siguen marcando sueños, anhelos y luchas
continuas para logra la igualdad, la justicia y un mundo en donde los valores humanos
prevalezcan por sobre las mezquindades y el ejercicio mal entendido del poder en todos los
ámbitos de la vida.
Por las razones expresadas, por los avances logrados, por lo que seguimos trabajando y
planificando, por todas las luchadoras de todos los tiempos, por las que ya no están pero dejaron
su impronta, por todas las mujeres, niñas y adolescentes, por todos los hombres que acompañan
fervorosa y comprometidamente todos estos cambios necesarios para una sociedad más justa.
Solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Milena Rosso.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30036/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer” y al “Paro
Internacional de Mujeres”, a realizarse el 8 de marzo del presente año en la Provincia de
Córdoba.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El “Día Internacional de la Mujer”, declarado a nivel mundial el 8 de Marzo, se presenta
como una oportunidad para sensibilizar sobre la temática y las actuales problemáticas referidas al
ser mujer en el mundo actual.
No es un día de festejo sino de conmemoración; se recuerda aquel 8 de marzo de 1908
que marcó la historia del trabajo y la lucha de mujeres en el mundo entero, donde murieron 129
mujeres en un incendio en la fábrica Cotton en Nueva York, Estados Unidos, luego de que se
declararan en huelga con permanencia en su lugar de trabajo. El motivo se debía a la búsqueda
de una reducción de la jornada laboral a 10 horas, con una mejora en las condiciones de trabajo
y un salario igual al que percibían los varones que realizaba las mismas tareas. El 3 de mayo de
ese mismo año, se realizó un acto por el día de la mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de
febrero de 1909, en Nueva York, se conmemore por primera vez el “Día Nacional de la Mujer”.
Con este antecedente, un año después, en 1910, se desarrolló la segunda Conferencia
Internacional de Mujeres Socialistas, en Copenhague, cuyo tema central fue el sufragio universal
para todas las mujeres, y por moción de Clara Zetkin, se proclamó oficialmente el 8 de marzo
como el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, en homenaje a las mujeres fallecidas en
aquella huelga de 1908.
Este antecedente da cuenta de las desigualdades y reclamos de la época. A pesar de los
grandes avances de las últimas décadas en materia de género a nivel internacional, nacional y
provincial, muchas de las problemáticas persisten hasta el día de hoy.
Desde el retorno a la democracia en la Argentina, la lucha de los movimientos de mujeres
y feministas han obtenido progresivamente logros muy importantes tanto en torno a la
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ampliación de la ciudadanía como a la democratización de los ámbitos de la vida cotidiana.
Algunos de estos logros se ven reflejados en las siguientes leyes: Patria Potestad Compartida
(actualmente Responsabilidad Parental), Ley de Parto Respetado, Ley Programa Nacional de
Educación Sexual Integral, Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la
violencia contra las mujeres, Ley de Matrimonio Igualitario, Ley de Identidad de Género, Ley de
Cupo, Ley de Paridad de Género, Ley Brisa, Ley Micaela. Se han conquistado derechos pero aún
quedan demandas sociales a la espera de una respuesta estatal.
Las condiciones de precarización laboral, la brecha salarial, los obstáculos para la
participación en la política de las mujeres y disidencias se sostienen hasta el día de hoy. Según
datos de la ONU (2019), las mujeres perciben un 23% menos de ingreso salarial que los varones
a nivel mundial, ocupan apenas el 24% de los escaños parlamentarios, y 1 de cada 3 ha sufrido
violencia física o sexual.
Es por eso que se requiere un Estado presente, que impulse leyes y políticas públicas que
garanticen igualdad de condiciones para todas las personas independientemente de su género. El
Estado, como actor social, moldea relaciones de género mediante sus discursos y prácticas,
influyendo en las construcciones culturales de la sociedad. Por eso, se requiere un Estado que
proteja a la ciudadanía en general y a los grupos en situación de vulnerabilidad en particular. Allí
se encuentran todavía las mujeres y disidencias.
El presente año, representa una nueva oportunidad para movilizar y articular acciones a
nivel global entre diversos actores: grupos, gremios, agrupaciones, fundaciones, ONGs. El desafío
es alcanzar la igualdad de género y la plena garantía de los derechos humanos de todas las
mujeres y disidencias. En esta línea, en diferentes ciudades del país se están organizando
convocatorias para unirse a los reclamos. La Asamblea Ni Una Menos llama a un Paro
Internacional de Mujeres a manifestarse contra el endeudamiento del Estado, que implica la
reducción del gasto público en detrimento de políticas sociales, contra los femicidios,
transfemicidios y travesticidios, por la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y la
inclusión laboral trans.
Es necesaria la visibilización de las actuales demandas para que la conmemoración del
“Día Internacional de la Mujer” traiga aparejada políticas activas para luchar contra las
desigualdades estructurales, para mejorar y ampliar los derechos de todas las mujeres y
disidencias, y así convertirlas en ciudadanas iguales, en el marco de un proyecto de democracia
inclusiva y plural que descarte un modelo de ciudadanía sexualmente diferenciada.
Por las razones antes expuestas, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.

marzo.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
30060/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al Día Internacional de la Mujer que se conmemora el día 8 de
Leg. Matías Viola.

FUNDAMENTOS
El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, también llamado Día Internacional de la
Mujer, recuerda la lucha de la mujer por su participación dentro de la sociedad, en pie de
emancipación de la mujer y en su desarrollo íntegro como persona.
En 1972 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 1975 Año Internacional de
la Mujer y en 1977 5 invitó a todos los Estados a declarar, conforme a sus tradiciones históricas y
costumbres nacionales, un día como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz
Internacional. Así fue institucionalizado por decisión de las Naciones Unidas en 1975, con el
nombre de Día Internacional de la Mujer.
El asesinato de la filósofa Hipatia, aunque su muerte se debe principalmente como
consecuencia de una pugna de poderes entre Cirilo de Alejandría y el prefecto Orestes por el
apoyo de la filósofa al segundo, es usado por el feminismo como la reivindicación de la libertad de
pensamiento y autonomía de la mujer.
La historia de la mujer en la antigüedad principalmente no recibían mucha atención
mediática o académica, la figura de la matemática y astrónoma Hipatia de Alejandría (370-415),
que fue asesinada brutalmente, se reivindica como paradigma de la mujer científica y libre, icono
de la libertad de pensamiento y la autonomía personal de la mujer.
Así es que en la Revolución francesa (1789) el género tomó conciencia, en la Europa
moderna, de su situación social. Marchando hacia Versalles, junto a los hombres, las mujeres
parisinas reclamaron la igualdad social bajo el lema «libertad, igualdad y fraternidad». Siendo las
primeras peticiones formales de derechos políticos y ciudadanía para la mujer.
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El incendio en la fábrica de camisas Triangle de Nueva York el 25 de marzo de 1911.
Murieron 146 mujeres y 71 resultaron heridas. La gravedad del desastre hizo que se modificara la
legislación laboral en Estados Unidos.
1913 y 1914: Día Internacional de la Mujer antes de la Primera Guerra Mundial
En 1913, en el marco de los movimientos en pro de la paz que surgieron en vísperas de la
Primera Guerra Mundial, las mujeres de Rusia celebraron su primer Día Internacional de la Mujer
el último domingo de febrero de dicho año. En 1914 en Alemania, Suecia y Rusia se conmemora
por primera vez, de manera oficial, el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo.
En 1975, la ONU celebró el Año Internacional de la Mujer, dos años más tarde, en
diciembre de 1977, la Asamblea General de la ONU en su Resolución 32/142 36 invitó a todos los
estados a que proclamasen, de acuerdo a sus tradiciones históricas y costumbres nacionales, un
día del año como «Día de las Naciones Unidas para los derechos de la mujer y la paz
internacional» y que informaran de ello al Secretario General.
Actualmente el día de la mujer es reconocido positivamente tanto por las mujeres como
por los hombres.
El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los
avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de las mujeres de
a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30063/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, que
se celebra cada 8 de marzo, ratificando para el año 2020 la temática propulsada por la ONU “Soy
de la Generación Igualdad: Por los derechos de las mujeres”
Leg. Carolina Basualdo, Leg. Juan Blangino, Leg. María Busso, Leg. Doris Mansilla,
Leg. Marisa Carrillo, Leg. María Caffaratti, Leg. Nadia Fernández, Leg. María Guirardelli,
Leg. María Labat, Leg. Juan Jure, Leg. Alejandra Piasco y Leg. Silvia Paleo.
FUNDAMENTOS
En un todo conforme con la declaración de las Naciones Unidas para el 2020, el tema de
este año se centra en la acción, en eliminar las diferencias, utilizar las herramientas que la lucha
de tanta/os activistas del mundo han, entendiendo que la igualdad de género no es solo una
lucha femenina sino un cambio social que nos beneficia a todos.
La igualdad de género no sólo es para las mujeres y las niñas, sino para todas las
personas cuyas vidas cambiarán con un mundo más justo donde no se deje a nadie atrás.
Al 2020, tenemos cambios positivos para celebrar.
Disminuyó un 38 % el índice de mortalidad materna desde el año 2000.
Un total de 131 países realizaron reformas legales para apoyar la igualdad de género y
abordar la discriminación. La discriminación contra las mujeres se legisló en muchos países hace
25 años. Hoy en día, más de tres cuartos de los países aplican leyes contra la violencia
doméstica. Por otra parte, el número de niñas que asisten a la escuela es mayor que nunca, y a
nivel mundial participan más mujeres que hombres en la educación terciaria.
Si bien hubo avances, ningún país ha logrado la igualdad de género, pero podemos los
cordobeses tener la convicción de que estamos trabajando seriamente en ello.
Hoy la provincia de Córdoba dedica grandes esfuerzos por lograr la equidad de género, por
lograr el empoderamiento de mujeres y niñas, por eliminar desigualdades de todo tipo. No nos
rendimos y tenemos esperanzas. Somos testigos de la voluntad impulsora de cambio en todas las
generaciones y países.
El día de la mujer es una celebración de cada día. El 8 de marzo es solo una oportunidad
para refrendar el trabajo y el ideario que llevamos adelante en post de la igualdad de género y de
la lucha por eliminar las diferencias.
Leg. Carolina Basualdo, Leg. Juan Blangino, Leg. María Busso, Leg. Doris Mansilla,
Leg. Marisa Carrillo, Leg. María Caffaratti, Leg. Nadia Fernández, Leg. María Guirardelli,
Leg. María Labat, Leg. Juan Jure, Leg. Alejandra Piasco y Leg. Silvia Paleo.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29982, 30001, 30036, 30060 y 30063/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por conmemoración del “Día Internacional de la Mujer”, que se
celebra cada 8 de marzo, ratificando para el año 2020 la temática propulsada por la ONU “SOY
DE LA GENERACION IGUALDAD: Por los derechos de las mujeres”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29888/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la cuarta edición del programa educativo “Futuras
Líderes de Ansenuza”, a realizarse desde el día 9 al 14 de marzo de 2020 en la localidad de
Miramar de Ansenuza, Provincia de Córdoba.
Leg. Doris Mansilla.
FUNDAMENTOS
El programa “Futuras Lideres de Ansenuza” se desarrolla durante seis días en la localidad
de Miramar de Ansenuza, Departamento San Justo.
En el encuentro se reúnen delegadas de las provincias de Córdoba y de otras provincias
argentinas, recibiendo capacitación y experiencias a cargo de oradores nacionales e
internacionales.
Luego de culminado el encuentro, las embajadoras desarrollan proyectos de impacto
social, llevando a la práctica lo aprendido en el mismo.
Desde el partido GEN, integrante del Bloque “Hacemos por Córdoba”, consideramos
fundamental acompañar las iniciativas educativas y de formación, especialmente de mujeres,
apostando a incorporar más y mejores herramientas que permitan el crecimiento personal y el
desarrollo de las mujeres en sus distintos ámbitos de participación.
El programa se realiza desde el año 2017, siendo avalado por el Ministerio de Educación de
la Provincia de Córdoba, y es organizado por la Fundación Líderes de Ansenuza. La misión de la
misma es empoderar a jóvenes para ser líderes comprometidos.
Trabajan potenciando la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, aspirando a una educación
de calidad y a la igualdad de género.
Por todo esto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Doris Mansilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29888/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 4ª edición del programa educativo
“Futuras Líderes de Ansenuza”, a desarrollarse del 9 al 14 de marzo de 2020 en la localidad de
Miramar de Ansenuza, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30002/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De “Interés Legislativo” el ciclo “Córdoba rumbo a Asís 2020”, organizado por el Foro de
Jóvenes por una Economía Social y Solidaria (FOJESS), entre otras organizaciones, a realizarse
los días 5 de marzo, 28 de marzo y 16 de abril del corriente año en la ciudad de Córdoba.
Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
La presente declaración de interés legislativo tiene como objetivo principal acompañar el
“Córdoba rumbo a Asís 2020”, organizado por la Foro de Jóvenes por una Economía Social y
Solidaria (FOJESS), a realizarse los días 5 de Marzo, 28 de Marzo y 16 de abril del corriente año,
en la Ciudad de Córdoba.
El objeto de ciclo está definido en el marco de la convocatoria del Papa Francisco en Asís,
Italia, los días 26, 27 y 28 de marzo de 2020.
En las diversas jornadas cuentan con el siguiente temario: el día 5 de Marzo es la
convocatoria a actores locales para participar de las Comisiones Temáticas, promoviendo que a
través del debate y de nuestra provincia se realicen aportes.
El día 28 de marzo se transmitirá en vivo el mensaje del Papa Francisco, y sus
conclusiones, el mismo se desarrollará en el Parque de las Tejas y el día 16 de Abril se realizara
la presentación de los aportes para un nuevo pacto económico global y local.
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Con el convencimiento de que promover este tipo de ciclos, promover la participación de
los jóvenes en forma permanente, generar debates y nuevas ideas y propuestas en la economía
local e internacional; es que aspiramos a declarar de interés legislativo estas jornadas.
Por las razones expresadas, es que se solicita la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30002/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del ciclo “Córdoba rumbo a Asís 2020”que,
organizado por el Foro de Jóvenes por una Economía Social y Solidaria (FOJESS) entre otros, se
desarrollará los días 5 y 28 de marzo y 16 de abril en la ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30006/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 25ª edición del “Festival del Canto y la
Amistad” que se llevará a cabo el día 7 de Marzo del corriente en la localidad de Capilla de Sitón,
Departamento Totoral.
Leg. Raúl Latimori.
FUNDAMENTOS
Capilla de Sitón es una pequeña localidad situada en el extremo noreste del departamento
Totoral en nuestra provincia de Córdoba. Se encuentra situada a 25 km de la ruta provincial Nº
17 y a 136 km de la Ciudad de Córdoba. Su principal actividad económica es la agricultura
seguida por la ganadería por lo que hace que predomine en esta región numerosos
establecimientos agrícolas ganaderos.
Se destaca entre sus festividades más populares el Festival del Canto y la Amistad que se
lleva a cabo durante el mes de febrero. Como así también es de destacable notoriedad la Fiesta
Aniversario del pueblo llevada a cabo cada 8 de septiembre; y la fiesta patronal en honor a la
Santísima Virgen de la Merced que tiene lugar los 24 de septiembre de cada año.
El próximo 7 de marzo se dará cita a la edición número 25 de este tradicional evento que
reúne grandes artistas nacionales y de la región. El festival del Canto y la Amistad es, desde hace
25 años organizado por la comuna de Capilla de Sitón y un grupo de amigos que
desinteresadamente aportan a esta gran fiesta de la comunidad.
Para la edición de 2020 se prevé la actuación de Los Trajinantes, Fabricio Rodríguez, Los
Puebleros Riojanos, El Ciclón del Chamamé, Mariano Valor, también participan los Ballet de la
Comuna y de la Región.
Señor presidente, por lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Raúl Latimori.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30006/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “25º Festival del Canto y la Amistad”, a
desarrollarse el día 7 de marzo de 2020 en la localidad de Capilla de Sitón, Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30007/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 150 aniversario de la creación del “Centro Educativo General José De
San Martin” de la localidad de Salsacate Departamento Pocho Provincia de Córdoba.
Leg. Raúl Recalde.
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FUNDAMENTOS
El Centro Educativo General José de San Martin nació el 8 de marzo de 1870 por Decreto
Nº 70 del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Su primer maestro, en ese tiempo llamado
preceptor, fue don Santos Garín. La Nación subvencionaba su sueldo que ascendía a $24. Don
Garín abrió la escuela con 85 alumnos iniciándolos en las primeras letras, apoyados por una
Comisión Vecinal, antecedente de la actual Comisión Cooperadora.
Salsacate se abría lentamente a los hechos de una Nación que se organizaba. Pasaron 19
años y la idea de alfabetización se iba acrecentando. Muchos salsacateños ya leían y escribían. La
escuelita contaba con una Directora, Srta. Argelia Carreras y una Maestra Auxiliar, Sra. Marquesa
de Carreras.
En 1897 se trasladó a la actualmente llamada “La Casona”, en esa época propiedad de
Don Justiniano Recalde quien la alquiló por un valor de diez pesos mensuales.
A comienzos del siglo XX, específicamente en el año 1911, fue ascendida a Segunda
Categoría.
Estando a cargo de la Dirección el Sr. Luis Peñéñory, el Obispado de Cruz del Eje a través
del Vicario Capitular de la Diócesis, procedió a la donación perpetua y gratuita al Gobierno de
Córdoba, de un terreno con el fin exclusivo de edificar y hacer funcionar una escuela, era enero
de 1927. A partir de ese año se comenzó la construcción del actual edificio. En 1930 los alumnos
tomaban sus clases en dos aulas amplias, contando con una cocina y una casa del director.
Cinco años después, nació la Comisión Cooperadora “Remedios Escalada de San Martín”
formada por padres y vecinos que apoyaron firmemente la escuela.
En 1950 recibió el nombre que lo identificaría con motivo del centenario de la muerte del
Gral. José de San Martín, juntamente con su ascenso a escuela de primera categoría.
En 1979, con un edificio envejecido, insuficiente y muy exigido, se decidió gestionar las
acciones pertinentes para realizar reparaciones y ampliaciones necesarias. En ese momento
albergaba, además de los 143 alumnos inscriptos en el nivel primario, un Jardín de Infantes, la
Cantina Base y por la noche el Colegio Secundario “José Gabriel Brochero”
La necesidad de ampliar las instalaciones se agudizó; y recién en 1981 se comenzó a
ejecutar este proyecto, culminando -después de un año- con la inauguración del edificio escolar.
En 1986 se inauguraron dos salas nuevas que fueron construidas con el esfuerzo de toda la
Comunidad Educativa.
Más de un siglo ha pasado y nuestra escuela refleja los cambios, la integración a las
nuevas propuestas, el anhelo de ofrecer una mayor calidad educativa, la participación de la
comunidad en el hacer cotidiano para nuestros niños y con nuestros niños.
El Centro Educativo Gral. José de San Martín, es el único establecimiento de primera
categoría en el departamento, contando con el mayor número de alumnos por estar ubicado en la
cabecera departamental, Salsacate.
Por todo lo antes expuesto solicito a mis pares, el acompañamiento en el presente
proyecto de resolución.
Leg. Raúl Recalde.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30007/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 150º aniversario de creación del centro
educativo “General José de San Martín” de la localidad de Salsacate, Departamento Pocho.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30008/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 44° edición del Festival de Doma y Folklore de la Familia y
la Juventud que, organizada por la Asociación Cultural y Deportiva La Paquita, se desarrollará en
la localidad de homónima del departamento San Justo, el día 7 de marzo de 2020.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco.
FUNDAMENTOS
El próximo sábado 7 de marzo del cte. Año se desarrollará en la localidad de La Paquita,
departamento San Justo, la edición número 44 del denominado “Festival de Doma y Folklore de la
Familia y la Juventud” el cual dará inicio alrededor de las 18 hs. con el desfile de agrupaciones
gauchas y jinetes y está organizado por la Asociación Cultural y Deportiva “La Paquita”.
En el evento se podrá apreciar distintos tipos de competencias entre las que se destaca las
categorías bastos y crina limpia, participarán 60 montas y 7 tropillas. Habrá espectáculos
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musicales donde se destaca las actuaciones de “Javier Brochero”, “Los Sanavirones” y
“Chamameceando Los Viernes”, quienes deleitarán con su repertorio a toda la concurrencia.
Es de gran importancia la significativa colaboración que presta la Municipalidad local, cuyo
Departamento Ejecutivo ha solicitado a todos sus funcionarios y personal para que acompañen a
los organizadores y cooperen con las labores que se presenten, ya que los resultados del esfuerzo
mancomunado será en beneficio de toda la comunidad.
Un dato a tener en cuenta el costo popular de la entradas, el cual está pensado y diseñado
para que puedan estar presente la mayor cantidad de personas no sólo de La Paquita sino de
toda la región este del departamento San Justo como así también una gran parte del oeste
santafesino.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30008/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 44º Festival de Doma y Folklore de la
Familia y la Juventud que, organizado por la Asociación Cultural y Deportiva La Paquita, se
desarrollará el día 7 de marzo de 2020 en la localidad homónima del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30009/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la Charla Debate “Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de
la Nación a 25 años de la Reforma Constitucional”, a llevarse a cabo en la Ciudad de Córdoba el
próximo 6 de Marzo del corriente año; organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba.
Leg. Silvia Paleo, Leg. Darío Capitani.
FUNDAMENTOS
Con motivo de los veinticinco (25) años de la Reforma Constitucional, el Colegio de
Abogados de Córdoba, ha organizado una charla debate titulada “Jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación”, en la que distinguidos juristas del país compartirán el análisis
sobre fallos de diferentes temáticas. Adhiere a este evento la Academia Nacional de Derecho y
Ciencias Sociales de Córdoba.
Entre los disertantes podemos mencionar a los Doctores Mario Campora, Tomas Dillon,
Sebastián Elías, Marina Prada, Roberto Saggese y Sofía Sagües quienes se desempeñan como
Secretarios Letrados en diferentes vocalías de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La jornada se organiza en base a dos ejes temáticos, el primero de ellos vinculado al
aspecto institucional, analizando los nuevos derechos y garantías y los tratados internacionales
ratificados por nuestro país; y el segundo eje enfocado en los derechos individuales y colectivos,
la ley de defensa del consumidor, medio ambiente, jubilaciones, derechos del niño, entre otros
temas.
El cierre estará a cargo del Dr. Antonio María Hernández, Director del Instituto de
Federalismo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba; quien se
referirá a los aspectos federales y municipales.
La propuesta académica que se presenta en esta oportunidad, resulta enriquecedora en
tanto no se pretende revisar la letra de la ley, sino por el contrario desde diferentes ópticas
abordar la interpretación que desde la jurisprudencia se le ha brindado a estos aspectos de la
reforma constitucional, que son transversales a la ciudadanía en su conjunto y que se vinculan de
manera directa con los argentinos en general y, con los cordobeses, en particular.
Conocer de qué modo el contenido de la Reforma ha sido interpretado en las sentencias de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como última instancia de nuestro sistema judicial,
resulta de vital importancia, en tanto permite distinguir el alcance efectivo que hasta el momento
le ha sido otorgado a los derechos y garantías consagrados en la Carta Magna; más aún, siendo
el sistema judicial, el último bastión para la defensa y el pleno ejercicio de los derechos.
Las conclusiones que puedan extraerse de esta jornada académica cuentan con un valor
agregado para la tarea que se desarrolla en esta Legislatura, en tanto permitirán vislumbrar de
qué manera en el máximo órgano del sistema judicial argentino se han interpretado las normas y,
cómo ello afecta, protege y/o vulnera a los derechos y garantías de la ciudadanía; a fines de
desarrollar la tarea legislativa con una mirada más amplia e integral de nuestro sistema jurídico;
y valorando siempre el principio de progresividad de los derechos.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Silvia Paleo, Leg. Darío Capitani.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30009/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la charla debate “Jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación a 25 años de la Reforma Constitucional” que, organizada por el
Colegio de Abogados de Córdoba, se desarrollará el día 6 de marzo de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30010/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial del Riñón a celebrarse el próximo 14 de
Marzo del corriente año.
Leg. Liliana Abraham.
FUNDAMENTOS
El Día Mundial del Riñón, se celebra para levantar conciencia sobre la enfermedad renal y
resaltar la necesidad urgente de actuar para prevenir y tratar esta sería condición de salud. La
Campaña global ha sido conjuntamente organizada desde 2006 por la Sociedad Internacional de
y la Federación Internacional de Fundaciones Renales y se enfoca en un tema específico cada
año.
El Ministerio de Salud de la Nación, todos los años recomienda el control de factores de
riesgo tales como el consumo de tabaco y el colesterol elevado, entre otras medidas para
prevenir la Enfermedad Renal Crónica (ERC). Además, recuerda que el menor consumo de sodio
en la dieta alimentaria diaria, la ingesta de frutas y verduras variadas, así como limitar hasta
cinco las porciones semanales de carnes rojas y blancas, favorecen la protección de los riñones y
mejoran la calidad de vida. También destaca la importancia de sumar al menos 30 minutos de
actividad física a diario, no fumar y controlar la presión arterial.
Estimaciones internacionales advierten que más del 17 por ciento de la población mundial
mayor de 20 años padece deterioro de la función renal y en Argentina la incidencia de esta
enfermedad se duplicó entre 2002 y 2012, cuando alcanzó al 12 por ciento de la población, es
decir que al menos 4.600.000 personas presentan algún grado de ERC.
Hoy más de 6100 pacientes esperan un trasplante de riñón. En 2013 el INCUCAI creó el
Programa de Abordaje Integral de la Enfermedad Renal Crónica (PAIERC), cuyo enfoque se basa
en la inclusión del tema en el primer nivel de atención de la salud, priorizando la promoción de
hábitos saludables, favoreciendo la detección precoz y el tratamiento adecuado de la enfermedad.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Abraham.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30010/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Riñón, que se celebra
cada 14 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30011/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial del Glaucoma a celebrarse el próximo 12 de
Marzo del corriente año.
Leg. Liliana Abraham.
FUNDAMENTOS
Celebrar el Día Mundial del Glaucoma, tiene el propósito de llamar la atención sobre este
grupo de enfermedades oculares progresivas y la importancia de su detección temprana.
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Hospitales y centros de salud en todo el mundo realizan estudios para diagnosticar este
padecimiento, que tiene una mayor incidencia después de los 40 años de edad, explicaron en
2009 desde la asesoría regional de salud visual en América Latina y el Caribe en la Organización
Panamericana de la Salud (OPS).
El Glaucoma es la segunda causa común de ceguera y 4,5 millones de personas lo padecen
en la actualidad con proyecciones de 11 millones de afectados para el presente año, señalaron
desde la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Abraham.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30011/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Glaucoma, a
celebrarse el 12 de marzo de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30012/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial del Síndrome de Down a celebrarse el
próximo 21 de Marzo del corriente año.
Leg. Liliana Abraham.
FUNDAMENTOS
El Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado
parte de la condición humana, existe en todas las regiones del mundo y habitualmente tiene
efectos variables en los estilos de aprendizaje, las características físicas o la salud.
El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas de intervención temprana y
a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son vitales para el crecimiento y el
desarrollo de la persona.
En diciembre de 2011 la Asamblea General de Naciones Unidad designó el 21 de Marzo de
cada año como el Día Mundial del Síndrome de Down e invito a todos los Estados Miembros, las
organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y el
sector privado, a que observan debidamente este día con el fin de aumentar la conciencia pública
a través de eventos y campañas de difusión (información obtenida de la Pagina Web de Naciones
Unidas
en
la
Sección
Día
Mundial
del
Síndrome
de
Down
https://www.un.org/es/observances/down-syndrome-day).
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Abraham.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30012/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial del Síndrome de Down,
que se celebra cada 21 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30013/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial de la Lucha Contra la Tuberculosis a
celebrarse el próximo 24 de Marzo del corriente año.
Leg. Liliana Abraham.
FUNDAMENTOS
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Roberto Koch realizó un valioso aporte para la humanidad el 24 de marzo de 1882, con el
descubrimiento de la bacteria que causa la tuberculosis; es por ello que la Organización Mundial
de la Salud (OMS) conmemora esta fecha como el “Día Mundial de Lucha Contra la Tuberculosis”.
A pesar del progreso actual en el control de la tuberculosis, esta enfermedad continúa
siendo un gran problema mundial de salud pública, estimándose cerca de 9 millones de casos
nuevos por año, pero detectándose sólo cerca de 6 millones de casos en los países, por lo que el
llamado actual es a encontrar los casos perdidos y tratarlos adecuadamente, principalmente en
grandes ciudades y poblaciones vulnerables.
Las acciones por la conmemoración en este día están centradas en remarcar con los
siguientes mensajes: “En muchos lugares, especialmente en las grandes ciudades, la tuberculosis
no siempre es diagnosticada. Diagnóstico y tratamiento para todos” y “Terminemos con la
tuberculosis: Diagnóstico y tratamiento para todos”.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Abraham.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30013/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra la
Tuberculosis, a celebrarse el 24 de marzo de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30015/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 38° Sagra Nacional de la Uva en Colonia Caroya, provincia
de Córdoba.
Leg. Patricio Serrano, Leg. Rodrigo Rufeil, Leg. Carlos Presas.
FUNDAMENTOS
Colonia Caroya fue fundada por inmigrantes de origen friulano, quienes conservaron a lo
largo de los años una antigua tradición religiosa; la Sagra Nacional de la Uva que se lleva a cabo
generalmente el tercer domingo del mes de Marzo. El origen de la fiesta de la SAGRA es una serie
de celebraciones en honor a la Virgen que se realizaban peregrinando por distintos pueblos. Por
ello, al mediodía se realizaba una almuerzo denominado justamente “sagra” (del latín: SACRUM,
que significa sagrado) que se extendía hasta el atardecer con danzas y cantos típicos.
En la actualidad, esta fiesta es una especie de gran reunión familiar y de amigos, bajo la
sombra de los plátanos, frente a la Casa Friuli, cada mes de marzo cercana a la fecha del
aniversario de la ciudad.
Dado que esta particular ciudad constituye una síntesis del pasado jesuítico, el legado de
la inmigración italiana, la cultura criolla y el aporte de las corrientes migratorias de mediados del
siglo XX y de la actualidad es que consideramos la adhesión y el beneplácito a la misma.
Leg. Patricio Serrano, Leg. Rodrigo Rufeil, Leg. Carlos Presas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30015/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 41ª Sagra Nacional de la Uva, a
desarrollarse el día 15 de marzo de 2020 en la ciudad de Colonia Caroya, Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30017/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la “Semana de la Mujer 2020” que lleva a delante la Municipalidad de
Cavanagh, teniendo como protagonista en diferentes actividades culturales y sociales a la Mujer y
en conmemoración al 8 de marzo Día Internacional de la Mujer.
Leg. Julieta Rinaldi.
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FUNDAMENTOS
“La Semana de la Mujer 2020” se lleva a delante la primer semana del mes de marzo en el
municipio de Cavanagh, Departamento Marcos Juárez Provincia de Córdoba. Durante toda esa
semana se estarán llevando a delante diferentes actividades donde la protagonista es la mujer.
Los días lunes 2 y martes 3 de marzo se realizaran controles dermatológicos a mujeres
mayores de 55 años, con sentido de la prevención del cáncer de piel, bajo la supervisión de la
Dra. Susana Pereyra (Jefa del Servicio de Dermatología del Hospital Córdoba). También se van a
estar recibiendo consultas por varices y flebología para mujeres mayores de 36 años. A demás el
día martes se suma una actividad muy importante y saludable que es el tradicional maratón 8M,
que contara con bandas en vivo.
Los días miércoles 4 y jueves 5, las mujeres entre 20 y 40 años tendrán la posibilidad de
llevar adelante análisis clínicos de rutina gratuitos en el Centro Municipal de Salud. También se
estará llevando a cabo, en el Centro Cultural Cavanagh, el Taller Teatral “Liberación Femenina”.
El día viernes 6 a las 21hs se estará re estrenando “La Virgen de los Milagros” en el
auditorio municipal.
El sábado 7, en el Club Sporman Cavanense, a modo de gala y en exclusivo estará
cantando el famoso artista “Paz Martínez”.
Por último, el domingo 8 y a modo de cierre estará la Misa Por Las Mujeres en la Iglesia
Nuestra Señora del Luján.
Por lo expuesto en la breve sinopsis del cronograma de actividades, se observa la gran
importancia para la localidad de estos eventos y lo más importante es generar los espacios de
encuentro y de prevención por y para las mujeres.
Leg. Julieta Rinaldi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30017/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la denominada “Semana de la Mujer 2020” que
desarrolla, en el marco conmemorativo del “Día Internacional de la Mujer”, la Municipalidad de
Cavanagh, Departamento Marcos Juárez, teniéndola como protagonista en diferentes actividades
culturales y sociales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30020/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al lanzamiento oficial de la nueva bebida a base de maní “Pitey”
desarrollada por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, las
empresas Nutrín, La Lácteo y Alimentos Nutricionales S.A. (ANSA), actividad que se llevará a
cabo el día jueves 5 de Marzo de 2020 en la Sala del Honorable Consejo Superior, Baterías de
Aulas “D”, Ciudad Universitaria.
Leg. Orlando Arduh.
FUNDAMENTOS
Elevamos el presente proyecto de Declaración solicitando se declare su adhesión y
beneplácito al lanzamiento oficial de la nueva bebida a base de maní ”Pitey” desarrollada por la
Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba, y las empresas Nutrín,
La Lácteo y Alimentos Nutricionales S.A. ( ANSA ), actividad que se llevará a cabo el día jueves 5
de Marzo de 2020 a las 11 hs. en la Sala del Honorable Consejo Superior, Baterías de Aulas “D”
de la UNC, Ciudad Universitaria.
Gracias al convenio firmado el 26 de diciembre de 2019 con la participación y apoyo de las
empresas alimentarias arriba mencionadas, esta bebida vegetal desarrollada en el Laboratorio de
Tecnología de los Alimentos de la universidad está lista para salir al mercado bajo la marca
comercial “PITEY”. Este producto es una muestra de la importancia del trabajo conjunto de
nuestra Universidad Nacional de Córdoba, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, con todos los
sectores de la producción, públicos y privados. Así, aportando el conocimiento a través de la
investigación aplicada, se logró un producto de alto valor agregado que promueve el trabajo
genuino y por tanto el desarrollo de las economías regionales de nuestra provincia, como así
también el desarrollo y promoción del ámbito investigativo.
Por estos motivos es que solicitamos la aprobación del presente proyecto entendiendo que
es un evento de suma importancia no sólo para nuestra Universidad, para los responsables que
llevaron a cabo este proyecto, sino que también es para el ámbito de la investigación de nuestra
Provincia y para el sector agropecuario cordobés un hecho histórico que debe ser reconocido.
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Por estas razones y otras que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Orlando Arduh.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30020/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el lanzamiento oficial de la nueva bebida a base de maní
denominada “Pitey”, desarrollada conjuntamente por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la
Universidad Nacional de Córdoba y las empresas Nutrín, La Lácteo y Alimentos Nutricionales S.A.
(ANSA), evento a desarrollarse el día 5 de marzo de 2020 en la Sala del Honorable Consejo
Superior, Baterías de Aulas “D”, de la Ciudad Universitaria.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30025/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la creación del Museo Histórico Leonense Itinerante
(MuHLI), proyecto cultural que se presentará el día 13 de marzo en el Centro Cultural Municipal
de la ciudad de Leones.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi.
FUNDAMENTOS
El Museo Histórico Leonense Itinerante (MuHLI) es una asociación civil cultural
autogestiva, sin fines de lucro, dedicada a la investigación, conservación y divulgación de la
historia y el patrimonio cultural de Leones mediante actividades en escuelas locales primarias y
secundarias, a lo largo de dos años.
Su misión y visión serán abordadas desde la museología social con perspectiva en
derechos humanos. En ese sentido el guion museológico, la planificación de actividades y las
funciones estarán guiadas por cinco valores fundamentales:
- La diversidad cultural
- La igualdad social
- El compromiso y la integración con la comunidad
- La participación ciudadana
- El patrimonio histórico como aliado de la construcción social de la identidad colectiva.
El MuHLI llevara adelante sus tareas de investigación y divulgación desde la mirada de la
historia local y regional, haciendo hincapié en las microhistorias. La institución diseñara su
discurso a partir de un estudio realizado con la comunidad leonense y docentes de las escuelas
ESCBA, CENMA e IPETyM N° 256. Este proyecto cultural y educativo tendrá carácter histórico,
itinerante, plural y diverso; y estará destinado principalmente a estudiantes de escuelas primarias
de tercero a sexto grado, estudiantes de escuelas secundarias y docentes de instituciones
educativas locales de ambos niveles.
El MuHLI prevé recorrer las escuelas primarias y secundarias de Leones a lo largo de dos
años. Con el fin de vincular el proyecto con la historia local, estas instituciones funcionaran como
aliadas estratégicas del museo bajo la denominación de “escuelas-postas”.
Ese nombre refiere a las postas que integraron el Camino de Timoteo Gordillo a mediados
del siglo XIX, del cual formo parte la Posta de Los Leones, primero mojón de la historia local.
Se hace imprescindible destacar iniciativas de esta naturaleza es digna, ya que promueve
la valorización de patrimonio cultural local, estimulando el intercambio y la participación plural en
actividades que nos invitan a evocar nuestros orígenes e interpretar la identidad cultural de la
ciudad.
Por todo lo expuesto, y porque debe promoverse el fortalecimiento de los espacios
culturales, es que solicito a mis pares el acompañamiento en la aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30025/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la creación del Museo Histórico Leonense Itinerante
(MuHLI), proyecto cultural que será presentado el día 13 de marzo en el Centro Cultural Municipal
de la ciudad de Leones, Departamento Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30034/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del “Día del Escudo Nacional Argentino” que se celebra,
en todo el territorio de nuestro país, el día 12 de marzo de cada año.
Leg. Luis Limia.
FUNDAMENTOS
El escudo de la República Argentina fue aprobado oficialmente un 12 de marzo de 1813
por la Asamblea General Constituyente de ese año.
Hoy se conservan los documentos emitidos por la Asamblea que testimonian que antes de
conocerse el decreto que aprobara su diseño ya se empleaba el actual escudo, habiéndose
utilizado con anterioridad a este el escudo de armas del Virreinato del Río de la Plata.
A pesar de la ausencia de sanción legislativa, el hecho de que Manuel Belgrano lo
empleara como símbolo central del gallardete de las tropas emancipadoras consagró el emblema,
siendo adoptado por nuestros pueblos y gobiernos como símbolo de la nacionalidad argentina.
La Asamblea del Año XIII comisionó al diputado por San Luis, Agustín Donado para que se
encargara de la confección del sello con el cual se autenticaría la documentación del Gobierno, el
grabado definitivo de tal sello fue realizado por el orfebre Juan de Dios Rivera quien parece
haberse inspirado en un escudo usado por los jacobinos durante la Revolución francesa.
El decreto del 12 de marzo de 1813 firmado por Hipólito Vieytes y Tomás Antonio Valle,
secretario y presidente respectivamente de la Asamblea por el cual se ordena:
“Que el Supremo Poder Ejecutivo use el mismo sello de este Cuerpo Soberano con la sola
diferencia de que la inscripción del círculo sea la de Supremo Poder Ejecutivo de las Provincias
Unidas del Río de la Plata.”
Tras algunas modificaciones practicadas en el diseño del escudo, finalmente fue
sancionado su actual diseño el 24 de abril de 1944 mediante decreto-ley 10.302 del Poder
Ejecutivo Nacional, estableciéndose que se use exclusivamente el diseño original.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Leg. Luis Limia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30034/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Escudo Nacional Argentino”,
que se celebra el 12 de marzo de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30044/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la “Caminata de Mentoreo 2020” que realiza la fundación
Voces Vitales, el sábado 7 de Marzo de 2020, en más de 185 ciudades, incluida Córdoba Capital,
y en 61 países en simultáneo.
Leg. Carolina Basualdo, Leg. Natalia De la Sota, Leg. Alejandra Piasco.
FUNDAMENTOS
Voces Vitales Argentina, es una fundación creada en el año 2009, es la organización líder
que identifica, capacita y empodera a mujeres líderes emergentes y establecidas en todo el
mundo, apoyándose para que puedan crear un mundo mejor. Con el objetivo de invertir en
mujeres líderes, porque tienen el potencial y sienten la responsabilidad de llevar a las sociedades
hacia delante, con su visión y ejemplo, crean oportunidades, cultura de cambio y aceleran el
progreso.
Es una red que actualmente se encuentra presente en 142 países, promoviendo el
liderazgo de las mujeres con motor para el progreso económico, político y social de la comunidad,
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a través de capacitaciones, mentoreo y conexiones. Identifica y apoya a mujeres líderes para
promover sus derechos humanos y sus oportunidades.
Durante más de 22 años, Voces Vitales se ha asociado con mujeres líderes de más de 182
países que promueven oportunidades económicas, aumentan el liderazgo político y público y
promueven los derechos humanos para participar en programas de planificación estratégica,
negocios y comunicaciones para construir habilidades críticas necesarias para crear un cambio
transformador a escala. A través de su plataforma global, las mujeres líderes amplían sus
conexiones y visibilidad, acelerando el progreso compartido para todos.
Las “Caminatas de Mentoreo” fueron inspiradas por la Presidenta de la Junta de Vital
Voices Global Partnership, Gerry Laybourne, quien comenzó a invitar a mujeres a buscar
asesoramiento en sus caminatas matutinas, proporcionándoles un entorno para que las mujeres
líderes aspirantes obtengan el apoyo y la orientación que necesitan para cumplir sus objetivos.
Éstas son un movimiento global donde millones de mujeres se unen simultáneamente en
85 ciudades del mundo en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, tienen como objetivo
resaltar la importancia del mentoreo y la conformación de redes, en donde miles de mujeres se
reúnen para caminar juntas en su comunidad, mientras lo hacen, discuten sus desafíos y éxitos
personales y profesionales, para establecer una relación de mentoría.
En la edición 2020, Voces Vitales Argentina, liderará 20 caminatas en el Cono Sur que
reunirán más de 2.500 mujeres líderes en;
- Argentina (Buenos Aires, Mar de Plata, Córdoba, Corrientes, La Rioja, Misiones, Rosario,
Salta, San Juan, Santiago del Estero, San Salvador de Jujuy, Santa Rosa La Pampa, Tucumán y
Ushuaia).
- Bolivia (La Paz y Santa Cruz).
- Chile (Santiago e Isla de Pascua).
- Paraguay (Asunción).
- Uruguay (Montevideo).
Este año las Caminatas en todo el mundo se centraran en el concepto de usar el poder, la
plataforma y la posición de una para empoderar a otros.
En Córdoba, mujeres y hombres aliados se reunirán el sábado 7 de marzo, en el Parque
del Chateau, para la 12º edición de las Caminatas de Mentoreo de Voces Vitales, un movimiento
mundial que tiene como objetivo inspirar a la próxima generación de líderes a través del
mentoreo, que contará con líderes locales prominentes. El evento en Córdoba, será una de las
más de 160 caminatas de Mentoreo que tuvieron lugar en 66 países.
Se ha demostrado que el mentoreo es uno de los pasos más importantes para establecer
una carrera exitosa y para crear un sistema de apoyo efectivo para ayudar a superar los
obstáculos al crecimiento profesional que enfrentan las mujeres, como experimentar el efecto de
"techo de cristal" y opciones de redes profesionales más limitadas. El mentoreo brinda una
oportunidad única para que las mujeres líderes en ascenso alcancen todo su potencial, y para que
las mujeres líderes establecidas compartan sus éxitos y ayuden a las futuras generaciones de
mujeres líderes a crecer y desarrollarse.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Carolina Basualdo, Leg. Natalia De la Sota, Leg. Alejandra Piasco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30044/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Caminata de Mentoreo 2020” que,
organizada por la fundación Voces Vitales, se desarrollará el día 7 de marzo de 2020 en más de
185 ciudades, incluida la ciudad de Córdoba, sumando 61 países en simultáneo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30045/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Cabildo de Género”, espacio de participación y debate para
construir nuevos proyectos de desarrollo integral, donde se destaque el papel protagónico que
tiene la mujer en la construcción de la sociedad, que se llevará a cabo en distintas localidades de
la Provincia de Córdoba.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
El “Cabildo de Género”, es un espacio creado por Mujeres cordobesas, para la
reconciliación social entre las distintas generaciones, creando escenarios de participación y
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debate para construir nuevos proyectos de desarrollo integral, donde se destaque el papel
protagónico que tiene la mujer en la construcción de la sociedad.
El primer encuentro tuvo lugar en el año 2010, y durante este año 2020, al cumplirse una
década de la creación del CG10 (Cabildo de Género 2010), que tuvo ocasión en el Bicentenario de
la Republica, con el lema “A 200 años de Argentina ¿qué queremos las mujeres?” y habiendo
concebido a partir de allí, un observatorio de la problemática que tiene la mujer, se realizará
durante este periodo el análisis para evaluar y actualizar el debate, con la consigna “La mujer
detrás del personaje”. Ese personaje, que se pone a diario en escena, para coexistir con las
exigencias que la sociedad y la cultura imponen, durante la trayectoria social de la mujer: real,
mundana, activa, preocupada, sensible, distinta, exigida, apasionada.
Las participantes concederán el placer de conocerlas, en el trajinar que es ser profesional
sin dejar de coexistir, replicar el pasado, o animarse a improvisar esta nueva mujer, entera, con
sus sombras echadas a la luz, para integrarse a lo cotidiano, a la rutina, pisando con los pies
sobre la tierra.
El cabildo de género llevará distintas actividades a localidades como Almafuerte, Alta
Gracia, Río Segundo, Jesús María, Carlos Paz, entre otras.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30045/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del denominado “Cabildo de Género”, espacio
de participación y debate para construir nuevos proyectos de desarrollo integral en los que se
destaque el papel protagónico que tiene la mujer en la construcción de la sociedad, a
desarrollarse en distintas ciudades y localidades de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30046/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo por la segunda edición de Women in Data science Córdoba (WIDS)
que se realizará el 5 de marzo de 2020 en Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
Córdoba.
Leg. Carolina Basualdo.
FUNDAMENTOS
Women in Data Science (WiDS) es una iniciativa de Stanford University que, desde 2015,
busca impulsar la Ciencia de Datos y visibilizar la contribución de las mujeres en este campo,
conectando y potenciando la comunidad local de especialistas, docentes y estudiantes.
Esta conferencia global consta con más de 150 eventos regionales que por segunda vez
llega a Córdoba.
Women in Data Science Córdoba. Un evento de la Universidad de Stanford, que tendrá su
segunda edición local en la UTN - FRC, organizado por MeTCBa (Mujeres en Tecnología Córdoba)
y co-organizado por la UTN-FRC SEU (Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional
Córdoba, Secretaría de Extensión Universitaria). WiDS está dirigido a personas de todos los
géneros interesadas en conocer y aprender sobre Ciencia de Datos. El objetivo del evento es
difundir experiencias y tendencias en este campo, destacando el rol de mujeres especialistas,
quienes protagonizan el encuentro, como disertantes y panelistas.
Women in Data Science (WiDS) comenzó como una conferencia en 2015 en la Universidad
de Stanford. Ahora cuenta con más de 150 eventos regionales, en más de 50 países, un Dathaton
previo y streaming a todo el mundo. En marzo de 2019 se realizó la primera edición de WiDS
Córdoba en la UNC y contó con una gran convocatoria. Más de 400 personas participaron de
keynotes, paneles de discusión y workshops a cargo de destacadas profesionales y académicas de
Córdoba y Buenos Aires.
Este año su capítulo local, WiDS Córdoba, se llevará a cabo el 5 de marzo en UTN - FRC y
contará con la participación especial de Margot Gerritsen, fundadora de la conferencia WiDS
Stanford. La jornada estará destinada a compartir experiencias y conocimientos de mujeres
especialistas en el campo de la Ciencia de Datos, con el objeto de divulgar sus diversas
aplicaciones en distintas disciplinas e industrias e inspirar a todas aquellas personas interesadas
en la temática.
Los cupos son limitados, es abierto a todo público con o sin conocimientos en ciencia de
datos.
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Además, en esta segunda edición de WiDS Córdoba, habrá cinco Workshops de niveles
básicos y avanzados para introducirse o especializarse en herramientas para la ciencia de datos.
La Jornada está compuesta por una serie de conferencias a cargo de destacadas
investigadoras y profesionales nacionales e internacionales que disertarán sobre diversas
temáticas relacionadas con la Ciencia de Datos y su espectro de aplicación.
Algunos de los talleres de trabajo que van a estar presentes en dicho evento son:
 La visualización de datos en R con “Ggplot2” junto a la co-fundadora y organizadora de
RladiesRciaCtes Patricia Loto.
 Técnicas de procesamiento digital de imágenes satelitales con Romina Solorza (grupo de
Ciencia de la Misión SAOCOM de la CONAE) y sus ayudantes Almendra Brasca Merlín; Magister
en Aplicación de Información Especial del Instituto Gulich CONAE y la UNC y Yanina Iberra;
Coordinadora Procesamiento de Imágenes del satélite SACOM en CONAE.
 Como pasar de Excel a Python en una tarde en compañía de Yanna Domínguez;
Consultora SAP y Luz Pizarro (Data Scientist en Mercado Libre)
 La visualización como herramienta clave en el proceso de data science (Python) con la
ayuda de Bellagio Tatiana científica de datos en coreBI , Pescetti Sabrina Ingeniera de datos en
coreBI y Tardini Noelia Ingeniera de datos con foco en procesos de disponibilización de datos y
visualización
 Selección de variables y reducción de dimensión presentado por Victoria Dumas
consultora especialista en Ciencia de datos en Fundación Sadosky.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Carolina Basualdo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30046/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 2ª Women In Data Science Córdoba
(WIDS), a desarrollarse el día 5 de marzo de 2020 en Universidad Tecnológica Nacional - Facultad
Regional Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30048/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al “Curso de Especialización en Abogado de Niñas, Niños y Adolescentes – Ley
10636”, organizado por el Colegio de Abogados de Córdoba capital, a desarrollarse desde el 11 de
marzo de 2020, con una duración de ocho meses.
Leg. Luis Limia.
FUNDAMENTOS
La legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó el año pasado, y luego de varios años
desde la creación de la figura prevista en la ley 26.061, la ley del Abogado del NNA para todo el
territorio de la Provincia, lo que ha sido un avance sustancial en el reconocimiento de los
Derechos de dicho grupo etario, emanados de su propia convención.En su articulado la ley provincial prevé la necesaria formación de los profesionales en la
materia específica que significa la niñez, siendo obligatorio para todos aquellos abogados que
deseen ejercer como Abogados del NNA, su capacitación.
Asimismo la propia ley le confiere al Colegio de Abogados le confiere la Matrícula para
dichos profesionales, como así también el control sobre éstos.
En ese marco dicho Colegio ha previsto el dictado del curso objetivo del presente proyecto
como elemento de formación profesional, conteniendo el mismo una mirada interdisciplinaria, y
estando su dictado a cargo de especialistas de renombre y jerarquía académica en la materia.
Entendiendo la necesidad de formar a los futuros profesionales que desarrollaran tan
importante tarea en un futuro, es que entiendo debe esta legislatura adherir a tan importante
aporte en la capacitación de quienes ejercerán como Abogados de los NNA.
Leg. Luis Limia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30048/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión por la realización del curso de Especialización en Abogado de Niñas, Niños y
Adolescentes - Ley Nº 10636 que, organizado por el Colegio de Abogados de la Provincia, se
desarrollará desde el día 11 de marzo de 2020, con una duración de ocho meses.PROYECTO DE DECLARACIÓN
30053/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la labor de la Señora María Argentina Gómez Uría, pionera y
referente del Cooperativismo Educacional en Argentina y Latinoamérica.
Leg. Liliana Abraham, Leg. María Guirardelli.
FUNDAMENTOS
Una cooperativa escolar es una asociación autónoma organizada dentro del ámbito escolar
con proyección comunitaria, integrada voluntariamente por estudiantes que actúan con
orientación y asesoramiento de docentes, para satisfacer sus necesidades y aspiraciones
formativas, sociales, culturales y económicas en común, mediante un emprendimiento de acción
colectiva y de gestión democrática.
El 11 agosto de 1962, María Argentina lideró en la ciudad de La Falda la creación de la
Cooperativa Escolar “Joaquín V. González” Limitada, la que se convirtió en la primera
organización de este tipo en el país.
El aporte fundacional de María Argentina Gómez Uría a la materia la llevó a ser Doctora
Honoris Causa Especialidad en Cooperativismo Escolar de Panamá, Presidenta Honoraria de la
Unión Internacional del Cooperativismo y el Mutualismo Escolar (UICE), Presidenta Honoraria de
la Célula de América Latina de Cooperativismo y Mutualismo Escolar (CALCME) y miembro del
Consejo Consultivo Honorario de INAES.
Además, en diciembre de 2018 recibió la Mención de Honor “Juana Azurduy de Padilla”, del
Senado de la Nación de la República Argentina. Esta distinción es otorgada a personas físicas o
jurídicas en reconocimiento a su labor por haberse destacado en el quehacer científico, técnico,
cultural, político, social, deportivo, económico, educativo, ético, moral y emprendedor de la
Argentina o de países extranjeros; y que hayan obtenido logros de interés para sus comunidades,
propendiendo al bien común y defendiendo la soberanía, la independencia y la integración de los
pueblos.
A sus 98 años, María Argentina Gómez Uría sigue siendo una inagotable fuente de
enseñanza y consulta también a través de sus libros, entre los que se destacan "Legislación
Argentina sobre Cooperativismo Escolar", "Cooperativismo escolar y estudiantil en Argentina y en
el mundo", “Cooperativismo escolar en el aula. Manual para docentes” y "Estudio sobre
Cooperativismo Escolar", entre otros.
Por lo expuesto, es que solicito que nuestro Poder Legislativo declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Liliana Abraham, Leg. María Guirardelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30053/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la señora María Argentina Gómez Uría por su labor como pionera y
referente del Cooperativismo Educacional en Argentina y Latinoamérica.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30055/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El día 7 de marzo como el “Día de la Visibilidad Lésbica”, en conmemoración a la muerte
de Natalia "Pepa" Gaitán, asesinada a causa de discriminación por su orientación sexual.
Leg. Luciana Echevarría, Leg. Nadia Fernández, Leg. Luis Limia, Leg. Diego Hak,
Leg. Patricio Serrano.
FUNDAMENTOS
Natalia “Pepa” Gaitán fue asesinada de un disparo de escopeta el 7 de marzo de 2010 por
el padrastro de su novia. Ser lesbiana fue el móvil principal de dicho fusilamiento, transformando
este homicidio una de las expresiones más brutales que la discriminación y la violencia por
orientación sexual tuvo en nuestra provincia de Córdoba.
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La indignación que provocó el crimen lesbo-odiante de Pepa, la convirtió en bandera de
lucha para visibilizar a las lesbianas e identidades lésbicxs que, históricamente, han sufrido una
doble discriminación por su género y por orientación sexual.
Hacer visible la orientación sexo-afectiva, la expresión de género o la identidad de género
no es una tarea fácil en una sociedad con instituciones que, en muchos casos, educan para la
vergüenza y la represión.
La visibilidad es clave para acabar con estereotipos y prejuicios que, en la mayoría de los
casos, se fundan en la falta de acceso a información responsable en materia de géneros,
diversidades y disidencias sexuales.
En este sentido, el desarrollo de propuestas que faciliten la visibilidad lésbica se convierte
en un paso obligatorio en el camino hacia una igualdad real. Iniciativas como la impulsada desde
este proyecto colaboran en el empoderamiento de las lesbianas y las identidades lésbicxs
promoviendo la sensibilización de la población y aportando a la des-naturalización de violencias
machistas contra toda persona que no desee ajustarse a un sistema cis-heteronormado.
Años de lucha y resistencia de las organizaciones de la diversidad y la disidencia sexual
han sido el motor para lograr legislación internacional de Derechos Humanos en relación con la
orientación sexual y la identidad de género, tales como los principios de Yogyakarta que
establecen que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Los seres
humanos de todas las orientaciones sexuales e identidades de género tienen derecho al pleno
disfrute de todos los derechos humanos”.
Sin embargo, y a pesar de que en nuestro país se han conquistado derechos de
vanguardia en materia de géneros y diversidades sexuales, hechos brutales como las violaciones
correctivas, la falta de acceso al mercado laboral formal, los bares y/o locales comerciales que
echan a las pibas por besarse, casos como el de Higui, atacada por ser lesbiana y perseguida
judicialmente por defenderse o el de Marian Gómez, procesada por besar a su esposa en una
estación de trenes, demuestran que las violencias y la discriminación continúan siendo un
auténtico flagelo en la vida de las lesbianas y las identidades lesbicxs y deja al descubierto la
necesidad y la urgencia de crear las condiciones que hagan falta en pos de alcanzar una igualdad
real. Para ello, se hace necesario un Estado dispuesto a un diálogo permanente con la sociedad y
capaz de tomar medidas eficaces y continuar apoyando y fortaleciendo la organización y
movilización de lesbianas e identidades lésbicxs.
Finalmente, cabe recordar que el día 7 de marzo fue declarado Día de la Visibilidad Lésbica
en la ciudad de Córdoba bajo la Ordenanza Nº 11906, en la ciudad de Rosario bajo la Ordenanza
N° 8.746, en la ciudad de Santa Fe bajo la Ordenanza N° 11.843 y en la CABA mediante la Ley
N°4.577. Estos antecedentes deben impulsar a la provincia de Córdoba a legislar en el mismo
sentido más aun habiendo sido nuestro territorio provincial el lugar donde Pepa Gaitán fuese
asesinada aquel 7 de marzo de 2010. Este proyecto pretende contribuir a la visibilización de las
lesbianas y las identidades lésbicxs, y colaborar en la construcción de una provincia libre de
discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género.
Leg. Luciana Echevarría, Leg. Nadia Fernández, Leg. Luis Limia, Leg. Diego Hak,
Leg. Patricio Serrano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30055/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a las actividades que se desarrollarán en conmemoración del “Día de la
Visibilidad Lésbica”, a celebrarse el 7 de marzo en recordación de la muerte de Natalia “Pepa”
Gaitán, asesinada a causa de discriminación por su orientación sexual.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30059/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la capacitación para comerciantes de
alimentos que dictará el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de
Córdoba, la cual se llevará a cabo el día 5 de marzo en la Ciudad de Córdoba.
Leg. Franco Miranda.
FUNDAMENTOS
El Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, fue
fundado el 20 de noviembre de 1904. Esta asociación se constituye sin fines de lucro, con el
objeto de facilitar el bien público en aras del bien común y ejercer a su vez la representación de
sus asociados en defensa de sus intereses, sosteniendo en todo momento el principio
constitucional de la libertad de trabajo y el ejercicio de cualquier actividad lícita. Dicha institución
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se ha convertido en el máximo referente para los comerciantes minoristas de toda la provincia de
Córdoba, a la vez que ha propiciado el origen y fortalecimiento de distintas Cámaras de
características afines, en todo el territorio provincial y nacional.
En la actualidad, el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de
Córdoba cuenta con más de 3.700 asociados (entre activos y adherentes), a quienes se brinda el
servicios de asesoramiento de tipo Contable Administrativo, Jurídico, Provisional e incluso
Turístico.
En el marco del continuo fortalecimiento de la formación a comerciantes de nuestra
ciudad, en esta ocasión el Centro de Almaceneros ofrece una jornada de capacitación en relación
a diversas herramientas y recursos que potencian la actividad comercial, a la vez que contribuyen
a ser protagonista de las políticas sociales de equidad que buscan la prosperidad de toda la
sociedad, como es la implementación de la Tarjeta Alimentar.
Compartiendo la necesidad de que el sector comercial desarrolle su rol en responsabilidad
social empresarial, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30059/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Capacitación para comerciantes de
alimentos que dictará el Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de
Córdoba, a desarrollarse el día 5 de marzo de 2020 en la ciudad Capital.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30061/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Aniversario 111 años de la Fundación de la Escuela “El Gran
Capitán” la cual pertenece a la educación pública estatal, EGB1 y EGB2.
El mismo se celebrará el 15 de marzo del año 2020 en la Localidad de Alejandro Roca del
departamento Juárez Celman.
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El 15 de Marzo, en cuya data de 1909, se fundó la Escuela El Gran Capitán – que
pertenece a la educación pública estatal, EGB1 y EGB2, con dirección en Sarmiento 25 Centro
Alejandro Roca - (CP: 2686) Alejandro Roca, Juárez Celman, provincia de Córdoba .
Dicha institución es la pionera en la educación de los Ciudadanos Alejandrinos.
Actualmente su Directora es la Prof. Ivana Grandi y su vice La Profe. Olga Madini cuentan con un
plantel de 23 docentes, 3 auxiliares 1 personal Paicor y se brindan 1 jornada normal y una
extendida, asisten 333 alumnos de nivel primario y 160 niños de nivel inicial, jardín y pre jardín.
En el marco de dicha celebración, como es habitual todo los años, se procederá a la
realización del acto y se recolectara 1 útil escolar por alumno para conformar un stock, que se
utiliza para proporcionarle aquellos que carecen de recursos. Este acto solidario se realiza en
beneficio de los alumnos de la Institución desde hace 15 años.Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30061/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de creación de la
escuela El Gran Capitán de la localidad de Alejandro Roca, Departamento Juárez Celman, a
celebrarse el día 15 de marzo de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30062/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al periodista Francisco Martelotto, por la presentación de
su libro “Club Atlético San Isidro, 100 años”, en homenaje al Centenario de la mentada institución
deportiva de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Alejandra Piasco.
FUNDAMENTOS
En el marco del centésimo aniversario de fundación de una de las instituciones deportivas
más significativas de la ciudad cabecera del Departamento San Justo, el periodista Francisco
Martelotto, realizó la presentación –el pasado 27 de febrero por la noche, en el estadio Severo
Robledo, de la primera edición del libro “Club Atlético San Isidro, 100 años”, obra literaria que,
editada en la imprenta Traverso de la ciudad de San Francisco, cuenta con el diseño de Francis
Erguanti y las imágenes fotográficas ilustrativas de Manuel Ruiz.
Gracias a dicho ejemplar, será posible revivir la historia de la entidad homenajeada, por
cuanto el autor relata los hechos más significativos que tuvieron lugar desde sus comienzos hasta
la actualidad, haciendo hincapié en “los personajes trascendentales y detalles característicos que
permiten conocer y entender el pasado y presente de la institución fundada el 1º de marzo de
1920”.
En la radiante jornada de color y homenaje vivida por la comunidad, tuvo lugar además, la
presentación de la “Camiseta del Centenario”, que honra los tonos rojo sangre y blanco
seleccionados por los fundadores de la entidad al tiempo de su creación, como así también, la
difusión del “Vino del Centenario”, “botellas de alta cosecha y cepas nobles” que fueron
apreciadas por los comensales asistentes a la cena aniversario realizada el pasado 29 de febrero,
en el Superdomo.
Cada vez que un escritor pone de relieve su obra, cabe evocar el característico proverbio
que señala:
“Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; olvidado, un
alma que perdona; destruido, un corazón que llora”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30062/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al periodista Francisco Martelotto, por la presentación de
su libro “Club Atlético San Isidro, 100 años”, en homenaje al centenario de la mentada institución
deportiva de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.

-11SALARIO BÁSICO PARA EL MAESTRO DE GRADO DE CUARENTA MIL PESOS.
ESTABLECIMIENTO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30041/L/20, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 4 de marzo de 2020.

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 30041/L/20, que establece un salario básico docente y la cláusula de
actualización mensual.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial

311

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 04-III-2020
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por la legisladora Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la señora
legisladora Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: nuevamente traemos para su tratamiento
sobre tablas un proyecto que tiene como eje central la defensa del salario docente.
La docencia provincial se encuentra en un estado gravísimo; es evidente que la
política del Gobierno provincial es intentar trasladar la crisis que actualmente tiene la
provincia a las espaldas de los trabajadores de la docencia y del conjunto de los
trabajadores, para continuar beneficiando a los grandes capitales.
Esto se hace evidente también con el agravamiento de la crisis provincial en el
marco de tener que pagar una deuda provincial en dólares, cuyos efectos se trasladan
al presente año con el déficit de la Caja de Jubilaciones, y el Gobierno provincial ha
decidido -en componendas, sin duda, con las conducciones sindicales de la docenciallevar adelante un acuerdo de miseria para los trabajadores de la docencia.
Este acuerdo propone una oferta del 16 por ciento de aumento hasta el mes de
julio, y quiero que se tenga en cuenta que la inflación interanual a lo largo del año
2019 ascendió al 54 por ciento y, en el mejor de los casos, este año los trabajadores
de la docencia van a tener un aumento del 32 por ciento, por lo cual, podemos decir
que están perdiendo más de 20 puntos. Si a esto le sumamos que en años anteriores
también se perdieron más de 20 puntos, tenemos al conjunto de los cargos docentes
cobrando salarios por debajo de la línea de la pobreza.
Esta es la defensa que se hace de la educación en nuestra provincia que va en
consonancia con la situación que están afrontando 11 provincias del país que ya han
planteado el no inicio por esta situación.
Pero, además, el Gobierno ha decido hacer un anuncio que es claramente una
trampa, ya que se plantea que este aumento de salario para los docentes es del 20 por
ciento cuando, en realidad, esta cifra se compone de una serie de sumas no
remunerativas y de bonos que, además, incluyen cuotas de 1200 pesos por mes, por
cuatro meses, del FONID, que se ha establecido en el acuerdo nacional y que, desde
ya, tenemos que adelantar que no hay ningún acta firmada, en ningún lugar se
establece que esto vaya a tener continuidad con posterioridad al mes de julio; es
decir, se incluyen sumas como parte de un acuerdo salarial que no implican para nada
un aumento en lo que realmente debe establecerse para lograr un aumento salarial en
condiciones, que es el aumento del salario básico.
En definitiva, si uno se pone a analizar el salario docente, solamente irá al
básico un 6 por ciento, con lo cual todos y cada uno de los cargos ven reducido el
aumento porque, desde el vamos, el básico es de miseria.
Pero bueno, si se quiere, la parte más grave de este acuerdo tramposo es la
situación que se intenta establecer con la reducción de los aportes personales de los
docentes, del 2,5 por ciento; esa reducción, que a los docentes se les quiere hacer
pasar como parte del aumento, es, en realidad, establecer que los docentes tienen que
pagar su propio aumento, por lo que implica una reducción de los aportes a su futura
jubilación; porque si entendemos que la jubilación es un salario diferido que el
trabajador tiene que recibir posteriormente, cuando se jubile, hoy, la reducción que se
está imponiendo por parte de los gobiernos, implica también un desfinanciamiento de
la Caja de Jubilaciones, que ya a lo largo del año 2019 arrojó un déficit de 17 mil
millones de pesos y se perfila, para este año, que ascenderá a 30 mil millones de
pesos.
Es el propio Gobierno, el que ha mantenido intervenida durante 20 años la Caja
de Jubilaciones, el que desfinancia y es responsable de ese desfinanciamiento.
Por supuesto que hay una responsabilidad del Gobierno por la situación de la
educación. Tenemos, a cuatro cuadras, el colegio Garzón Agulla, que no ha comenzado
las clases por cuestiones edilicias; de la misma manera, tenemos largas colas de
estudiantes y docentes que hoy están reclamando el boleto educativo, cada vez más
restringido en esta provincia.
El Frente de Izquierda tiene un programa para defender la educación pública,
que empieza por defender el salario docente. Este proyecto plantea esos 40 mil pesos

312

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 04-III-2020
al básico, para el salario inicial de un cargo de maestro de grado. Estamos planteando
que todas las sumas remunerativas, no remunerativas y, en general, los ítems que
cobran los docentes pasen al salario básico en el plazo máximo de 6 meses.
Además, planteamos la indexación de acuerdo a la inflación, a partir del 1º de
marzo, mes a mes, para el salario docente.
Pedimos su aprobación.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-12ELABORACIÓN DE UN PLAN DE APERTURA DE DATOS PROVINCIAL;
ACTUALIZACIÓN DE LA LEY DE ACCESO AL CONOCIMIENTO DE LOS ACTOS
DEL ESTADO, LEY 8803; Y CREACIÓN Y APERTURA DE UNA OFICINA DE
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y UN PORTAL DE DATOS PROVINCIAL
ÚNICO. NECESIDAD.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30042/L/20, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Al Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 4 de marzo de 2020.

De mi mayor consideración:
Por medio de la presente, me dirijo a usted a efectos de solicitarle ponga a consideración
del Cuerpo la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto 30042/L/20.
Se trata del proyecto de declaración solicitando al Poder Ejecutivo la elaboración de un
plan de apertura de datos provincial, la actualización de la Ley de Acceso al Conocimiento de los
Actos del Estado, Ley 8803, la creación y apertura de una Oficina de Acceso a la Información
Pública y de un Portal de Datos Provincial Único.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.
Benigno Antonio Rins
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por el legislador Rins.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador
Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente.
Hoy, 4 de marzo, es el Día Internacional de los Datos Abiertos; en más de cien
países del mundo se celebra con distintos eventos este día, entendiendo que es una
oportunidad para ratificar el compromiso que asumen los distintos Estados de ser
abiertos y transparentes en todos sus Poderes.
Mire, presidente, cuando nos tocó gobernar el Estado municipal, a lo largo de
ocho años, sin lugar a duda, hemos cometido algunos errores y también hemos tenido
aciertos, y muy importantes. Entre esos aciertos…
Después le doy la palabra a la legisladora Fernández, seguramente ella va a
enumerar los errores, yo voy a tratar de hablar de los aciertos.
Sra. Fernández (Fuera de micrófono).- Yo no pedí la palabra.
Sr. Cossar.- No, bueno… Escucho desde acá; veo poco, escucho mucho.
Sr. Presidente (Calvo).- Recuerde, señor legislador…
Sr. Cossar.- Sí, presidente, hablo con usted.
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Sr. Presidente (Calvo).- Recuerde que está haciendo una moción de
reconsideración de la votación del proyecto.
Sr. Cossar.- Sí, señor presidente.
Mire, primero, lo hicimos a través del Concejo Abierto, en el Parlamento local;
fuimos pioneros en la República Argentina, por encima de más de dos mil municipios;
después lo hicimos con Gobierno Abierto, en el Departamento Ejecutivo; pusimos a
disposición datos e información pública.
Como bien usted sabe, presidente –porque usted sabe de esto, de hecho, en la
página de la Legislatura hay un link que dice “Legislatura Abierta” y sé que están
trabajando, y mucho, para llevar adelante ese proceso-, la información es de todos, es
de los vecinos, no de quienes la gestionamos.
Hasta el 10 de diciembre cualquier persona que necesitaba información pública
en el municipio tenía acceso a una oficina física y a otra virtual, tenía acceso a una
plataforma única con más de 6 mil recursos de datos, sabían quiénes eran los
funcionarios, cuántos eran, cuál era su salario, cuántos eran los empleados públicos y
cuánto cobraban; se podía consultar en un mapa las obras que se estaban llevando
adelante. Además, se llevó a cabo un proceso inédito –por lo menos en la Provincia de
Córdoba- que se llamó Transición Abierta, a partir de una ordenanza promovida por
concejales de la Unión Cívica Radical que fue aprobada.
Aprovecho para saludar la iniciativa de los legisladores González y Cid
presentada en el proyecto 30014/L/20, que busca instaurar un proceso de transición
transparente, ordenada y segura en el marco del Gobierno provincial y en el de
aquellos municipios que no cuenten con Carta Orgánica. Tengo entendido que se
pondrá en debate la semana que viene y, seguramente, allí estaremos haciendo
nuestro aporte, porque estos proyectos, más allá de que uno los comparta en general
o en particular, es interesante que se planteen desde el oficialismo, y nos van a tener
contribuyendo y haciendo nuestro aporte para que salga el mejor proyecto de ley que
regule, por primera vez, en la Provincia, la transición que se da entre los gobiernos
salientes y los entrantes.
Recién hice un pequeño resumen de lo que entendemos que habíamos logrado
en los temas de datos abiertos, gobierno abierto y transparencia en la órbita municipal
y que, lamentablemente, a partir del 10 de diciembre lo tumbaron de un plumazo.
Para construir esta Legislatura tuvieron que tumbar o destruir lo que existía y, a partir
de allí, empezar con la construcción de la nueva Legislatura. Pero, para construir un
nuevo portal de gobierno abierto, o para ser más transparente no hay que destruir
nada, lo que hay que hacer es continuar con lo que se venía haciendo, profundizarlo y
enriquecerlo.
Pero lo que nos trae acá, señor presidente, en este Día Internacional de los
Datos Abiertos, es la cuestión provincial. Como legisladores, lo que planteamos en este
proyecto de declaración es que entendemos que es necesario que el Ejecutivo
provincial lleve adelante un plan de apertura de datos provincial con participación en
las organizaciones de la sociedad civil.
Lo que planteamos es que la Ley 8803, que tiene más de 20 años, sea
modificada o mínimamente nos planteemos adherir a la Ley Nacional de Acceso a la
Información Pública; planteamos que no haya tres portales -es casi imposible
encontrar información en la órbita del Ejecutivo provincial-, sino que tengamos un
único portal de Gobierno Abierto para que los vecinos puedan acceder a la
información. Nos planteamos cosas básicas, señor presidente.
Los vecinos, y nosotros también, queremos saber si hay un director de Acceso a
la Información Pública; si hay un director de Gobierno Abierto; si hay un lugar u oficina
física para canalizar un pedido de acceso a la información pública.
El CiDi -Ciudadano Digital- es una herramienta que funciona bien, pero no
solamente puede funcionar para recaudar impuestos, es tan simple como poner un
botón y que los vecinos puedan canalizar, a través de Ciudadano Digital, pedidos de
acceso a la información pública. Es simple, lo que hace falta es tener la voluntad
política de llevarlo adelante, y eso –voy redondeando- es lo que nosotros solicitamos
en nuestro proyecto de declaración que hemos presentado hoy: instar al Poder
Ejecutivo a que se ponga el tema al hombro; datos abiertos no es una moda; gobierno
abierto no es una cuestión de marketing, sino que es una política pública que no
beneficia al peronismo, ni al radicalismo, ni a la izquierda, ni a ningún partido político,
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sino que beneficia a toda la ciudadanía. Con lo cual, señor presidente, no pierdo la
esperanza de que esto, más temprano que tarde, se lleve adelante.
Por eso, señor presidente, pido la reconsideración del voto y que reflexionen
aquellos que no nos acompañaron y lo hagan ahora con su voto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-13IPEM 190, Dr. Carande Carro De La Ciudad De Villa Carlos Paz. Diversos
Aspectos. Pedido De Informes.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
29943/L/20, con una moción del tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 4 de marzo de 2020.

Señor Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a efectos de
mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de mi autoría 29943/L/20.
Se trata de un proyecto de resolución para pedir informes sobre las obras, presupuesto y
plazo para el IPEM Nº 190 Doctor Carande Carro de Villa Carlos Paz.
Desde hace dos años la comunidad educativa reclama y se moviliza por las pésimas
condiciones en las que se encuentra el edificio escolar, que incluyen situaciones de extrema
gravedad tales como inundaciones en días de lluvia y paredes electrificadas.
Con el ciclo lectivo 2020 ya iniciado la escuela continúa sin edificio para que 600
estudiantes y más de 120 docentes comiencen las clases, por lo que urge recibir respuestas y
soluciones por parte de las autoridades del Ministerio de Educación y del Poder Ejecutivo
provincial.
Por lo dicho, reiteramos la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto 29943/L/20.
Luciana Echevarría
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por la legisladora Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Hace más de dos años, la comunidad educativa del IPEM 190 Doctor Pedro
Carande Carro de Villa Carlos Paz viene reclamando por las pésimas condiciones en las
cuales se encuentra el edificio escolar.
Durante estos años, los alumnos de la “Carande”, como le dicen, cursaron en
aulas inundadas y con paredes electrificadas. Les pregunto, señores legisladores y
señoras legisladoras, si ustedes serían capaces de mandar a sus hijos a escuelas con
paredes electrificadas. Estoy segura de que la respuesta es un rotundo no.
Sin embargo, durante estos años, a pesar de la insistencia en los reclamos y los
esfuerzos denodados de la comunidad, 600 alumnos y alumnas y más de 120 docentes
tuvieron que estar en estas condiciones. La respuesta a los reclamos tuvo más de
promesa que de soluciones reales.
Efectivamente, el edificio fue declarado en emergencia edilicia, pero los
funcionarios son tan irresponsables que clausuraron el edificio sin garantizar, durante
todo este tiempo, instalaciones alternativas para que los chicos puedan estudiar.
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Entonces, el 17 de febrero los docentes se presentaron a trabajar poniendo en
riesgo su salud e integridad física, por lo que les vuelvo a preguntar si serían capaces
de ir a trabajar a un edificio con peligro de derrumbe. Estoy segura de que la
respuesta, nuevamente, es no. Sin embargo, esta fue la situación con la que se
encontraron los docentes de esta escuela.
En este contexto, por supuesto, el pasado lunes 2 de marzo las clases no
pudieron empezar en el IPEM 190. Tuve la posibilidad de acompañar a la comunidad
en el acto simbólico -no puede tener otro carácter- de comienzo del ciclo lectivo
realizado al aire libre a orillas del Lago San Roque. El acto terminó cantando la
“Chacarera del Olvidao”, y todos los discursos que se escucharon hablaban de olvido,
porque así se sienten, señor presidente, complemente olvidados por el Estado
provincial. Y es entendible que así sea, sobre todo, si tenemos en cuenta que la propia
Secretaria de Educación, Delia Provinciali, fue directora de esa escuela hace varios
años.
En ese acto, Carolina, una estudiante de 6° año, dijo: “Ojalá nos construyeran
nuestra institución así de rápido como construyen puentes u otras cosas. Merecemos
estudiar porque es nuestro derecho y nos lo están quitando las personas necias y
descorazonadas que nos gobiernan”. Después de estas palabras no hay mucho más
para agregar.
Si desde nuestro bloque estamos insistiendo, en el día de hoy, en el tratamiento
de este pedido de informes, que fue presentado hace varios días, es porque, a pesar
de que las autoridades digan que el conflicto ya se solucionó, lo cierto es que los
plazos no se han cumplido y se sigue jugando con las expectativas de esta comunidad,
y se siguen perdiendo días de clase.
El Gobernador dice en sus redes sociales que la educación es prioridad absoluta
de su Gobierno, y quizás lo sea la educación privada, de hecho, Córdoba está entre las
provincias que más invierte en escuelas privadas; pero las escuelas públicas no corren
la misma suerte, y este un pequeño botón de muestra.
Como docente tengo bien claro que al Gobierno de Schiaretti no le interesa la
educación pública; lo tengo claro porque me ha tocado dar clases en edificios
destruidos, sin equipamiento y con salarios muy bajos. Lo tengo claro porque hablan
de los famosos 180 días de clases cuando se trata de cercenar el derecho a huelga,
pero lo cierto es que se pierden muchos días de clase porque los establecimientos no
están en condiciones, como sucede en esta escuela, como sucede en el Garzón Agulla.
Lo tengo claro porque, una vez más, hacen una oferta salarial miserable a los
docentes, que son quienes le ponen el cuerpo a la educación todos los días y los
siguen manteniendo bajo la línea de pobreza.
Por todo esto, también tengo en claro que la educación pública se defiende, esto
es lo que está haciendo la comunidad educativa del IPEM 190. No podemos hacer
menos que darle una respuesta urgente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora María Victoria Busso
a arriar la Bandera Nacional del mástil de recinto.
 Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 47.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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