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LXXXVII.Agrupación
Gaucha
Padre Buteler. 40° Aniversario. Adhesión y
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beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31389/L/20) de la legisladora Carillo.2063
LXXXVIII.- Programa 472-Fondo
Para Atención del Estado de Alerta,
Prevención
y
Acción
Sanitaria
por
Enfermedades
Epidémicas.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31390/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba ……………….2063
LXXXIX.Localidad
de
Villa
Tulumba. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31391/L/20)
de
la
legisladora
Argañarás…………………………………………….2063
XC.- Tareas de prevención y lucha
contra incendios. Citación al Secretario de
Ambiente para informar. Proyecto de
resolución (31392/L/20) de los legisladores
Cossar, Rins, Garade Panetta, Rossi y
Carrillo ………………………………………………..2063
XCI.Consejo
de
Desarrollo
Sustentable. Constitución. Solicitud al PE.
Proyecto de resolución (31393/L/20) de la
legisladora Paleo ………………………………..2063
XCII.- Localidad de La Pampa,
Dpto. Totoral. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31394/L/20) del legislador Latimori …2063
XCIII.- Médicos titulados en el
extranjero, sin reválida ni convalidación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31395/L/20) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carillo …………………………………….2064
XCIV.- Día de la Dislexia. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31396/L/20) de los legisladores Paleo y
Capitani ………………………………………………2064
XCV.- Ley 10.446, de “Adhesión a
la Ley Nacional 27.306 – Abordaje integral
e interdisciplinario de los sujetos con
dificultades específicas de Aprendizaje”.
Reglamentación y publicación. Solicitud al
PE. Proyecto de resolución (31397/L/20) de
los legisladores Paleo y Capitani ……….2064
XCVI.- Localidad de Casa Bamba.
Violación a los Derechos Humanos en el
marco de los conflictos por el cierre del
camino de acceso por parte de la empresa
minera Mogote. Preocupación. Proyecto de
declaración (31398/L/20) de la legisladora
Irazuzta ………………………………………………2064
XCVII.Lotería
de
Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
declaración (31399/L/20) de la legisladora
Irazuzta ………………………………………………2064
XCVIII.- Pandemia de Coronavirus.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud
para
informar.
Proyecto
de
declaración (31400/L/20) de la legisladora
Echevarría ……………………………………………2064
XCIX.- Seminario “La justicia y
consumos problemáticos”, a cargo del Dr.
Pablo Martín Rossi. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (31401/L/20) del
legislador Iturria …………………………………2064
C.- Proyecto “Hidroponia”, de los
estudiantes y docentes del IPEA N° 216
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“Dr. Francisco Conrado Rosenbusch”, de la
localidad de Alto Alegre. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (31402/L/20) del
legislador Iturria …………………………………2064
CI.Localidad
de Wenceslao
Escalante, Dpto. Unión. 117° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31403/L/20) del legislador
Iturria ………………………………………………….2065
CII.- Localidad de Pascanas, Dpto.
Unión. 117° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31404/L/20) del legislador Iturria …..2065
CIII.- Localidad de Monte Leña,
Dpto. Unión. 49° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31405/L/20) del legislador Iturria …..2065
CIV.- Localidad de Pueblo Italiano,
Dpto. Unión. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31406/L/20) del legislador Iturria …..2065
CV.- Localidad de Ana Zumarán,
Dpto. Unión. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31407/L/20) del legislador Iturria …..2065
CVI.- Localidad de Alto Alegre,
Dpto. Unión. 107° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31408/L/20) del legislador Iturria …..2065
CVII.- Localidad de Alto Alegre,
Dpto. Unión. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31409/L/20) del legislador Iturria …..2065
CVIII.- Día Nacional del Derecho a
la Identidad. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31410/L/20) de la
legisladora Guirardelli ………………………..2065
CIX.- Ley 10.545, sobre las
facturaciones
de
servicios
públicos
domiciliarios de energía eléctrica, agua y
saneamiento. Artículo 1º. Modificación.
Proyecto de ley (31411/L/20) de los
legisladores González e Iturria ………….2066
4.- Legisladora Julieta Rinaldi. Licencia.
Solicitud. Nota oficial (31381/N/20). Se
considera y aprueba ........................2066
5.- A) Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30216/L/20) de los legisladores Marcone y
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ........................2067
B) Programa 19, Aportes Agencia
Córdoba Innovar y Emprender S.E.M.
Partidas 6 y 10. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30229/L/20) del bloque Encuentro Vecinal,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba .........................................2067
C) Hospital Provincial de Villa
Dolores. Obra. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30437/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba………………………………………………..2067

D) Escuelas religiosas en la
provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30496/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, para su archivo. Se
aprueba .........................................2067
E)
Complejo
Pablo
Pizurno.
Clausura
temporal
de
algunas
dependencias por casos de Covid 19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30911/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
para
su
archivo.
Se
aprueba………………………………………………..2067
F) Prevención y lucha contra
incendios en nuestra provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31012/L/20) de la legisladora
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, para su
archivo. Se aprueba ........................2067
G) Sistema sanitario de la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30202/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2067
H) Ministerio de Salud. Protocolos
de diagnóstico continuo a través de testeo
al personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30812/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2067
I) EPEC. Aumento exorbitante en
tarifas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30953/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2067
J)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Evaluación del trimestre marzomayo 2020 en la contingencia COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30590/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2067
K) Crédito otorgado por el “Fondo
fiduciario para el desarrollo provincial”,
dependiente del Ministerio del Interior de la
Nación, a la provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30631/L/20) de la legisladora
De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2067
L) Fondo para la Descentralización
del Mantenimiento de Edificios Escolares
Provinciales
(FODEMEEP).
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30636/L/20) de las legisladoras
De Ferrari Rueda y Gudiño, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2067
M) Problemáticas de trata y
drogadependencia de niñas, niños y
adolescentes en las localidades del sur
provincial, especialmente en la localidad de
Arias. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30676/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2067
N) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30697/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2067
O) Secretaría de Comunicaciones y
Secretaría
de
Conectividad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30298/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2067
P)
Obra:
“Ampliación
y
remodelación de dependencias de la
residencia oficial del Parque de las Tejas
ubicado en Av. Los Nogales s/n – Barrio
Nueva Córdoba – localidad Córdoba – Dpto.
Capital” a la empresa L-huespe S.R.L.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30795/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2067
Q) Programa 020 – Información
Pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30433/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2067
R)
Programa
Contrataciones
Sustentables. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30996/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2067
S) Ministerio de Desarrollo Social.
Consejo Provincial de Políticas Sociales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31041/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2067
T) Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno
Provincial y la Cámara de Empresas
Agroaéreas Cordobesas (CEAC). Razones o
motivos que han impedido, a la fecha, la
firma. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31050/L/20) de los legisladores
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Jure, Caffaratti, De Ferrari Rueda, Gudiño,
Paleo y Ambrosio. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba ...
U)
EPEC.
Medición
de
los
consumos durante la cuarentena. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30404/L/20) de los legisladores Paleo y
Capitani, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2068
V) CAPS de la Provincia de
Córdoba. Procedimientos de prevención del
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30408/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2068
W) Programa Córdoba Mayor.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30413/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2068
X)
Empresa
ECCO
S.A.
Contratación desde el programa 710
“Abastecimientos comunes”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30425/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2068
Y) Programas de apoyo, política,
planes y subprogramas destinados al
desarrollo de la actividad industrial y el
empondedorismo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29965/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2068
Z) Complejo Esperanza. Personal
de seguridad. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30450/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2068
A1) IPEM 311 Anexo, Escuela
Primaria Cornelio Saavedra y Nivel Inicial
French y Beruti, de la localidad de Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de declaración (30452/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2068
B1)
Agencia
Córdoba
Joven.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30780/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2068
C1) Ministerio de Seguridad.
Transferencia del Programa 750 de Políticas
de Seguridad Pública a los Programas 763001, 763-002 y 764-000. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30782/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
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Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2068
D1) Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30787/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2068
E1) Agencia Córdoba Turismo.
Gastos
Financiados
por
Organismos
Internacionales y por Otras Fuentes
Financieras
para
la
APNF.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30788/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2068
F1) Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Programa 314 - Innovación
Tecnológica- y Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30789/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2068
G1) Dirección de Policía Ambiental.
Intervenciones ilegales sobre el bosque
nativo de los años 2019 y 2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30793/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2068
H1) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programa Promoción de Buenas
Prácticas Agropecuarias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30794/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2068
I1) Agencia Córdoba Turismo.
Fondo
de
Auxilio
para
Prestadores
Turísticos
(ApTur).
Implementación.
Proyecto de resolución (30796/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2068
J1) Personal de Salud. Testeos
masivos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30802/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2068
K1) Reserva Hídrica, Natural y
Recreativa de Villa Allende. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30804/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2068
L1) Hospitales Rawson, San Roque
y Vidal Abal. Guardias “en bloque”. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30814/L/20) de la legisladora Echevarría,

con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2068
M1) Deuda de la Provincia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(29955/L/20) del bloque Juntos por el
Cambio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2068
N1) COE -Comité Operativo de
Emergencia. Nómina de profesionales y
expertos que lo asesoran. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30467/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Recalde, Gudiño y Jure, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2068
O1) Subsecretaría de Cooperativas
y Mutuales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30711/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2068
P1) IPEM Nº 384 - Anexo Las
Palmas, de la localidad de Las Plamas,
Dpto. Pocho. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30723/L/20) de los legisladores Paleo,
Recalde y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2068
Q1)
Escuelas
provinciales.
Programa Jornada Extendida, espacios
físicos y funcionamiento del PAICor.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29784/L/19) del
legislador García Elorrio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2068
R1) Sistemas de transporte en
todas
sus
modalidades.
Subsidios
nacionales recibidos por la provincia de
Córdoba durante el año 2020 para el
financiamiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30840/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2068
S1) Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30286/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2068
T1) APROSS. Compras realizadas
en China. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30989/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2069
U1) Ley Nº 9397, de adhesión de
la Provincia a Ley Nacional Nº 26.093.
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Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30992/L/20) de los
legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carrillo, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2069
V1)
Diques
y
embalses
provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30997/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carrillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2069
W1) Consorcio caminero único
para ripiado de 10 km del camino
secundario S-266. Contratación directa.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30192/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2069
X1)
Obra
Pavimentación
de
Caminos Rurales - Acceso a Cooperativa
Agrícola de Monte Maíz Ltda. Dpto. Unión.
Contratación directa de un consorcio
caminero único. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30196/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2069
Y1) Universidad Provincial de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30199/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2069
Z1) Programa “Tu escuela en
casa”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30212/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2069
A2) Apross. Fallecimiento de la
docente
Liliana
Giménez.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30225/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2069
B2) Empresas o empleadores.
Procedimientos preventivos de crisis en el
marco de la pandemia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30228/L/20) del bloque Encuentro Vecinal,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2069
C2) Agencia Córdoba Turismo.
Modalidad
trabajo
a
distancia
implementada con sus empleados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30232/L/20)
del
bloque
Encuentro
Vecinal,
con
moción
de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...
D2) Empresas Proveedoras del
Estado
Provincial.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30242/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2069
E2) Denuncias y reclamos por
parte de los trabajadores y entidades
gremiales en el marco del aislamiento
social obligatorio y el receso administrativo
dispuesto por las autoridades nacionales y
provinciales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30244/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2069
F2) Plan de Vacunación Antigripal
dispuesto por la APROSS. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30250/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2069
G2) Secretaría de Innovación de la
Gestión. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30256/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2069
H2)
Consejo
Provincial
de
Accesibilidad. Diversos aspectos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29989/L/20) de la legisladora
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2069
I2)
Empresa
AMDG
S.A.S.
Contratación por medio del sistema
Subasta Electrónica Inversa. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30255/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2069
J2) Partida 06060500- Ayuda
Sociales a Personas, del programa del 208
“Fondo Permanente Para La Atención De
Situaciones De Desastres”. Pagos a la
empresa Almacenes Argentinos S.A. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30361/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2069
K2) Municipios y Comunas de la
provincia
de
Córdoba.
Sistema
de
Asignación de Fondos de Financiamiento de
la
Descentralización
Provincial
(FO.FIN.DES). Disminución de los fondos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30416/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2069
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L2) Ley N° 10694, ¨Programa de
Fortalecimiento
de
la
Solidaridad
y
Sostenibilidad del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba¨. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30435/L/20) de los legisladores Ambrosio,
Arduh, Caffaratti, De Ferrari Rueda, Jure y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2069
M2) Secretaría de Innovación de la
Gestión. Partida 030500000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30552/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2069
N2) Obra: “Mejoramiento caminos
de tierra año 2020”. Contratación directa
con Regionales de Consorcio Caminero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30567/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2069
O2) Deuda provincial. Información
disponible. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30588/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2069
P2) Centros de Salud públicos y
privados de nuestra provincia. Atención de
los casos que llegan como “sospechosos”
de COVID 19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30608/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2070
Q2) Obra: “Asistencia Técnica –
Obra: Variante Alta Gracia – Villa Ciudad
De América y Duplicación de Calzada de
Ruta Provincial N° 5 - Villa Ciudad de
América
–
Los
Aromos.”
Compulsa
abreviada, Resolución N° 42. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30618/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2070
R2) Enfermero profesional Sr.
Víctor Eduardo Castro. Traslado al Hospital
de Niños de la Santísima Trinidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30642/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2070
S2)
Colegios
de
FASTA.
Intervención. Pedido de informes. Proyecto
de
resolución
(30731/L/20)
de
la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2070
T2) Agencia Córdoba Inversión
financiamiento (ACIF). Gestión de los

créditos públicos, período 2015-2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30763/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2070
U2) Agencia Córdoba Inversión
financiamiento (ACIF). Contrataciones de
obra pública, período 2015-2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30764/L/20) de la legisladora
De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2070
V2) Secretaría General de la
Gobernación. Partida 3090000 -Publicidad y
Propaganda. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30895/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2070
W2) Cuenta de Ejecución a marzo
2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30910/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2070
X2) Aportes Agencia Córdoba
Joven. Subprograma 007-000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30912/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2070
Y2) Agencia Córdoba Cultura.
Contrataciones hechas para espectáculos
virtuales en tiempos de pandemia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30916/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2070
Z2) Ministerio de Desarrollo Social.
Utilización personal de sus autos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29786/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2070
A3)
Biblioteca
Provincial
de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29787/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2070
B3)
Escuelas
provinciales.
Programa Aurora, presupuesto y obras
realizadas. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29788/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2070
C3) Fundación Banco de la
Provincia. Utilización personal de sus autos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
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(29789/L/19) del legislador García Elorrio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2070
D3) Obras para desviar el agua de
lluvia proveniente de las sierras chicas para
evitar inundaciones en la autovía CórdobaJesús María. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29877/L/20) de la legisladora Gudiño, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2070
E3) Polo químico de la ciudad de
Río Tercero. Derrame de ácido nítrico en el
río Ctalamochita. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(29879/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2070
F3) Camino de las Sierras SA,
concesionaria
de
la
RAC.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29938/L/20) del legislador
Arduh, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2070
G3) Diques de la provincia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29939/L/20) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2070
H3) Ley Nº 8560, de Tránsito.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30004/L/20) de los
legisladores Caffaratti y Arduh, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2070
I3) Plan Sanitario de Contingencia.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30022/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2070
J3) Cerro Champaquí. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30029/L/20),
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2070
K3) Agencia Córdoba Turismo
SEM. Aporte al Informe de Gestión 2019
presentado por el Poder Ejecutivo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30030/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2070
L3) Fundación Banco de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30032/L/20) de la
legisladora Marcone, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2070
M3) Sra. Flavia Saganias. Prisión
domiciliaria. Pedido de informes. Proyecto
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de
resolución
(30104/L/20)
de
la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2070
N3) Programa de Reparación,
Ampliación y Construcción de Escuelas,
descripción 378-000 del Presupuesto 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30112/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2071
O3) Empresas contratistas del
Estado. Aportes a la campaña de la Alianza
Hacemos por Córdoba en la elección
provincial de 2019. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30120/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2071
P3) Servicio de provisión de agua
potable en la localidad de Santa María de
Punilla. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30285/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2071
Q3) Barrio Domingo Funes de la
localidad de Santa María de Punilla. Acceso
al agua. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30377/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2071
R3) Secretaría General de la
Gobernación. Partida 03050000 - Servicios
Técnicos, Profesionales y de Terceros.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30551/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2071
S3)
Ministerio
de
Salud.
Alojamiento y altas de pacientes COVID-19
positivos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30805/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2071
T3) Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Partida 03160000 - Cortesía y
Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y
Tecnología. Compra de presentes para
autoridades de otras reparticiones públicas.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30822/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2071
U3)
Agencia
Córdoba
Joven.
Subprograma “Club del Pedal”. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30824/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2071
V3) Universidad Provincial de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30827/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2071
W3) Agencia Córdoba Turismo.
Repatriados alojados en Hotel de Huerta
Grande. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30828/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2071
X3) Cuenta de Inversión 2019.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30834/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2071
Y3) Cuenta de Inversión 2019.
Partidas
subejecutadas.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30835/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2071
Z3) Ministerio de Finanzas. Título
de deuda para el pago de proveedores y
contratistas del Estado, Ley 10.691.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30836/L/20) de la
legisladora De Ferrari Rueda, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2071
A4)
Sra.
Cintia
Vanesa
Santamaría,
detenida
en
Bouwer.
Situación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30841/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2071
B4) Ministerio de Desarrollo Social.
Compras de pañales para el Programa
Salas Cunas 649-000. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30846/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2071
C4) Ministerio de Educación.
Plataforma Educativa “Mi Aula Web”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30859/L/20) del
legislador
Arduh,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2071
D4) Fuerzas de seguridad de la
localidad de San Carlos Minas. Actuación en
el
marco
de
la
marcha
nacional
Banderazo17A.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (30969/L/20) del
legislador
Arduh,
con
moción
de

preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2071
E4) Ministerio de Coordinación y
Secretaría General de la Gobernación.
Partida 3090000 - Publicidad y Propaganda.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30781/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2071
F4) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Salas Cunas 649-000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31042/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2071
G4) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al PE. Proyecto de resolución
(31051/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda y Gudiño. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2071
H4) Policía de la Provincia de
Córdoba. Excesos y arbitrariedades. Pedido
de informes al Sr. Ministro de Seguridad.
Proyecto de resolución (31053/L/20) de las
legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2071
I4) Agencia Córdoba Cultura.
Propuesta cultural para el acompañamiento
de la Temporada 20/21. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31061/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2071
6.- Programa Anual de Estadística+2020.
“Convenio
Marco de Cooperación y
Asistencia Técnica” entre el Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos y la
Dirección General de Estadísticas y Censos
de la Provincia. Ratificación. Proyecto de
ley (31206/E/20) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ………………………………….2088
7.- Localidad de Elena, Dpto. Río Cuarto.
Radio municipal. Modificación. Proyecto de
ley (31280/E/20) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular …………………………………2092
8.- A) Islas Malvinas. Dependencia de la
Capitanía General de Buenos Aires. 254º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31312/L/20) de la
legisladora
Guirardelli.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2099
B) Juan Emilio Ameri, diputado
nacional. Hecho protagonizado en una
sesión especial. Repudio. Proyecto de
declaración
(31314/L/20)
de
los
legisladores Blangino, Guirardelli, González,
Fortuna, Giraldi, Piasco, Abraham, Labat,
Basualdo, Busso. Carpintero. Tratamiento
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conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2099
C) Día Internacional de las
Personas de Edad. Beneplácito. Proyectos
de declaración compatibilizados (31319 y
31357/L/20) del legislador Ramallo y del
legislador
Chamorro,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2099
D) Día Mundial de la Poliomielitis.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31322/L/20)
de
los
legisladores
Abraham
y
Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2099
E) Día Mundial de la Terapia
Ocupacional. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31323/L/20) de
los legisladores Abraham y Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2099
F) Día Mundial de la Psoriasis.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31324/L/20)
de
los
legisladores
Abraham
y
Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2099
G)
Semana
Internacional
de
Prevención de la Intoxicación por Plomo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31325/L/20)
de
los
legisladores
Abraham
y
Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2099
H) Día Internacional de la Niña.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(31327/L/20) de la legisladora Mansilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2099
I)
Centro
Juvenil
Agrario
Cooperativista Sportivo Belgrano Unión
Social, de la localidad de La Para. 75º
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(31328/L/20)
de
los
legisladores
Mansilla
y
Blangino.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2099
J) Día del Martillero, Martillera y
Corredores,
Corredoras
Públicxs.
Inmobiliario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (31329/L/20) de la legisladora
Mansilla. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………2099
K) Localidad de Pincen. 115º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31330/L/20) de
los
legisladores
Zorrilla
y
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2099
L) Localidad de Villa Valeria. 113º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31331/L/20) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2099
M) Localidad de Huinca Renancó.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31332/L/20) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2099
N) Expo Virtual “Universidades
para el Roca”. Adhesión. Proyecto de
declaración (31333/L/20) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2099
O) Club de Ciencias Florentino
Ameghino del Instituto Parroquial Bernardo
D´Elia, de la localidad de Villa Carlos Paz.
Obtención de un premio internacional en el
Festival Internacional de Clubes de
Ciencias, en Túnez, África del Norte.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31334/L/20)
de
los
legisladores
Caserio
y
Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2099
P) Trabajadores de los servicios de
comunicación audiovisuales, radiales y
gráficos. Labor cumplida. Reconocimiento.
Proyectos de declaración compatibilizados
(31335 y 31367/L/20) del legislador Pihen
y del legislador González, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2099
Q) Cro. José Ignacio Rucci, ex
Secretario General de la Confederación
General de Trabajo de la República
Argentina. 47° Aniversario de su asesinato.
Homenaje y reconocimiento. Proyecto de
declaración
(31336/L/20)
del
bloque
Hacemos
por
Córdoba.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2100
R) VII encuentro de celebración
del Día Internacional de la Empresa
Familiar”. Interés legislativo. Proyecto de
declaración
(31337/L/20)
de
los
legisladores Carrillo, Cossar, Rins, Rossi y
Garade Panetta. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2100
S) Revista “Nuestra Joven Revista
Jurídica”, auspiciada y reconocida por la
Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba. Reconocimiento y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31338/L/20)
de
los
legisladores
Maldonado y Caserio. Tratamiento conjunto
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en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2100
T) Día Internacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31339/L/20) de la legisladora Mansilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2100
U) Día Internacional de las
Mujeres Rurales. Beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (31340 y
31371/L/20) de la legisladora Mansilla y de
la legisladora Guirardelli, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2100
V)
Localidad
de
Canals.
134°Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31344/L/20) de la
legisladora Mansilla. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2100
W) Día Mundial de la Salud Mental.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (31348 y
31425/L/20) del legislador Viola y de la
legisladora Manzanares, respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2100
X) Día Nacional de los Derechos de
Niños
y
Adolescentes.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (31350/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba y de las
legisladoras Irazuzta y Carrillo. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2100
Y) Juan Enrique Márquez, artista
plástico. Reconocimiento. Proyecto de
declaración
(31353/L/20)
de
los
legisladores
Caserio
y
Maldonado.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2100
Z)
I
Jornada
Interprovincial
Agricultura Urbana y Periurbana CórdobaSanta Fe y IV Jornada Provincial de
Agricultura Urbana y Periurbana de
Córdoba. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (31355/L/20) del legislador
Chamorro. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones…………………………………….2100
A1) Campaña “Córdoba Rosa”,
para concientizar sobre el Cáncer de Mama.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(31359/L/20) de la legisladora Rosso.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2100
B1) Día del Respeto a la
Diversidad
Cultural.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31370/L/20) de la legisladora Guirardelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo

157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...
C1)
Fundación
Amazonas.
Acciones y campañas que realizan en la
lucha contra el cáncer de mama. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(31374/L/20) de los legisladores Garade
Panetta, Carrillo, Rins, Cossar y Rossi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2100
D1) Día Nacional del Mutualismo.
Beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (31378 y 31382/L/20) de
la legisladora Mansilla y del legislador
Chamorro, respectivamente. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2100
E1) Película Alice, dirigida por
Guillermo Pfening y Carolina Stegmayer.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31379/L/20) de la legisladora
Rinaldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2100
F1)
Proyecto
“Historias
Documentadas del Sur Cordobés”, del
Taller Literario del Cine Marconi, Ciudad de
Río Cuarto. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31380/L/20) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2100
G1) Día Mundial de la Menopausia.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31384/L/20)
de
los
legisladores
Maldonado
y
Caserio.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2100
H1) Ciudad de San Francisco.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31386/L/20) de
los
legisladores
Piasco
y
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2100
I1) Polo Integral de la Mujer San
Francisco. 1° Aniversario. Beneplácito.
Proyecto de declaración (31387/L/20) de la
legisladora Piasco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2100
J1) Agrupación Gaucha Padre
Buteler. 40° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31389/L/20) de la legisladora Carillo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2100
K1) Localidad de Villa Tulumba.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31391/L/20) de la
legisladora
Argañarás.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2100
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L1) Localidad de La Pampa, Dpto.
Totoral. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31394/L/20) del
legislador
Latimori.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2100
M1) Día de la Dislexia. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31396/L/20) del bloque Juntos por el
Cambio. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2100
N1) Seminario “La justicia y
consumos problemáticos”, a cargo del Dr.
Pablo Martín Rossi. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (31401/L/20) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2100
O1) Proyecto “Hidroponia”, de los
estudiantes y docentes del IPEA N° 216
“Dr. Francisco Conrado Rosenbusch”, de la
localidad de Alto Alegre. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (31402/L/20) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2100
P1)
Localidad
de
Wenceslao
Escalante, Dpto. Unión. 117° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31403/L/20) del legislador
Iturria. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..2100
Q1) Localidad de Pascanas, Dpto.
Unión. 117° Aniversario. Adhesión y
beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (31404 y 31416/L/20) del
legislador Iturria y de del legislador Castro,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2100
R1) Localidad de Monte Leña,
Dpto. Unión. 49° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31405/L/20)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2100
S1) Localidad de Pueblo Italiano,
Dpto. Unión. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31406/L/20)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2100
T1) Localidad de Ana Zumarán,
Dpto. Unión. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31407/L/20)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2100
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U1) Localidad de Alto Alegre,
Dpto. Unión. 107° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31408/L/20)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2101
V1) Localidad de Alto Alegre, Dpto.
Unión. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31409/L/20)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2101
W1) Día Nacional del Derecho a la
Identidad.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31410/L/20) de la
legisladora
Guirardelli.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2101
X1) Juan Domingo Perón. 125º
Aniversario del natalicio. Homenaje y
reconocimiento. Proyecto de declaración
(31412/L/20)
del
legislador
Pihen.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2101
Y1) Programa de Capacitación
“Nutriendo tu Compra”, para comerciantes
minoristas del Centro de Almaceneros,
Autoservicios y Comercios Minoristas de
Córdoba. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (31413/L/20) de los
legisladores Miranda, Labat y Majul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2101
Z1) Día del Trabajador Rural.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31415/L/20) del legislador
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2101
A2) Club Atlético Peñarol, de la
localidad de Bulnes, Dpto. Río Cuarto. 73°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31417/L/20) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2101
B2)
Ernesto
Ramón
Ayala,
Secretario General de la Unión Argentina
de Trabajadores Rurales y Estibadores.
Fallecimiento.
Pesar.
Proyecto
de
declaración (31418/L/20) del legislador
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2101
C2) Escuela Normal Superior
Arturo Capdevila, de la ciudad de La Falda,
Dpto. Punilla. 75º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31419/L/20)
de
los
legisladores
Maldonado y Caserio. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2101

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 07-X-2020
D2) Cuartel VII de Bomberos de la
localidad de San Francisco del Chañar,
Dpto.
Sobremonte.
30°
Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31420/L/20) de la legisladora
María Eslava. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2101
E2) Club Atlético Huracán de la
ciudad de Córdoba. 100° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(31422/L/20)
de
los
legisladores Limia, De la Sota, Fernández,
Hak, Cid, Pereyra, Lorenzo, Serrano,
Chamorro, Mansilla, Suárez, Ramallo y
Lencinas. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2101
F2) III Simposio Iberoamericano
CIDEC 2020, bajo el lema “Innovación en
Ceremonial y Eventos”. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (31423/L/20) del
legislador Limia. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2101
G2) Localidad de Villa del Totoral.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31424/L/20) del
legislador Latimori. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2101
H2) Día del Farmacéutico en
Argentina y 56º Aniversario de la creación
del Colegio Profesional de Farmacéuticos de
la Provincia de Córdoba. Beneplácito y
adhesión.
Proyecto
de
declaración
(31426/L/20) de la legisladora Manzanares.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2101
I2) Centro Covid, en el Centro de
Investigación del Instituto Médico Río
Cuarto, avalado por el Centro de
Enfermedades Infecciosas de Estados
Unidos.
Conformación.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (31428/L/20) del
legislador Rins. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2101
J2) Ciudad de Las Varillas, Dpto.
San Justo. 120° Aniversario y fiesta
patronal. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (31429/L/20) de los
legisladores Piasco y Giraldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2101
K2) Escuela Presidente Hipólito
Yrigoyen, en la ciudad de San Francisco,
Dpto.
San
Justo.
80°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31430/L/20) de la legisladora Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2101
L2) Bomberos voluntarios del
Cuartel “Juan Carlos Mariani”, de la ciudad
de Cruz del Eje. Tarea desempeñada en el

combate
al
fuego.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (31431/L/20) de
los legisladores Rossi y Ruiz. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2101
M2) Bomberos voluntarios del
Cuartel N° 134 “Juan Carlos Belmont”, de
la localidad de San Marcos Sierras. Tarea
desempeñada en el combate al fuego.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(31432/L/20) de los legisladores Rossi y
Ruiz. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2101
N2) Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza. Adhesión.
Proyecto de declaración (31433/L/20) del
legislador Lencinas. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2101
O2) Día de la Policía de la
Provincia
de
Córdoba.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31434/L/20) del legislador Lencinas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2101
P2) Localidad de Freyre, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31436/L/20) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2101
Q2) Libro “Eso que quiero que me
pase-Liderazgo para la vida cotidiana”, de
Cristina Schwander. Presentación. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31437/L/20) de la legisladora Basualdo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2101
R2) Curso “Conociendo a las
serpientes del centro de Argentina”,
organizado por la Asociación Civil Parque
Ecológico Urbano de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31438/L/20) del legislador Carpintero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2101
S2) Centro Educativo “General San
Martín”, de la ciudad de Río Cuarto. 130°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31439/L/20) del
legislador Carpintero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2101
T2) Artista Martín Lanfranco. Mural
en homenaje al personal de salud, en la
localidad de Achiras. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (31440/L/20) del
legislador Carpintero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2102
U2) Capacitaciones y asistencia
canina para las familias, desarrolladas por
la Asociación Civil de Adiestradores de
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Canes de la ciudad de Río Cuarto.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31441/L/20) del legislador Carpintero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2102
V2) Escuela “Gregoria Ignacia
Pérez” de la ciudad de Río Tercero, Dpto.
Tercero Arriba. 100º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31442/L/20) de la legisladora Labat.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................2102
9.- Programa 108 - Ayuda directa a la
comunidad. Transferencias realizadas al
SEP y a otras organizaciones sindicales.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30254/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto………………………………………………2166
10.- Policía de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30886/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Se considera y
aprueba
la
vuelta
a
comisión
del
proyecto………………………………………………2172
11.Establecimiento
correccional
de
mujeres de Bouwer. Posible fallecimiento
del bebé de una reclusa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30871/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto……………………………………………..2174
12.- A) Plan Anual de Prevención y Lucha
contra el Fuego para el año 2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30998/L/20) de los legisladores
Cossar, Rins, Garade Panetta, Carrillo y
Rossi, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto ……………………………………..2176
B)
Ministerio
de
Seguridad.
Incendios en territorio provincial durante el
año 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31043/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Se considera y aprueba la vuelta
a comisión del proyecto ……………………2176
13.- Ministerio de Educación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31056/L/20) de los legisladores
Gudiño, Ambrosio, De Ferrari Rueda, Paleo,
Caffaratti y Jure. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto ………………………..2197
14.- Operativo represivo desplegado por la
policía y la infantería para desalojar a
familias que se encuentran ocupando
tierras fiscales en Barrio Estación Ferreyra.
Rechazo.
Proyecto
de
resolución
(31435/L/20) de la legisladora Díaz García.
Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza. Moción de reconsideración. Se
rechaza ………………………………………………2207
…
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 En la ciudad de Córdoba, a 7 días del mes de octubre de 2020, siendo la hora 15 y 31:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González). - Con la presencia de 60 señores legisladores,
entre presentes y conectados a la plataforma Zoom, damos por abierta la 21° sesión
ordinaria y 21º sesión virtual del 142º período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora María Adela Guirardelli a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora
Guirardelli procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González). - Aprobada.
-3ASUNTO ENTRADOS
Sr. Presidente (González). - Les recuerdo a los señores legisladores que
en las sesiones virtuales el voto de los presidentes de cada bloque equivale al voto
de todos los legisladores de su bancada, salvo que se exprese lo contrario.
Asimismo, les recuerdo que los temas a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han
sido remitidos por correo electrónico a todos los señores legisladores y las señoras
legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar
la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Rossi.
Sr. Rossi. - Señor presidente: solicito que en los proyectos de declaración
31431 y 31432/L/20 se incorpore como coautor al legislador Alejandro Ruiz.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González). - Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Mansilla.
Sra. Mansilla. - Señor presidente: solicito que en el proyecto 31328/L/20 se
incluya como coautor al legislador Juan Blangino.
Gracias.
Sr. Presidente (González). - Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Blangino.
Sr. Blangino. - Señor presidente: solicito la inclusión de las señoras
legisladoras Abraham, Basualdo, Busso, Labat y Piasco, y de los señores legisladores
Carpintero, Fortuna, Giraldi y González como coautores del proyecto 31314/L/20.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González). - Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Marcone.
Sra. Marcone. - Gracias, señor presidente.
Solicito que se incluya a las legisladoras Irazuzta y Carrillo como coautoras
del proyecto de declaración 31350/L/20.
Sr. Presidente (González). - Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta. - Señor presidente: solicito que se incluyan a las legisladoras,
y al legislador García Elorrio como coautores del proyecto de declaración 31398/L/20.
Sr. Presidente (González). - Así se hará, señora legisladora.
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I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 31351/N/20
Nota de la Defensoría del Pueblo, remitiendo Resolución N° 11163, recomendando a la
Legislatura de la Provincia, la creación de un “Sistema Integrado de Gestión para la Prevención
y Atención de Usurpaciones u Ocupaciones Irregulares”.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 31352/N/20
Nota de la Defensoría del Pueblo, remitiendo Resolución N° 11164 sugiriendo al Poder
Legislativo la modificación de las normas que regulan el procedimiento penal de la Provincia de
Córdoba respecto a la restitución inmediata y preventiva de inmuebles por infracción al art. 181
del CP.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos

30 días.

Nº 31381/N/20
Nota remitida por la Legisladora Rinaldi, solicitando la licencia por maternidad durante
En Secretaría
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

II
Nº 31292/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, intimando
al Poder Ejecutivo, y por su intermedio al Ministerio de Servicios Públicos y a la Secretaría de
Ambiente y Cambio Climático, para que en el plazo de 15 días remueva todos los obstáculos
existentes y habilite el tránsito desde la Ruta E 55 hacia el Paraje de Casa Bamba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
III
Nº 31301/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, modificando el artículo 40
de la Ley Nº 9944, de Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes.
Comisiones: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia; de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación General
IV
Nº 31303/L/20
Proyecto de Resolución iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a distintos
aspectos vinculados al Programa de Jornada Extendida de Nivel Primario.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
Nº 31304/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando
preocupación al cumplirse 2 años de la desaparición de Delia Jerónimo Polijo en la localidad La
Paz, en el Valle de Traslasierra, sin que la investigación judicial avance; y declarando su
solidaridad con la lucha de su familia y amigos.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
VI
Nº 31305/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, instando al
Honorable Senado de la Nación a que proceda al estudio y sanción del proyecto de Ley de
Economía del Conocimiento, aprobado por la H. Cámara de Diputados el pasado 25 de junio.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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VII
Nº 31306/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, exhortando a las
autoridades provinciales a desarrollar las acciones necesarias para preservar la porción de 8
hectáreas de terreno ubicadas en el faldeo de las sierras de la localidad de Villa General
Belgrano, conocida como “Tierras del Tacu”.
Comisión: de Ambiente
VIII
Nº 31307/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando su
rechazo y preocupación ante el procesamiento de 27 estudiantes universitarios por parte de la
Cámara Federal de Córdoba por el conflicto desarrollado en el año 2018; acompañando las
reivindicaciones de la comunidad universitaria en función de la defensa de una universidad
pública, gratuita, pluralista y democrática.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IX
Nº 31308/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, instando al
Poder Ejecutivo a reglamentar y publicar la Ley Provincial N° 9620, de “Creación del Consejo
Provincial para la Prevención de las Adicciones”, sancionada por el 29 de abril de 2009 y
publicada en el Boletín Oficial de la Provincia el 5 de junio del mismo año.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
Nº 31309/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, sustituyendo varios
artículos de la Ley N° 9620 que prevé la participación de representantes del Poder Ejecutivo, del
Poder Legislativo, de las Universidades y de Organizaciones no Gubernamentales vinculadas a la
temática de las adicciones.
General

Comisiones: de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones; y de Legislación

XI
Nº 31310/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, De Ferrari
Rueda, Carrillo, Rins, Rossi, Caffaratti, Paleo, Gudiño, Ambrosio, Jure, Arduh, Capitani, Recalde,
Irazuzta, García Elorrio y Marcone, incorporando el artículo 49 Bis a la Ley 9571 -“Código
Electoral Provincial”-, agregando el requisito “Ficha limpia” que prohíbe la candidatura de las
personas que se encuentren condenadas a penas privativas de la libertad, aunque la sentencia
no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso de distintos delitos.
General

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

XII
Nº 31311/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Arduh, Cid y González, suspendiendo
los procesos electorales para renovación de autoridades en Colegios y Consejos Profesionales y
en Cajas de Previsión Social de Profesionales creados por la provincia hasta el 30 de junio de
2021, en el marco de la emergencia sanitaria.
Comisiones: de Legislación del Trabajo; Previsión y Seguridad Social; y C. de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdo
XIII
Nº 31312/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, expresando
beneplácito por el 254º aniversario de que las Islas Malvinas pasan a depender de la Capitanía
General de Buenos Aires, hecho que permite sostener el legítimo derecho de soberanía
argentina sobre ellas, a celebrarse el 4 de octubre.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
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XIV
Nº 31313/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Díaz García, declarando zonas de
protección y remediación ambiental a todo territorio alcanzado por las quemas e incendios
durante los últimos 5 años; prohibiendo modificaciones en el uso y destino que dichas
superficies poseían con anterioridad a estos problemas, todo de acuerdo a las categorías de
conservación asignadas por el ordenamiento territorial de bosques nativo.
Comisiones: de Ambiente; y de Legislación General
XV
Nº 31314/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Blangino, Guirardelli,
González, Fortuna, Giraldi, Piasco, Abraham, Labat, Basualdo, Busso. Carpintero, repudiando el
hecho de público conocimiento protagonizado por el Diputado Nacional Juan Emilio Ameri
durante la Sesión Especial del pasado 24 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XVI
Nº 31315/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, citando al
Sr. Ministro de Salud, Dr. Diego Cardozo (Art. 101 CP), para que brinde un detallado informe
sobre la situación que atraviesa Córdoba por los efectos de la Pandemia Covid-19,
fundamentalmente en lo referido a aumento de casos de contagio diarios, cantidad de camas
críticas ocupadas y situación de cada uno de los hospitales.
Comisión: de Salud Humana
XVII
Nº 31316/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Cid, declarando a la ciudad de Córdoba
como “Capital Provincial del Estudiante Universitario”.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de
Legislación General
XVIII
Nº 31317/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando
beneplácito por la conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal en América y el
Caribe, que se celebra cada 28 de septiembre.
Comisión: de Salud Humana
XIX
Nº 31318/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección General de
Vivienda, sobre algunos puntos referidos al revalúo de viviendas IPV.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
XX
Nº 31319/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, expresando
reconocimiento a la labor desempeñada por el equipo de trabajo del Hogar de Día de Barrio Los
Plátanos, en el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, que se conmemora cada 1
de octubre.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXI
Nº 31320/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, disponiendo la continuidad
laboral hasta el 31 de marzo de 2021 de los docentes interinos y suplentes que al día de la
fecha estuvieren a cargo de horas del Programa Jornada Extendida de Nivel Primario y que
caducan el día 31/12/20.
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Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Legislación General
XXII
Nº 31321/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Bloques Movimiento Socialista de los
Trabajadores, Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica ARI y de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la Resolución
Ministerial N° 343/2020 sobre la promoción y acreditación de los y las estudiantes de los
distintos niveles educativos en tiempos de emergencia sanitaria.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
Nº 31322/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham y Lorenzo,
adhiriendo al Día Mundial de la Poliomielitis, que se celebra el 24 de octubre.
Comisión: de Salud Humana
XXIV
Nº 31323/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham y Lorenzo,
adhiriendo al Día Mundial de la Terapia Ocupacional, a celebrarse el 27 de octubre.
Comisión: de Salud Humana
XXV
Nº 31324/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham y Lorenzo,
adhiriendo al Día Mundial de la Psoriasis, que se celebra el 29 de octubre.
Comisión: de Salud Humana
XXVI
Nº 31325/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham y Lorenzo,
adhiriendo a la Semana Internacional de Prevención de la Intoxicación por Plomo, a
desarrollarse del 19 al 25 de octubre.
Comisión: de Salud Humana
XXVII
Nº 31326/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto
de la conformación y resoluciones del Tribunal de Conducta Policial, sobre todo en lo referente
al caso Blas Correa.
Comisión: de Legislación General
XXVIII
Nº 31327/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando adhesión a
la conmemoración del Día Internacional de la Niña, que se celebra el 11 de octubre para
fomentar el reconocimiento de los derechos de las niñas y dar a conocer los problemas que
enfrentan en todo el mundo.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
XXIX
Nº 31328/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, Blangino, expresando
beneplácito por el 75º aniversario del Centro Juvenil Agrario Cooperativista Sportivo Belgrano
Unión Social de la localidad de La Para, a conmemorarse el 9 de octubre.
Comisión: de Deportes y Recreación
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XXX
Nº 31329/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando
beneplácito por celebrarse el “Día del Martillero Público y Corredor Inmobiliario”, el día 11 de
octubre.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXI
Nº 31330/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Zorrilla y Castro, expresando
adhesión y beneplácito al 115º aniversario de la de la localidad de Pincen, que se conmemorará
el día 9 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXII
Nº 31331/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando adhesión y
beneplácito al 113º aniversario de la de la localidad de Villa Valeria, que se conmemorará el día
12 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIII
Nº 31332/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando adhesión y
beneplácito a la fiesta patronal de la localidad de Huinca Renancó, en alusión a Nuestra Señora
del Carmen, a celebrarse el 7 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIV
Nº 31333/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, expresando adhesión a
la Expo Virtual “Universidades para el Roca”, a realizarse el jueves 8 de octubre a través de la
plataforma Zoom.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXV
Nº 31334/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
expresando adhesión y beneplácito por el premio internacional que obtuvo el "Club de Ciencias
Florentino Ameghino del Instituto Parroquial Bernardo D´Elia de la localidad de Villa Carlos Paz",
cuya realización se hizo en forma virtual, en el marco del Festival Internacional de Clubes de
Ciencias, que se llevó a cabo en Túnez, África del Norte, del 28 al 31 del pasado mes de agosto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
Nº 31335/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Pihen, expresando
reconocimiento a la labor cumplida por todos los trabajadores que se desempeñan en los
servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos; actividad definida como servicio
esencial, ya que en este tiempo han dado público testimonio de dedicación y esfuerzo en el
cumplimiento de su tarea.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
Nº 31336/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por Bloque Hacemos por Córdoba, rindiendo
homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Secretario General de la Confederación General
de Trabajo de la República Argentina Cro. José Ignacio Rucci, con motivo de haberse
conmemorado el 47° aniversario de su asesinato, acaecido el 25 de septiembre de 1973.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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XXXVIII
Nº 31337/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins, Rossi y
Garade Panetta, declarando de interés Legislativo el “VII encuentro de celebración del Día
Internacional de la Empresa Familiar”; organizado por el Instituto Argentino de la empresa
familiar (IADEF) en colaboración con Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar (ILAEF);
a celebrarse bajo modalidad virtual entre los días 5 y 8 de octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIX
Nº 31338/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado los Legisladores Maldonado y Caserio, expresando
reconocimiento a la labor y el beneplácito a quienes publican, en la modalidad “online”, la
revista “Nuestra Joven Revista Jurídica”, auspiciada y reconocida por la Facultad de Derecho de
la Universidad Nacional de Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
Nº 31339/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado la Legisladora Mansilla, expresando beneplácito
por la conmemoración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que se
celebra el 13 de octubre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
Nº 31340/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando
beneplácito por celebrarse el 15 de octubre el “Día Internacional de las Mujeres Rurales”.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales
XLII
Nº 31341/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, modificando el
inciso a) del artículo 8º de la Ley 8751 sobre las acciones de prevención y lucha contra
incendios forestales y rurales.
Comisiones: de Ambiente; y de Legislación General
XLIII
Nº 31342/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Jure, Paleo y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Salud, sobre los convenios de la APROSS con centros privados de La Pampa y
la cobertura a afiliados en dichas instituciones.
Comisión: de Salud Humana
XLIV
Nº 31343/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre algunos puntos
vinculados a la Reserva Natural de Valor Biológico Estratégico – Tierras de Tacú en Villa General
Belgrano.
Comisión: de Ambiente
XLV
Nº 31344/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando adhesión y
beneplácito por la conmemoración del 134°aniversario de la fundación de la localidad de Canals,
celebrado el 28 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XLVI
Nº 31345/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la suspensión del derecho al voto en las elecciones presidenciales del 18 de
octubre de los residentes bolivianos en Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
XLVII
Nº 31346/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo que garantice el derecho democrático de votación a las y los ciudadanos bolivianos
residentes en la provincia de Córdoba, para las elecciones presidenciales a realizarse el 18 de
octubre; ordenando al Ministerio de Salud disponer de un protocolo de bioseguridad y
condiciones necesarias en el marco de la pandemia para el efectivo cumplimiento de la
votación.
Comisiones: de Salud Humana; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XLVIII
Nº 31347/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, repudiando el
ataque contra el local central del Partido Obrero, consumado por la tarde del miércoles 23 de
septiembre; y los insultos y amenazas contra la misma organización proferidos por Sergio
Fittipaldi, quien es el Secretario General de la entidad sindical SOELSAC.
Comisión: de Legislación General
XLIX
Nº 31348/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, expresando adhesión y
beneplácito al “Día Mundial de la Salud Mental” a celebrarse el 10 de octubre de cada año.
Comisión: de Salud Humana
L
Nº 31349/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, expresando adhesión y
beneplácito al “Día Internacional de la No Violencia” a celebrarse el 2 de octubre de cada año en
conmemoración al aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi, líder del movimiento de la
Independencia de la India y pionero de la filosofía y la estrategia de la no violencia.
Comisión: de Legislación General
LI
Nº 31350/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
expresando beneplácito por el Día Nacional de los Derechos de Niños y Adolescentes, celebrado
el 27 de septiembre en conmemoración de la sanción de la Ley N° 23.849, por la cual la
Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos Del Niño.
Familia

Comisiones: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y

LII
Nº 31353/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caserio y Maldonado,
expresando reconocimiento al artista plástico D. Juan Enrique Márquez y a su carrera como tal,
quien este pasado 29 de septiembre ha fallecido la localidad de Valle Hermoso.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LIII
Nº 31354/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Petrone y Cid, estableciendo el marco
jurídico dentro del ámbito de la provincia de Córdoba relacionados con el accionar de las
gestiones extrajudiciales tendientes al cobro y/o recupero de créditos en mora de cualquier tipo,
realizada por persona humana o jurídica.
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General

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

LIV
Nº 31355/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, declarando de interés
la realización de la I Jornada Interprovincial Agricultura Urbana y Periurbana Córdoba-Santa Fe
y la IV Jornada Provincial de Agricultura Urbana y Periurbana de Córdoba, organizada por el
Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de las respectivas provincias, y a
desarrollarse, de manera virtual, los días jueves 8, 15, 22, 29 de octubre y 5 de noviembre.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
LV
Nº 31356/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al PEP la declaración de “Desastre agropecuario” en los Departamentos Punilla,
Ischilín, Cruz del Eje y Río IV, a los efectos de disponer recursos y elementos necesarios para
contener los incendios y proceder a la recuperación de suelos, la reforestación y el auxilio a los
damnificados por los mismos.
Comisión: de Ambiente
LVI
Nº 31357/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, expresando adhesión
y beneplácito por conmemorarse este 1 de octubre el Día Internacional de las Personas de
Edad, destacando la necesidad de promover y proteger los derechos de hombres y mujeres
mayores de 60 años.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LVII
Nº 31358/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por Bloque de la Unión Cívica Radical, modificando el
artículo 15º de la Ley 8751 de Manejo del Fuego.
Comisiones: de Ambiente; y de Legislación General
LVIII
Nº 31359/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Rosso, expresando adhesión a
la campaña “Córdoba Rosa”, un mes para concientizar sobre el Cáncer de Mama; organizado
por el Gobierno de la Provincia de Córdoba y a realizarse durante el mes de octubre, en el
marco del “Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama”.
Comisión: de Salud Humana
LIX
Nº 31360/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Chamorro y Abraham, modificando el
Art. 66 de la Ley Nº 7625 - Régimen del Personal que integra el Equipo de Salud Humana,
sobre el valor salarial por cada una de las once categorías en cada grupo ocupacional en el Nivel
Operativo.
Comisiones: de Salud Humana; de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social; y de Legislación General
LX
Nº 31361/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia, sobre la
existencia del hecho informado por La Voz del Interior el día 30/09/2020 relacionado a un robo
realizado al Sr. Vocal del Tribunal Superior de Justicia Dr. López Peña, y si éste habría ejercido
algún tipo de presión sobre representantes del Ministerio Público Fiscal.
Comisión: de Legislación General
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LXI
Nº 31362/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando la presencia en esta Legislatura del Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera y al
Sr. Jefe de Defensa Civil, Diego Concha (Art. 101 CP), para informar acerca de los diferentes
focos de incendios que azotan la provincia, como así también sobre la implementación del Plan
de Manejo del Fuego local y el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana.
Comisión: de Ambiente
LXII
Nº 31363/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre las demoras en la atención del
estado de salud del Sr. Martín Castro que derivaron en su fallecimiento.
Comisión: de Salud Humana
LXIII
Nº 31364/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
algunos puntos referidos a la infraestructura y servicios de readecuación para Covid 19 del
servicio de pediatría del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana
LXIV
Nº 31365/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunas cuestiones referidas al 0800555-4141, call center de los Hospitales de la Provincia de Córdoba durante la Pandemia Covid
19.
Comisión: de Salud Humana
LXV
Nº 31366/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos puntos referidos a la
situación de los Residentes del Área de Salud (Ley 22127 Sistema de Residencia de Salud y la
Resolución Provincial N° 0876 Reglamento de Residencias de Salud), tanto en los hospitales
públicos como privados de toda la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana
LXVI
Nº 31367/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador González, expresando
reconocimiento al esfuerzo que los trabajadores de la prensa realizan en el ejercicio del elevado
servicio que prestan a la comunidad, el cual ha sido encuadrado por las regulaciones en
vigencia como de carácter esencial.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXVII
Nº 31368/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legisladores Gudiño, Caffaratti, De Ferrari
Rueda y Jure, citando a los miembros del Directorio de la Administración Provincial del Seguro
de Salud a la Legislatura Provincial, para que informen y den cuenta de la causa judicial que se
está sustanciando por una estafa a la entidad.
Comisión: de Salud Humana
LXVIII
Nº 31369/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
algunos puntos referidos a la población carcelaria en toda la provincia al día de la fecha.
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Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LXIX
Nº 31370/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legisladora Guirardelli, expresando
adhesión y beneplácito por conmemorarse el día 12 de octubre del corriente año, el “Día del
Respeto a la Diversidad Cultural.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LXX
Nº 31371/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legisladora Guirardelli, expresando
adhesión y beneplácito por celebrarse el día 15 de octubre a celebrarse del corriente año, y por
iniciativa de Naciones Unidas el Día internacional de las Mujeres Rurales.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales
LXXI
Nº 31372/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño, Paleo, De
Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre algunos
aspectos relacionados al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba.
Comisión: de Ambiente
LXXII
Nº 31373/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores González y Arduh, modificando los
artículos 4, 13, 22, 28 y 35 de la ley 8.577 - Caja de Previsión Social para los Profesionales de
la Salud de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
LXXIII
Nº 31374/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Carrillo, Rins,
Cossar y Rossi, declarando de interés legislativo las acciones y campañas que realizan la
Fundación Amazonas en la lucha contra el cáncer de mama.
Comisión: de Salud Humana
LXXIV
Nº 31375/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Subsecretaría de
Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, sobre niños y adolescentes que padecen Trastorno del
Espectro Autista (TEA) y trastorno generalizado del desarrollo (TGD).
Comisión: de Salud Humana
LXXV
Nº 31376/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño, ,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial del
Seguro de Salud (APROSS), respecto a los hechos acaecidos recientemente en virtud de los
cuales se estima la estafa y defraudación de dicha entidad descentralizada en unos ochocientos
millones de pesos.
Comisión: de Salud Humana
LXXVI
Nº 31377/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Jure, De Ferrari Rueda, Gudiño y
Caffaratti, prohibiendo todo proyecto de urbanización destinado al desarrollo de barrios
residenciales con destino a viviendas, al igual que todo contrato de naturaleza administrativa
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con ese fin, en fundos rurales o semiurbanos que hubieren padecido un incendio en todo o parte
de su extensión, por el término de treinta (30) años a partir del siniestro sufrido en el mismo.
Comisiones: de Ambiente; de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de
Legislación General
LXXVII
Nº 31378/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legislador Mansilla, expresando adhesión al
Día Nacional del Mutualismo, celebrado el 3 de octubre.
Comisión: de Economía Social Cooperativas y Mutuales
LXXIII
Nº 31379/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legislador Rinaldi, expresando adhesión y
beneplácito por la producción de la película Alice, dirigida por Guillermo Pfening y Carolina
Stegmayer.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXIX
Nº 31380/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legislador Miranda, expresando adhesión y
beneplácito a la realización del proyecto “Historias Documentadas del Sur Cordobés” que,
surgido desde el Taller Literario del Cine Marconi, Ciudad de Río Cuarto, pretende rescatar la
memoria colectiva de los pueblos del sur cordobés.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXX
Nº 31382/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Chamorro, expresando adhesión
y beneplácito por conmemorarse el primer sábado de octubre, el Día Nacional del Mutualismo.
Comisión: de Economía Social Cooperativas y Mutuales
LXXXI
Nº 31383/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Servicios Públicos
sobre algunos puntos referidos la provisión de agua potable en la localidad de Lucio V. Mansilla.
Comisión: de Servicios Públicos
LXXXII
Nº 31384/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Maldonado y Caserio,
expresando adhesión y beneplácito por la celebración el 18 de octubre, del “Día Mundial de la
Menopausia”, fecha acordada desde el año 2000 por la Sociedad Internacional de la Menopausia
(SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Comisión: de Salud Humana
LXXXIII
Nº 31385/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la
Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a
la Fundación Banco de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
LXXXIV
Nº 31386/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, expresando
adhesión y beneplácito por la conmemoración de la fiesta patronal en honor a San Francisco de
Asís, celebrada el pasado 4 de octubre en la ciudad de San Francisco.
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Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXXXV
Nº 31387/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito
por la conmemoración del 1° aniversario de fundación del Polo Integral de la Mujer San
Francisco, celebrado el 27 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXXXVI
Nº 31388/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC),
sobre algunos aspectos vinculados a los procesos de mantenimiento, así como responsables y
controles, del tendido eléctrico de media y baja tensión en zonas urbanas, rurales y pasibles de
ser afectadas por incendios en nuestra provincia.
Comisión: de Servicios Públicos
LXXXVII
Nº 31389/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Carillo, expresando adhesión y
beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario de creación de la “Agrupación Gaucha
Padre Buteler”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXXXVIII
Nº 31390/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto a
la manera en que se instrumentó la gestión y se realizó la inversión del programa 472-Fondo
Para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades
Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana
LXXXIX
Nº 31391/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Argañarás, expresando
adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de Villa
Tulumba, a celebrarse desde el 2 al 11 de octubre en honor a la Santísima Virgen del Rosario.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XC
Nº 31392/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carrillo, citando al Secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto, para que comparezca a
esta Legislatura a brindar debidas explicaciones respecto de tareas de prevención y lucha contra
incendios.
Comisión: de Ambiente
XCI
Nº 31393/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Paleo, instando al Poder
Ejecutivo Provincial para que proceda de manera inmediata a convocar la constitución del
Consejo de Desarrollo Sustentable (CDS), consagrado en el artículo 41 de la Ley 10.208.
Comisión: de Ambiente
XCII
Nº 31394/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, expresando adhesión y
beneplácito a la Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario del Milagro, que se lleva
a cabo el 7 de octubre del corriente en la localidad de La Pampa.
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Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XCIII
Nº 31395/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), la situación de médicos
extranjeros que optaron por Córdoba como sitio de residencia y que no cuentan con matrícula
profesional pertinente.
Comisión: de Salud Humana
XCIV
Nº 31396/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, expresando
adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Dislexia que tendrá lugar el 8 de
octubre; y declarando de interés a las actividades de información y concientización que se
desarrollarán en el marco de dicha jornada.
Comisión: de Salud Humana
XCV
Nº 31397/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, instando al
Poder Ejecutivo Provincial, para que proceda de manera inmediata a la reglamentación y
posterior publicación en el Boletín Oficial, de la ley 10.446 de “Adhesión a la Ley Nacional
27.306 – Abordaje integral e interdisciplinario de los sujetos con dificultades específicas de
Aprendizaje”, sancionada por esta Legislatura el 19 de abril de 2017.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo
XCVI
Nº 31398/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, expresando
preocupación por la violación a los Derechos Humanos en la localidad de Casa Bamba, en el
marco de los conflictos por el cierre del camino de acceso por parte de la empresa minera
Mogote.
Comisiones: de Derechos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos

Humanos

y

Desarrollo

Social;

y

de

Asuntos

XCVII
Nº 31399/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos relacionados a la situación de la Lotería
de Córdoba Sociedad del Estado.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XCVIII
Nº 31400/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, citando al Ministro
de Salud Diego Cardozo (Art. 101 CP) a esta Legislatura, a brindar las debidas explicaciones
sobre algunos puntos referidos a la pandemia de Coronavirus, específicamente a la escalada de
contagios y muertes durante el mes de septiembre y las acciones estatales al respecto.
Comisión: de Salud Humana
XCIX
Nº 31401/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, declarando de interés
legislativo el seminario “La justicia y consumos problemáticos”, a cargo del Dr. Pablo Martín
Rossi, con inicio el día 12 de octubre, bajo la modalidad online y de manera gratuita, actividad
desarrollada por la Asocian Civil “Bell Ville escucha al adicto”.
Comisión: de Salud Humana
Nº 31402/L/20
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, declarando de interés
legislativo el proyecto “Hidroponia” realizado por los estudiantes y docentes del IPEA N° 216
“Dr. Francisco Conrado Rosenbusch” de la localidad de Alto Alegre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia e Informática
CI
Nº 31403/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando adhesión y
beneplácito por el 117° aniversario de la fundación de la localidad de Wenceslao Escalante,
celebrado el 4 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
CII
Nº 31404/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando adhesión y
beneplácito por el 117° aniversario de la fundación de la localidad de Pascanas, que se celebra
el 7 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
CIII
Nº 31405/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando adhesión y
beneplácito por el 49° aniversario de la localidad de Monte Leña, a celebrarse el 7 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
CIV
Nº 31406/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando adhesión y
beneplácito por las fiestas patronales en honor a la Virgen “Nuestra Sra. Del Rosario”, a
celebrarse en la localidad de Pueblo Italiano, el 7 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
CV
Nº 31407/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando adhesión y
beneplácito por las fiestas patronales que, en honor a “San Francisco de Asís”, se celebraron en
la localidad de Ana Zumarán, el 4 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
CVI
Nº 31408/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando adhesión y
beneplácito por el 107° aniversario de la fundación de la localidad de Alto Alegre, que se celebra
el 12 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
CVII
Nº 31409/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando adhesión y
beneplácito por las fiestas patronales en honor a la Virgen “Nuestra Sra. Del Rosario”, a
celebrarse en la localidad de Alto Alegre, el 7 de octubre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
CVIII
Nº 31410/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guirardelli, expresando
adhesión y beneplácito por conmemorarse el día 22 de octubre del corriente año el Día Nacional
del Derecho a la Identidad, reconociendo la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo en su tarea
de recuperación de los niños y niñas secuestradas por la última dictadura militar.
Comisión: de Asuntos Constitucionales Justicia y Acuerdos
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CIX
Nº 31411/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores González e Iturria, modificando el
artículo 1 de la ley 10.545, sobre las facturaciones que emitan los entes distribuidores o quienes
fueran responsables de la facturación del cobro de prestaciones de servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica, agua y saneamiento.
Comisiones: de Servicios Públicos; y de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales

-4LEGISLADORA JULIETA RINALDI. LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González). - Por Secretaría se dará lectura a una nota
elevada por la señora legisladora Julieta Rinaldi.
Sr. Secretario (Arias). - (Leyendo):
Expediente 31381/N/20.

Córdoba, 2 de octubre de 2020.

Al Señor Presidente
de la Legislatura de Córdoba
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitar ponga a consideración del Cuerpo que usted preside
la presente solicitud de licencia por el término de 30 días, a partir del día jueves 8 de octubre
del corriente año.
Motiva la presente la circunstancia de haber transitado recientemente por un parto, de
modo que, por obvias cuestiones de maternidad, me veré imposibilitada de asistir a las sesiones
de la Legislatura y de cumplir cabalmente con mis obligaciones parlamentarias durante el plazo
por el cual pido la licencia.
Sin más, saludo a usted, y por su digno intermedio a todos mis pares, con mi más
distinguida consideración.
Julieta Rinaldi
Legisladora provincial

Sr. Presidente (González). - En consideración el otorgamiento de la
licencia solicitada por la legisladora Rinaldi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González). - Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Miranda.
Sr. Miranda. - Señor presidente: solicito que las legisladoras Emilia Eslava,
Tania Kyshakevych, María Laura Labat y Mariana Caserio, y los legisladores Miguel
Majul y Miguel Ángel Maldonado sean agregados como coautores del proyecto de
resolución 31414/L/20.
Sr. Presidente (González). - Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh. - Señor presidente: pidiendo disculpas por lo extemporáneo,
solicito que el bloque de Juntos por el Cambio sea incorporado como coautor del
proyecto 31396/L/20.
Sr. Presidente (González). - Así se hará, señor legislador.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 31381/N/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Otorgar licencia por maternidad, desde el día 8 de octubre, a la
Legisladora Julieta RINALDI por el término de treinta días, con goce de dieta.
Artículo 2º-. - Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 7 de octubre de 2020.
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Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba
R-3519/20

-5A) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) PROGRAMA 19, APORTES AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y
EMPRENDER S.E.M. PARTIDAS 6 Y 10. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) HOSPITAL PROVINCIAL DE VILLA DOLORES. OBRA. PEDIDO DE
INFORMES.
D) ESCUELAS RELIGIOSAS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) COMPLEJO PABLO PIZURNO. CLAUSURA TEMPORAL DE ALGUNAS
DEPENDENCIAS POR CASOS DE COVID 19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F) PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS EN NUESTRA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
G) SISTEMA SANITARIO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) MINISTERIO DE SALUD. PROTOCOLOS DE DIAGNÓSTICO
CONTINUO A TRAVÉS DE TESTEO AL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) EPEC. AUMENTO EXORBITANTE EN TARIFAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. EVALUACIÓN DEL
TRIMESTRE MARZO-MAYO 2020 EN LA CONTINGENCIA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) CRÉDITO OTORGADO POR EL “FONDO FIDUCIARIO PARA EL
DESARROLLO PROVINCIAL”, DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR
DE LA NACIÓN, A LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
L) FONDO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE
EDIFICIOS ESCOLARES PROVINCIALES (FODEMEEP). DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) PROBLEMÁTICAS DE TRATA Y DROGADEPENDENCIA DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS LOCALIDADES DEL SUR PROVINCIAL,
ESPECIALMENTE EN LA LOCALIDAD DE ARIAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RECEPCIÓN DE PAQUETES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O)
SECRETARÍA
DE
COMUNICACIONES
Y
SECRETARÍA
DE
CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) OBRA: “AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE DEPENDENCIAS DE LA
RESIDENCIA OFICIAL DEL PARQUE DE LAS TEJAS UBICADO EN AV. LOS
NOGALES S/N – BARRIO NUEVA CÓRDOBA – LOCALIDAD CÓRDOBA – DPTO.
CAPITAL” A LA EMPRESA L-HUESPE S.R.L. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) PROGRAMA 020 – INFORMACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R)
PROGRAMA
CONTRATACIONES
SUSTENTABLES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONSEJO PROVINCIAL DE
POLÍTICAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS”
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CÁMARA DE EMPRESAS
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AGROAÉREAS CORDOBESAS (CEAC). RAZONES O MOTIVOS QUE HAN
IMPEDIDO, A LA FECHA, LA FIRMA. PEDIDO DE INFORMES.
U) EPEC. MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
V) CAPS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROCEDIMIENTOS DE
PREVENCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) PROGRAMA CÓRDOBA MAYOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) EMPRESA ECCO S.A. CONTRATACIÓN DESDE EL PROGRAMA 710
“ABASTECIMIENTOS COMUNES”. PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMAS DE APOYO, POLÍTICA, PLANES Y SUBPROGRAMAS
DESTINADOS AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EL
EMPONDEDORISMO. PEDIDO DE INFORMES.
Z) COMPLEJO ESPERANZA. PERSONAL DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) IPEM 311 ANEXO, ESCUELA PRIMARIA CORNELIO SAAVEDRA Y
NIVEL INICIAL FRENCH Y BERUTI, DE LA LOCALIDAD DE BOUWER.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
C1) MINISTERIO DE SEGURIDAD. TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA
750 DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS PROGRAMAS 763-001,
763-002 Y 764-000. PEDIDO DE INFORMES.
D1) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. GASTOS FINANCIADOS POR
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y POR OTRAS FUENTES FINANCIERAS
PARA LA APNF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROGRAMA 314 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- Y PROGRAMA 316 -PROMOCIÓN CIENTÍFICADE LA JURISDICCIÓN 130. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. INTERVENCIONES
ILEGALES SOBRE EL BOSQUE NATIVO DE LOS AÑOS 2019 Y 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMA
PROMOCIÓN
DE
BUENAS
PRÁCTICAS
AGROPECUARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FONDO DE AUXILIO PARA
PRESTADORES TURÍSTICOS (APTUR). IMPLEMENTACIÓN.
J1) PERSONAL DE SALUD. TESTEOS MASIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) RESERVA HÍDRICA, NATURAL Y RECREATIVA DE VILLA ALLENDE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) HOSPITALES RAWSON, SAN ROQUE Y VIDAL ABAL. GUARDIAS
“EN BLOQUE”. PEDIDO DE INFORMES.
M1) DEUDA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
N1) COE -COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA. NÓMINA DE
PROFESIONALES Y EXPERTOS QUE LO ASESORAN. PEDIDO DE INFORMES.
O1) SUBSECRETARÍA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) IPEM Nº 384 - ANEXO LAS PALMAS, DE LA LOCALIDAD DE LAS
PLAMAS, DPTO. POCHO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) ESCUELAS PROVINCIALES. PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA,
ESPACIOS FÍSICOS Y FUNCIONAMIENTO DEL PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R1) SISTEMAS DE TRANSPORTE EN TODAS SUS MODALIDADES.
SUBSIDIOS NACIONALES RECIBIDOS POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DURANTE EL AÑO 2020 PARA EL FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S1) CAJA DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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T1) APROSS. COMPRAS REALIZADAS EN CHINA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) LEY Nº 9397, DE ADHESIÓN DE LA PROVINCIA A LEY NACIONAL
Nº 26.093. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) DIQUES Y EMBALSES PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W1) CONSORCIO CAMINERO ÚNICO PARA RIPIADO DE 10 KM DEL
CAMINO SECUNDARIO S-266. CONTRATACIÓN DIRECTA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X1) OBRA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES - ACCESO A
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE MAÍZ LTDA. DPTO. UNIÓN.
CONTRATACIÓN DIRECTA DE UN CONSORCIO CAMINERO ÚNICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z1) PROGRAMA “TU ESCUELA EN CASA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A2) APROSS. FALLECIMIENTO DE LA DOCENTE LILIANA GIMÉNEZ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) EMPRESAS O EMPLEADORES. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS
DE CRISIS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. MODALIDAD TRABAJO A
DISTANCIA IMPLEMENTADA CON SUS EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D2) EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) DENUNCIAS Y RECLAMOS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES Y
ENTIDADES GREMIALES EN EL MARCO DEL AISLAMIENTO SOCIAL
OBLIGATORIO Y EL RECESO ADMINISTRATIVO DISPUESTO POR LAS
AUTORIDADES NACIONALES Y PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F2) PLAN DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL DISPUESTO POR LA APROSS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2)
CONSEJO
PROVINCIAL
DE
ACCESIBILIDAD.
DIVERSOS
ASPECTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) EMPRESA AMDG S.A.S. CONTRATACIÓN POR MEDIO DEL SISTEMA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) PARTIDA 06060500- AYUDA SOCIALES A PERSONAS, DEL
PROGRAMA DEL 208 “FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE
SITUACIONES DE DESASTRES”. PAGOS A LA EMPRESA ALMACENES
ARGENTINOS S.A. PEDIDO DE INFORMES.
K2) MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
SISTEMA DE ASIGNACIÓN DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO DE LA
DESCENTRALIZACIÓN PROVINCIAL (FO.FIN.DES). DISMINUCIÓN DE LOS
FONDOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) LEY N° 10694, ¨PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
SOLIDARIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA¨. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN. PARTIDA
030500000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N2) OBRA: “MEJORAMIENTO CAMINOS DE TIERRA AÑO 2020”.
CONTRATACIÓN DIRECTA CON REGIONALES DE CONSORCIO CAMINERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) DEUDA PROVINCIAL. INFORMACIÓN DISPONIBLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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P2) CENTROS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS DE NUESTRA
PROVINCIA. ATENCIÓN DE LOS CASOS QUE LLEGAN COMO “SOSPECHOSOS”
DE COVID 19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) OBRA: “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: VARIANTE ALTA GRACIA
– VILLA CIUDAD DE AMÉRICA Y DUPLICACIÓN DE CALZADA DE RUTA
PROVINCIAL N° 5 - VILLA CIUDAD DE AMÉRICA – LOS AROMOS.” COMPULSA
ABREVIADA, RESOLUCIÓN N° 42. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R2) ENFERMERO PROFESIONAL SR. VÍCTOR EDUARDO CASTRO.
TRASLADO AL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) COLEGIOS DE FASTA. INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T2) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (ACIF).
GESTIÓN DE LOS CRÉDITOS PÚBLICOS, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (ACIF).
CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. PARTIDA 3090000
-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W2) CUENTA DE EJECUCIÓN A MARZO 2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X2) APORTES AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. SUBPROGRAMA 007-000.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. CONTRATACIONES HECHAS PARA
ESPECTÁCULOS VIRTUALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. UTILIZACIÓN PERSONAL
DE SUS AUTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) BIBLIOTECA PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B3) ESCUELAS PROVINCIALES. PROGRAMA AURORA, PRESUPUESTO Y
OBRAS REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA. UTILIZACIÓN PERSONAL
DE SUS AUTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) OBRAS PARA DESVIAR EL AGUA DE LLUVIA PROVENIENTE DE
LAS SIERRAS CHICAS PARA EVITAR INUNDACIONES EN LA AUTOVÍA
CÓRDOBA-JESÚS MARÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) POLO QUÍMICO DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DERRAME DE
ÁCIDO NÍTRICO EN EL RÍO CTALAMOCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
F3) CAMINO DE LAS SIERRAS SA, CONCESIONARIA DE LA RAC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G3) DIQUES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H3) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I3) PLAN SANITARIO DE CONTINGENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J3) CERRO CHAMPAQUÍ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. APORTE AL INFORME DE
GESTIÓN 2019 PRESENTADO POR EL PODER EJECUTIVO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M3) SRA. FLAVIA SAGANIAS. PRISIÓN DOMICILIARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
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N3) PROGRAMA DE REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS, DESCRIPCIÓN 378-000 DEL PRESUPUESTO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3) EMPRESAS CONTRATISTAS DEL ESTADO. APORTES A LA
CAMPAÑA DE LA ALIANZA HACEMOS POR CÓRDOBA EN LA ELECCIÓN
PROVINCIAL DE 2019. PEDIDO DE INFORMES.
P3) SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD
DE SANTA MARÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q3) BARRIO DOMINGO FUNES DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA
DE PUNILLA. ACCESO AL AGUA. PEDIDO DE INFORMES.
R3) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. PARTIDA 03050000
- SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y DE TERCEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) MINISTERIO DE SALUD. ALOJAMIENTO Y ALTAS DE PACIENTES
COVID-19 POSITIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PARTIDA 03160000 CORTESÍA Y HOMENAJE EN EL PROGRAMA 300 -CIENCIA Y TECNOLOGÍA.
COMPRA DE PRESENTES PARA AUTORIDADES DE OTRAS REPARTICIONES
PÚBLICAS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. SUBPROGRAMA “CLUB DEL PEDAL”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. REPATRIADOS ALOJADOS EN
HOTEL DE HUERTA GRANDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) CUENTA DE INVERSIÓN 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Y3) CUENTA DE INVERSIÓN 2019. PARTIDAS SUBEJECUTADAS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z3) MINISTERIO DE FINANZAS. TÍTULO DE DEUDA PARA EL PAGO DE
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO, LEY 10.691. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) SRA. CINTIA VANESA SANTAMARÍA, DETENIDA EN BOUWER.
SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. COMPRAS DE PAÑALES
PARA EL PROGRAMA SALAS CUNAS 649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
C4) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PLATAFORMA EDUCATIVA “MI
AULA WEB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) FUERZAS DE SEGURIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS
MINAS. ACTUACIÓN EN EL MARCO DE LA MARCHA NACIONAL
BANDERAZO17A. PEDIDO DE INFORMES.
E4) MINISTERIO DE COORDINACIÓN Y SECRETARÍA GENERAL DE LA
GOBERNACIÓN. PARTIDA 3090000 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PEDIDO
DE INFORMES.
F4) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA SALAS CUNAS
649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL PE.
H4) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL SR. MINISTRO DE
SEGURIDAD.
I4) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. PROPUESTA CULTURAL PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO DE LA TEMPORADA 20/21. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González). - Corresponde dar tratamiento al Orden del
Día.
Tiene la palabra el señor legislador Fortuna.
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Sr. Fortuna.- Señor presidente: conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria respecto de los diversos proyectos del Orden del
Día, en primer lugar, mociono que se remitan a Archivo, por contar con respuesta,
los proyectos correspondientes a los puntos 6, 9, 21, 22, 35 y 111 del Orden del Día;
en segundo término, la vuelta a comisión, con una preferencia de siete días, para la
22ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 4, 55, 93, 95 al
99, 102, 104, 105, 108, 112 y 115 del Orden del Día; en tercer lugar, la vuelta a
comisión, con una preferencia de catorce días, para la 23ª sesión ordinaria, de los
proyectos que figuran en los puntos 38 al 54, 56 al 61, 92, 100, 106, 107 y 109 del
Orden del Día; por último, la vuelta a comisión, con una preferencia de veintiún días,
para la 24ª sesión ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1 al 3, 5,
7, 8, 10 al 13, 15 al 20, 23 al 31, 33, 34, 36, 37, 62 al 91, 94, 103, 113, 116, 117 y
119 del Orden del Día.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción formulada por el
señor legislador Fortuna en el sentido de remitir a Archivo, por contar con respuesta,
los proyectos correspondientes a los puntos 6, 9, 21, 22, 35 y 111 del Orden del Día;
volver a comisión, con preferencia de siete días, para la 22ª sesión ordinaria, a los
proyectos contenidos en los puntos 4, 55, 93, 95 al 99, 102, 104, 105, 108, 112 y
115 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de catorce días, para la
23ª sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 38 al 54, 56 al 61, 92,
100, 106, 107 y 109 del Orden del Día; finalmente, volver a comisión, con
preferencia de veintiún días, para la 24ª sesión ordinaria, a los proyectos obrantes en
a los puntos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10 al 13, 15 al 20, 23 al 31, 33, 34, 36, 37, 62 al 91,
94, 103, 113, 116, 117 y 119 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González). - Aprobada.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30216/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la organización administrativa y
del personal en el Ministerio de Educación de la Provincia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30229/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los recursos asignados en las Partidas 6 y 10 del
Programa 19, Aportes Agencia Córdoba Innovar y Emprender SEM.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30437/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de obras del Hospital
Provincial de Villa Dolores.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30496/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la financiación y contenidos
que se dictan en establecimientos educativos religiosos de la provincia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
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PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30911/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la clausura temporal de algunas
dependencias del Complejo Pablo Pizurno por casos de Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 111
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31012/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la situación de la
prevención y lucha contra incendios de nuestra provincia.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30202/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el sistema sanitario de
la provincia a fin de atender la pandemia de Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30812/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la existencia de
protocolos de diagnóstico continuo a través de testeo al personal de salud de la provincia para
detectar posibles contagios del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30953/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre al aumento exorbitante en las tarifas de la EPEC.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30590/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, acerca de la evaluación de la finalización del trimestre marzo-mayo 2020 en la
contingencia Covid-19.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30631/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados al crédito
otorgado por el “Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial” dependiente del Ministerio del
Interior de la Nación, a la provincia de Córdoba en el marco del Decreto N° 352/2020 del Poder
Ejecutivo de la Nación.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Promoción
y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30636/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre los municipios y comunas adheridos
al fondo para la descentralización del mantenimiento de edificios escolares provinciales, y su
ejecución en los meses transcurridos del año 2020.
Comisiones: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Educación,
Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30676/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a las
problemáticas de trata y drogadependencia de niñas, niños y adolescentes en las localidades del
sur provincial, especialmente en la localidad de Arias durante los años 2019 y 2020.
Comisión: de Prevención, Tratamiento y control de las Adicciones.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

30298/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre a las funciones, competencias, objetivos y financiamiento de la Secretaría de
Comunicaciones y de la Secretaría de Conectividad, creadas recientemente bajo su órbita.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30795/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Obras Públicas,
acerca de diferentes aspectos relacionados a la Resolución Nº117/2020 sobre la ejecución de la
obra “Ampliación y remodelación de dependencias de la residencia oficial del Parque de las
Tejas ubicado en Av. Los Nogales s/n - Barrio Nueva Córdoba - localidad Córdoba Departamento Capital” a la empresa L-huespe S.R.L.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30433/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre cuestiones referidas al gasto realizado en el marco del Programa 020 – Información
Pública.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 108
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30996/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos
relacionados al Programa Contrataciones Sustentables desde el 10 de diciembre de 2019 hasta
el 31 de julio de 2020.
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Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 112
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31041/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos al Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por Decreto
234/09.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO115
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31050/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De Ferrari
Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las
razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC), el que fuera acordado entre las partes en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30404/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), sobre distintos puntos vinculados a la medición de los consumos durante la cuarentena.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30408/L/20
Proyecto de Resolución:
Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
diferentes aspectos relacionados a los procedimientos de prevención del Covid-19 en los
distintos CAPS de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30413/L/20
Proyecto de Resolución:
Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos a la sub ejecución del Programa Córdoba Mayor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30425/L/20
Proyecto de Resolución:
Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Secretaría de la Gobernación,
sobre algunos puntos referidos al contrato con la empresa ECCO S.A. desde el Programa 710
“Abastecimientos comunes”.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29965/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre programas de apoyo, política, planes
y subprogramas destinados al desarrollo de la actividad industrial y el emprendedorismo.
Comisión: de Industria y Minería.
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PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30450/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación salarial del personal de
seguridad afectado al Complejo Esperanza.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30452/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la situación de mantenimiento e
higiene de los establecimientos IPEM 311 Anexo, Escuela Primaria Cornelio Saavedra y Nivel
Inicial French y Beruti, de la localidad de Bouwer.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30780/L/20
Proyecto de Resolución:
Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven,
acerca de la composición de personal de esta jurisdicción.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30782/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre
los siguientes requerimientos referidos a $ 683.587.000 transferidos del Programa 750 de
Políticas de Seguridad Pública destinados a los Programas 763-001, 763-002 y 764-000.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30787/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las asambleas realizadas en el
Hospital Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30788/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de algunos aspectos de los Gastos Financiados por Organismos Internacionales y
por Otras Fuentes Financieras para la APNF.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30789/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de la falta de ejecución del
Programa 314 -Innovación Tecnológica- y sub ejecución del Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130 - Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30793/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Policía
Ambiental, respecto de las intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y
2020.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30794/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, respecto al Programa Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30796/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de la articulación con el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación para la
implementación del Fondo de Auxilio para Prestadores Turísticos (ApTur) en nuestra Provincia.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30802/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con la suspensión de la
realización de testeos masivos a personal de salud en violación a lo determinado por la “Ley
Silvio”.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30804/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la situación de la Reserva
Hídrica, Natural y Recreativa de Villa Allende.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30814/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las modalidades con que se están cumpliendo las
guardias “en bloque”, según lo previsto por los protocolos del Centro de Operaciones de
Emergencia (COE) en los hospitales Rawson, San Roque y Vidal Abal.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29955/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de deuda de la provincia.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30467/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Gudiño y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la nómina de
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profesionales y expertos que están asesorando al COE -Comité Operativo de Emergencia- en
medio de la pandemia por el Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30711/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Minería, respecto de cuestiones relativas al funcionamiento de la Subsecretaría de
Cooperativas y Mutuales.
Comisiones: de Industria y Minería
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30723/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Paleo, Recalde y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al IPEM
Nº 384 - Anexo Las Palmas de la localidad de homónima.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29784/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la aplicación del Programa Jornada Extendida en las
escuelas, espacios físicos y el funcionamiento del PAICor.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30840/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de
subsidios nacionales recibidos por la provincia de Córdoba durante el año 2020 para el
financiamiento de los sistemas de transporte en todas sus modalidades.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30286/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados al manejo de la Caja
de Jubilaciones.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30989/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial de
Seguro de Salud APROSS, sobre algunos puntos referidos a las compras realizadas en la
República Popular China.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30992/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos
referidos a la Ley Nº 9397 de adhesión de la provincia a la Ley Nacional Nº 26.093, y
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declaración de interés público de la promoción de la producción, procesamiento y uso
sustentable de biocombustibles, ante el próximo vencimiento de la citada Ley Nacional.
Comisiones: de Ambiente; y de Industria y Minería.
PUNTO 109
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30997/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a
la situación de los diques y embalses provinciales.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30192/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos vinculados a la
contratación directa del consorcio caminero único para ripiado de 10 km del camino secundario
S-266.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30196/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
contratación directa del consorcio caminero único para la obra Pavimentación de Caminos
Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda., Dpto. Unión.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30199/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, sobre la organización administrativa y académica de su claustro.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30212/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos del Programa “Tu
Escuela en Casa”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30225/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el fallecimiento de la
docente Liliana Giménez y el funcionamiento de la APROSS en la atención sanitaria frente a la
pandemia para casos Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30228/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre diversos
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aspectos relacionados al cumplimiento de procedimientos preventivos en el marco de la
pandemia de empresas o empleadores.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30232/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de
la organización de la modalidad trabajo a distancia implementada con los empleados de la
misma.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30242/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados a las empresas
proveedoras del Estado Provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNDO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30244/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos puntos
relacionados a la recepción de denuncias y reclamos por parte de los trabajadores y entidades
gremiales en el marco del aislamiento social obligatorio y el receso administrativo dispuesto por
las autoridades nacionales y provinciales.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30250/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados al Plan de Vacunación
Antigripal dispuesto por la APROSS, cuyo cronograma ha sido suspendido conforme se ha
informado el día 14/04/2020.
Comisión: de Salud Humana
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30256/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados a las
funciones, competencias y objetivos de la Secretaría de Innovación de la Gestión.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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, instituido por Decreto Nº 1222/2008.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30255/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a la
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contratación de la empresa AMDG S.A.S por medio del sistema Subasta Electrónica Inversa,
cuyos servicios son abonados con la Partida presupuestaria 03.05.07.00.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30361/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a los 33
comprobantes de novecientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos ($
999.875) abonados a la misma empresa mediante la Partida 06060500- Ayuda Sociales a
Personas, del Programa 208 “Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Desastres”.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30416/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la situación de los
Municipios y Comunas de la provincia de Córdoba en cuanto a la coparticipación económica en
el marco del Sistema de Asignación de Fondos de Financiamiento de la Descentralización
Provincial (FO.FIN.DES).
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30435/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Arduh, Caffaratti,
De Ferrari Rueda, Gudiño, Jure y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre algunos aspectos mencionados para fundamentar la Ley Nº 10694 denominada
¨Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30552/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
acerca de ciertos puntos vinculados a la Secretaría de Innovación de la Gestión respecto de la
Partida 030500000.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30567/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la contratación directa con las
Regionales del Consorcio Caminero “Mejoramiento caminos de tierra año 2020”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30588/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre
algunas cuestiones relativas a la información disponible respecto de la deuda provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

30608/L/20

PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto a algunos puntos
relacionados a la situación de la atención, sobre todo de la primera consulta y posterior
tratamiento de los casos que llegan como “sospechosos” de COVID 19 a los Centros de Salud
públicos y privados de la provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30618/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
Resolución N° 42, en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Asistencia Técnica - Obra:
Variante Alta Gracia - Villa Ciudad de América y Duplicación de Calzada de Ruta Provincial N° 5
- Villa Ciudad de América - Los Aromos.”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30642/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de Salud, Dr. Diego Cardozo, sobre los
algunos puntos relacionados con el traslado del enfermero profesional Sr. Víctor Eduardo Castro
del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30731/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la intervención a los colegios
de FASTA.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30763/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la gestión de los
créditos públicos por parte de la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento (ACIF) para el
período 2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30764/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a las contrataciones
de obra pública realizada por la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento (ACIF) para el
período 2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30895/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría General de la
Gobernación, sobre algunos requerimientos referidos a la Partida 3090000 -Publicidad y
Propaganda-.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30910/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la
Cuenta de Ejecución a marzo 2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30912/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de ciertos puntos del Subprograma
007-000 - Aportes Agencia Córdoba Joven.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30916/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE,
sobre diversos aspectos de las contrataciones hechas por la misma para espectáculos virtuales
en tiempos de pandemia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29786/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la utilización personal de autos pertenecientes al
Ministerio de Desarrollo Social.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29787/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los objetivos, programación literaria y artístico-cultural de
la Biblioteca Provincial de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29788/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa Aurora, presupuesto y obras realizadas en
las escuelas.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29789/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la utilización de autos propiedad de la Fundación
Banco de la Provincia para uso personal.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29877/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la realización de obras para desviar el agua de lluvia
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proveniente de las sierras chicas a efectos de evitar inundaciones en la autovía Córdoba-Jesús
María.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29879/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación generada por el derrame de ácido nítrico en el
río Ctalamochita producida por un escape en el polo químico de la ciudad de Río Tercero.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
29938/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre obras, inversión, accidentes, rentabilidad, recaudación de
peaje y razones que justifican el aumento de la empresa Caminos de las Sierras SA,
concesionaria de la RAC.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 69
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordante

29939/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre obras realizadas en los últimos 5 años para la
recuperación en la capacidad de almacenamiento de los diques de la provincia.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 70
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30004/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti y Arduh, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la
implementación de la Ley Nº 8560, de Tránsito, estadísticas de siniestralidad vial, porcentaje de
ejecución presupuestaria y si está conformada la Comisión de Tránsito y Seguridad Vial.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30022/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto al Plan Sanitario de Contingencia, especialmente en lo
relacionado con el dengue, infecciones respiratorias agudas y coronavirus.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30029/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las medidas de seguridad que la
Agencia Córdoba Turismo SEM desarrolla en el cerro Champaquí, en especial acerca de las
pintadas realizadas sobre las rocas en el mes de diciembre.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30030/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del aporte de la Agencia Córdoba
Turismo SEM al informe de gestión 2019 presentado por el Poder Ejecutivo.
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Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30032/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la organización interna, personal y balance 2018 de la
Fundación Banco de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30104/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la prisión domiciliaria de la Sra.
Flavia Saganias, en virtud de lo previsto en el Art. 32, inc. f) de la Ley Nº 24660.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30112/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al Programa de
Reparación, Ampliación y Construcción de Escuelas, descripción 378-000 del Presupuesto 2020.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30120/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas a la existencia de
contratistas por parte del Estado que han sido aportantes a la campaña de “Hacemos por
Córdoba”.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30285/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la calidad del servicio de
provisión de agua potable en la localidad de Santa María de Punilla.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30377/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Recursos
Hídricos y de la Secretaría de Servicios Públicos, acerca de la falta de acceso al agua en el
barrio Domingo Funes de la localidad de Santa María de Punilla.
Comisiones: de Obras Públicas,
Institucionales, Municipales y Comunales.
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PUNTO 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30551/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría General de la
Gobernación, sobre distintos puntos referidos a la Partida 03050000 - Servicios Técnicos,
Profesionales y de Terceros.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
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PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30805/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la situación de alojamiento y altas de pacientes Covid-19 positivos.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30822/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, sobre la compra de presentes para autoridades de otras reparticiones públicas,
dentro de la Partida 03160000 - Cortesía y Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y
Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30824/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven,
sobre cuestiones vinculadas al subprograma “Club del Pedal”.
Comisión: de Deportes y Recreación.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30827/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de
Córdoba, acerca de cuestiones relacionadas a la toma de exámenes, modalidad de cursado,
enseñanza virtual y deserción.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30828/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, sobre quejas proferidas por repatriados a nuestra Provincia al haber sido alojados en un
hotel de en la localidad de Huerta Grande, Dpto. Punilla.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30834/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
Cuenta de Inversión 2019.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30835/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de las partidas sub ejecutadas del ejercicio 2019,
detalladas en la Cuenta de Inversión 2019.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30836/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre diferentes
aspectos relacionados con el “Título de deuda para el pago de proveedores y contratistas del
Estado”, Ley N° 10691.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30841/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
la delicada situación de la detenida Sra. Cintia Vanesa Santamaría, a quien le fuera denegado el
beneficio de arresto domiciliario por cursar un embarazo de alto riesgo y ahora se encuentra
internada en terapia intensiva de la Maternidad Provincial después de haber dado a luz a su
bebe muerto.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30846/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre aspectos referidos a compras de pañales durante el año 2020.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30859/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre algunos
interrogantes vinculados con la plataforma educativa “Mi Aula Web”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30969/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la actuación de las fuerzas de seguridad de la localidad de
San arlos Minas en el marco de la marcha nacional denominada Banderazo17A.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30781/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación y
Secretaría General de la Gobernación, sobre distintos requerimientos referidos a la Partida
3090000 -Publicidad y PropagandaComisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 113
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31042/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre distintas cuestiones referidas al Programa Salas Cunas 649-000.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 116
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31051/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a excesos y arbitrariedades por
parte de la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 117
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31053/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de Seguridad
respecto a los excesos y arbitrariedades cometidos por la Policía de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 119
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31061/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura,
sobre la propuesta cultural prevista por la misma para el acompañamiento de la Temporada
20/21.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-6PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA+2020. “CONVENIO MARCO DE
COOPERACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA” ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE
ESTADÍSTICAS Y CENSOS Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICAS Y
CENSOS DE LA PROVINCIA. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González). - Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 31206/L/20, con una nota de moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias). - (Leyendo):
Córdoba, 7 de octubre de 2020.
A la Presidencia
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la
sesión del día de la fecha, del proyecto de ley 31206/L/20, despachado por las comisiones
respectivas, por el cual se aprueba un Convenio Marco de Cooperación con el INDEC.
Sin otro particular, salud a usted atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

Sr. Presidente (González). - 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 (González). - Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Limia.
Sr. Limia. - Buenas tardes, señor presidente.
Como acaba de ser leído por Secretaría, tenemos en tratamiento el proyecto
31206/L/20, referido al Convenio Marco con el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC), para el Programa Anual de Estadística de 2020.
Este proyecto busca ratificar este Convenio Marco de Cooperación y
Asistencia Técnica, celebrado el 29 de abril de 2020, entre el INDEC y la Dirección
General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba a través del Decreto
480/20.
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En el Convenio se plantean las distintas obligaciones y tareas a desarrollar
por ambas partes; la Provincia deberá enviar información al INDEC para que dicho
organismo pueda cumplir con sus atribuciones de elaborar índices y estadísticas.
Todo esto en el marco de la Ley nacional 17.622, en su artículo 4º, y la Ley
provincial 5454, en su artículo 1º, como ocurre en la totalidad de las provincias de
nuestro país.
A título enunciativo, la información que la Provincia enviará al INDEC está
referida a la Encuesta Permanente de Hogares, a la Encuesta Permanente de Hogares
Resto Urbano, al Índice de Precios al Consumidor, a la Encuesta de Ocupación
Hotelera, a la Encuesta de Turismo Internacional, a la Estadística de Permisos de
Edificación, a la Cartografía y Sistematización de Información Geográfica, al
Programa de Análisis Demográfico, al Mejoramiento de Estadísticas Vitales y de
Registro Civil, al Sistema Integrado de Estadísticas Socio-demográficas, a Estudios
de Pobreza en el marco del Proyecto Censal y el Relevamiento del Sistema
Estadístico Provincial (RelSEP).
La Provincia obtendrá por parte de la Nación la asistencia técnica y financiera
para poder recabar y enviar dicha información. En el caso del convenio actual, el
importe de gastos a financiar por parte del INDEC a nuestra Provincia asciende al
monto de 15.407.982 pesos, abonando ese importe en dos cuotas, el 50 por ciento al
momento en que se celebra el convenio –suma que ya fue abonada-, y el restante 50
por ciento durante el tercer trimestre del año, contra la rendición de informes de
avance de tareas realizadas, importe que también ha sido percibido por nuestra
Provincia.
El Convenio tiene cláusulas detallando las obligaciones de la parte, cómo se
practicarán los desembolsos del dinero para cumplir con los objetivos que recién se
mencionaron, cómo deberá efectuar la Provincia la rendición de cuentas y todo lo
referido a lo que tiene que ver con el secreto estadístico.
Todos los años se celebra este tipo de convenios con todas las Provincias de
nuestro país a fin de fijar las pautas del trabajo de campo, de recolección de
información en la uniformidad de todas las jurisdicciones provinciales, para poder así
contar con datos para generar estadísticas de alcance nacional y que sirvan a las
políticas públicas que deben implementarse.
No suscribir este tipo de convenios implicaría necesariamente hacer que las
estadísticas nacionales no sean representativas para Córdoba y, a la vez, que las
mismas no sean completas, además de incumplir con las normativas nacional y
provincial vigente.
De esta manera, las Direcciones de Estadísticas provinciales se limitan a
realizar los relevamientos de campo con la metodología y el procedimiento que el
Instituto Nacional de Estadística y Censos establece, haciendo uso de su capacidad
técnica y operativa para el desarrollo de dichas tareas.
Señor presidente: este año, a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia
del Coronavirus que todos conocemos, la Dirección General de Estadística y Censos
de nuestro Gobierno informa que se encuentran suspendidas las actividades
presenciales de campo en la Provincia, en consonancia con lo dispuesto por el INDEC.
Actualmente, los técnicos están trabajando de manera remota, tanto los
encuestadores y supervisores como los coordinadores se comunican telefónicamente
o vía mails con las viviendas, comercios y empresas que suelen ser contactadas para
la captación de los datos.
En este sentido, me parece importante destacar que al suspenderse los
operativos presenciales también se encuentran momentáneamente interrumpidas las
entregas de las cartas y registros de teléfonos en los hogares y comercios
habitualmente contactados.
Pero, más importante me parece mencionar que, más allá de estas
limitaciones con las que se ha contado en el presente año, según nos informan del
Instituto de Dirección de Estadística de nuestra Provincia, se ha tenido una gran
colaboración por parte de los encuestados, y gracias a los medios de comunicación,
redes sociales y medios informáticos se ha logrado un gran nivel de respuesta y
aceptación, de manera tal de poder contar con información veraz y precisa para
garantizar la captación de los datos y así continuar con la publicación de los
indicadores estadísticos.
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Señor presidente: por ser los datos estadísticos fundamentales para la toma
de decisiones por parte de todos los niveles del Estado, más en tiempos de profundas
crisis sociales y económicas como la que hoy estamos atravesando, y por ser este
proyecto fundamental para ratificar los convenios celebrados entre la Provincia y el
Instituto Nacional de Estadística y Censos para llevar adelante los programas que
hemos mencionado, adelanto el voto positivo de nuestro bloque y solicito el
acompañamiento del resto de los bloques que integran nuestra Legislatura.
Sr. Presidente (González). - Gracias, legislador Limia.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, dejando consignada la
abstención de la legisladora Soledad Díaz García, tal cual lo solicitó en la Comisión de
Labor Parlamentaria, pondré en consideración el proyecto 31206/L/20 en general y
en particular, en una misma votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González). - Aprobado.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. GARCÍA ELORRIO
Expte. 31206/E/20 - Proyecto de Ley remitido por el Poder Ejecutivo, ratificando el
“Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica” entre el Instituto Nacional de Estadísticas
y Censos y la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia
Fundamentación
Legislador García Elorrio
El convenio tiene por objeto dar cumplimiento al PROGRAMA ANUAL DE ESTADISTICA
2020, y con tal fin se implementa una colaboración técnica entre los organismos firmantes, que
permite al INDEC; cumplir con los fines públicos expuestos en el Artículo 2° del Decreto N°
3.110/1970.
Mediante el Convenio el INDEC se compromete a entregar a la Dirección General de
Estadísticas y Censos de la Provincia la suma de $15.407.982 (pagaderas en dos cuotas iguales
una a los 30 días de suscripto el contrato y otra en el tercer trimestre del año) para que la
Dirección contrate personal para realizar las tareas descriptas en el Convenio:
Estas tareas son: 1. Encuesta Permanente de Hogares (EPH) y Encuesta Permanente
de Hogares (EPH) — Resto Urbano Provincial 2. Índice de Precios al Consumidor 3. Índice de
Salarios 4. Encuesta de Ocupación Hotelera 5. Encuesta de Turismo Internacional 6. Estadísticas
de Permisos de Edificación 7. Cartografía y Sistema de Información Geográfica (S1G 8.
Programa Análisis Demográfico 9. Mejoramiento de Estadísticas Vitales y de Registro Civil 10.
Sistema integrado de Estadísticas Sociodemográficas 11. Estudios de Pobreza en el Marco del
Proyecto Censal 12. Relevamiento del Sistema Estadístico Provincial (Re1SEP), en Anexo N° 12.
En el gobierno provincial tenemos dos programas relacionados con el tema Estadística:
a)
Programa 82. ESTADÍSTICA PROVINCIAL, financiado con recursos del
Tesoro Provincial para avanzar en la conformación y coordinación de un
Sistema Estadístico Provincia.
b)
Programa 86. I.N.D.E.C. CÓRDOBA, financiado con recursos del Tesoro
Nacional para dar cumplimiento al Programa Anual de Estadística y demás operativos
estadísticos que de común acuerdo se celebren entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)
En cuanto al expediente 31206/E/20, no sabemos a qué programa se va a imputar el
dinero puesto que ni el Decreto que aprueba el convenio, ni la ley que ratifica el decreto lo
indican. Y tampoco ha sido reflejado el monto recibido en el Portal, puesto que tienen ambos
programas el mismo crédito que el presupuestado. (el Presidente de la Comisión informó que ya
se había percibido la el 50%)
Traemos a consideración algunos puntos que incluimos en pedido de Informe
30606/L/20 que son muy reveladores de cómo se usa el dinero para personal en el Indec
Córdoba
Este pedido se hizo por los siguientes motivos:
a)
Presupuesto la partida Personal Permanente ($1.778.000) – Presupuesto
Personal No Permanente ($2.321.000) - Presupuesto a Servicios Técnicos, Profesionales y de
Terceros ($25.200.000). Este último es de seis veces más que lo que destina a empleados.
b)
Llama también la atención en este programa que la partida Capacitación tenga
destinado un presupuesto de cuarenta y ocho mil pesos ($48.000) y que además no se haya
utilizado.
c)
De lo abonado a en la partida Servicio a terceros, salvo 6 personas que están
inscriptas en la actividad 732000 “Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión
pública” las demás están inscriptas en las más diversas categorías:
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a.
1) 960990 Servicios personales n.c.p. (Incluye actividades de astrología y
espiritismo, las realizadas con fines sociales como agencias matrimoniales, de investigaciones
genealógicas, de contratación de acompañantes, la actividad de lustrabotas, acomodadores de
autos, etc…
b.
2) 452800 Mantenimiento y reparación de frenos y embragues
c.
3) 452990 Mantenimiento y reparación del motor n.c.p., mecánica integral
d.
4) 452600 Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores
e.
5) 952100 Reparación de artículos eléctricos y electrónicos de uso doméstico
f.
6) 452401 Reparaciones eléctricas del tablero e instrumental; reparación y
recarga de baterías; instalación de alarmas, radios, sistemas de climatización.
g.
7) 561019 Servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos
con servicio de mesa y/o en mostrador n.c.p. 8) 711002Servicios geológicos y de prospección
h.
9) 900021 Composición y representación de obras teatrales, musicales y
artísticas
i.
10) 742000 Servicios de fotografía
A nosotros nos preocupa mucho esto. Ya lo dijimos, pero las facturas que
presentan son correlativas, o sea, no están facturando a otra persona, y se repiten a lo largo
del año varios años; lo hemos ido comprobando, a través del Portal de Transparencia, y es una
relación laboral encubierta.
PROYECTO DE LEY
31206/E/20
MENSAJE
Al señor
Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Cr. Manuel Fernando Calvo
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo 144, incisos 3° y
4°, de la Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración la ratificación del "Convenio
Marco de Cooperación y Asistencia Técnica" y sus Anexos, celebrado con fecha 29 de abril de
2020, entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) y la Dirección General de
Estadística y Censos, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio
de Coordinación, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba; el cual ha sido
aprobado por Decreto N° 480/2020.
El mencionado Convenio tiene por objeto dar cumplimiento al Programa Anual de
Estadística 2020, a cuyos efectos se implementa una colaboración técnica entre los organismos
firmantes para la realización de las siguientes actividades, a saber: I. Encuesta Permanente de
Hogares (EPH) y Encuesta Permanente de Hogares (EPH) — Resto Urbano Provincial, en Anexo
N° 1; 2. Índice de Precios al Consumidor, en Anexo N° 2; 3. Índice de Salarios, en Anexo N° 3;
4. Encuesta de Ocupación Hotelera, en Anexo N° 4; 5. Encuesta de Turismo Internacional, en
Anexo N° 5; 6. Estadísticas de Permisos de Edificación, en Anexo N° 6; 7. Cartografía y Sistema
de Información Geográfica (SIG), en Anexo N° 7; 8. Programa Análisis Demográfico, en Anexo
N° 8; 9. Mejoramiento de Estadísticas Vitales y de Registro Civil, en Anexo N° 9; 10. Sistema
Integrado de Estadísticas Sociodemográficas, en Anexo N° 10; 11. Estudios de Pobreza en el
Marco del Proyecto Censal, en Anexo N° 11; 12. Relevamiento del Sistema Estadístico Provincial
(Re1SEP), en Anexo N° 12.
Conforme los términos del acuerdo, la Dirección General de Estadística y Censos
obtendrá la asistencia técnica y financiera requerida para dar cumplimiento al referido
Convenio, destacándose que el Instituto Nacional de Estadística y Censos se compromete a
financiar los gastos hasta un monto de Pesos Quince Millones Cuatrocientos Siete Mil
Novecientos Ochenta y Dos ($15.407.982,00).
En consecuencia, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 104, inciso 2°, y 144,
incisos 3° y 4°, de la Constitución Provincial, solicito ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste ratificación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- RATIFICASE el "Convenio Marco de Cooperación y Asistencia
Técnica", celebrado el día 29 de abril de 2020, entre el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (I N D. E. C.), por una parte, y la Dirección General de Estadística y Censos de la
Provincia, dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional del Ministerio de
Coordinación, por la otra, el que fuera aprobado por Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N°
480 del 2 de julio de 2020, con el fin de dar cumplimiento a las tareas establecidas para la
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realización del PROGRAMA ANUAL DE ESTADÍSTICA 2020. El Decreto N° 480/2020, compuesto
de sesenta y un (61) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 2°. - De forma.
Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 22 de septiembre de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de ECONOMÍA, PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E
INNOVACIÓN y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
31206/E/20, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el “Convenio Marco de
Cooperación y Asistencia Técnica” entre el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y la
Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia, aprobado por Decreto Nº 480 de
fecha 2 de julio con el fin de dar cumplimiento a las tareas establecidas para el Programa Anual
de Estadística 2020, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el “Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica”,
para la realización del Programa Anual de Estadística 2020, celebrado el día 29 de abril de 2020
entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por una parte, y la Dirección
General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Coordinación de la Provincia de Córdoba, por la otra, que fuera aprobado por
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 480 de fecha 2 de julio de 2020.
El Decreto Nº 480/2020 y el Convenio y sus anexos, compuestos de sesenta y un (61)
fojas, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. LIMIA, Luis Leonardo, Leg. BLANGINO, Juan José, Leg. RINALDI, Julieta,
Leg. SCORZA, Adrián Rubén, Leg. ZORRILLA, Ricardo Roberto, Leg. DE FERRARI
RUEDA, Patricia, Leg. PALEO, Silvia Gabriela, Leg. COSSAR, Marcelo Arnolfo, Leg.
MARCONE, María Rosa, Leg. BUSSO, María Victoria, Leg. CHAMORRO, Matías Ezequiel,
Leg. FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa, Leg. LABAT, María Laura, Leg. AMBROSIO, Alberto
Vicente, Leg. JURE, Juan Rubén, Leg. CARRILLO, Marisa Gladys, Leg. IRAZUZTA,
Cecilia Cristina
PROYECTO DE LEY – 31206/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10713:
Artículo 1º.- Apruébase el "Convenio Marco de Cooperación y Asistencia Técnica" para
la realización del Programa Anual de Estadística 2020, celebrado el día 29 de abril de 2020
entre el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), por una parte, y la Dirección
General de Estadística y Censos dependiente de la Secretaría de Fortalecimiento Institucional
del Ministerio de Coordinación de la Provincia de Córdoba, por la otra, que fuera aprobado por
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº 480 de fecha 2 de julio de 2020. El Decreto Nº
480/2020, el Convenio y sus anexos, compuestos de sesenta y un fojas, forman parte
integrante de la presente Ley como Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
VEINTE.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-7LOCALIDAD DE ELENA, DPTO. RÍO CUARTO. RADIO MUNICIPAL.
MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (González). - Por Secretaría se dará lectura a una nota en
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31280/E/20.
Sr. Secretario (Arias). - (Leyendo):
Córdoba, 7 de octubre de 2020.
A la Presidencia
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en el día
de la fecha, del proyecto de ley 31280/E/20, con despacho de comisión, por el cual se aprueba
el radio municipalidad de la Localidad de Elena, Departamento Río Cuarto.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

Sr. Presidente (González). - Perdón, antes de avanzar con el tratamiento
de este proyecto la legisladora Marcone había solicitado la palabra.
¿Qué solicita legisladora?
Sra. Marcone. - Señor presidente: en la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria habíamos indicado que en el tratamiento del Convenio con el INDEC
iba a hablar el legislador García Elorrio.
Sr. Presidente (González). - Perdóneme, es verdad, no lo habíamos
registrado en la lista de oradores. Pido mil disculpas, efectivamente, fue así. De
todos modos, ya se votó, pero que acompañe por escrito su exposición y será
incorporada al Diario de Sesiones.
Sra. Marcone. - No es lo mismo.
Sr. Presidente (González). - Pido mil disculpas, esperaremos la exposición
del legislador García Elorrio para ser incorporada la Diarios de Sesiones.
Gracias.
Ahora sí ponemos 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 (González). - Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Carpintero.
Sr. Carpintero. - Buenas tardes a todos y a todas.
En primer lugar, quiero agradecer a los miembros de las comisiones donde se
trabajó este proyecto por haberme permitido la oportunidad y la posibilidad de
presentarlo y fundamentarlo, me refiero a las Comisiones de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales y de Legislación General, y quiero agradecerles
especialmente a sus presidentes, el legislador Gustavo Eslava y la legisladora Julieta
Rinaldi.
Este proyecto, que lleva el número 31280/E/20 y remitido por el Poder
Ejecutivo de la Provincia, propicia la modificación del radio municipal de la localidad
de Elena, Departamento Río Cuarto.
Señor presidente: tanto para las municipalidades como para las comunas es
indispensable contar con un territorio sobre el cual ejercer su propia jurisdicción, es
decir, un ámbito geográfico donde puedan concretar de manera efectiva sus
potestades.
Pero es una realidad que los originales ejidos municipales y comunales,
debido al crecimiento demográfico y al progreso de las comunidades, han quedado
sumamente desactualizados. Por lo tanto, es habitual que establecimientos
industriales, comerciales o de servicios queden fuera de la jurisdicción local. Estas
situaciones de incertidumbre, que son perjudiciales para las economías y el
desarrollo de los estados locales, solamente pueden remediarse mediante la sanción
de una ley que especifique nuevos límites ampliando los existentes.
Señor presidente: en este proyecto de ley nos referimos a la localidad de
Elena, que se encuentra situada en la Ruta nacional 36, hoy autovía, a 160
kilómetros de la ciudad de Córdoba y a 68 kilómetros de la ciudad de Río Cuarto.
Precisamente, sus autoridades municipales procedieron a solicitar la aprobación del
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plano de ampliación de radio el 5 de mayo del 2008, adjuntando, además del plano,
su correspondiente memoria descriptiva y fundamentación discriminada por sectores
de la ampliación pretendida, con una superficie total de 435 hectáreas y 4.416
metros cuadrados.
Se acompañó y acreditó el cumplimiento de los preceptos requeridos por la
Ley Orgánica Municipal 8102, se sancionó la Ordenanza municipal 537/19, aprobando
el nuevo radio municipal. Asimismo, en el expediente que fue analizado en las
respectivas comisiones, obra el informe emitido por el Departamento de Cartografía
de la Dirección General de Catastro y el dictamen de Fiscalía de Estado, concluyendo
que era oportuno y conveniente enviar a esta Legislatura la modificación del radio en
cuestión.
Esta comunidad de Elena ha venido teniendo un importante crecimiento
demográfico con la consecuente expansión del área urbana en zonas ajenas al radio
municipal vigente. Dicha expansión se da en tres aspectos principales: la instalación
de nuevas empresas de diferentes rubros y actividades; a partir de ellas, la
construcción de nuevas viviendas, y finalmente la reorganización del tránsito. Tal
situación ha derivado en la necesidad de prestar servicios en estas áreas, y para ello
es preciso contar con un nuevo y más amplio radio municipal.
Al conocer que el Poder Ejecutivo había enviado a esta Cámara el proyecto de
ley, nos comunicamos con la actual Intendenta de la localidad, la señora Doris
Aghemo, que nos contaba que su equipo de gobierno y el pueblo de Elena han estado
esperando esta concreción de la ampliación del radio municipal con mucho interés y
mucha expectativa, ya que sería una muy buena noticia para toda la comunidad.
Señor presidente: habiendo cumplido con los requisitos legales que exige el
procedimiento administrativo y legislativo, y atento que los despachos de las
comisiones que intervinieron en el tratamiento del proyecto fueron aprobados en
forma mayoritaria, adelanto el voto afirmativo por parte de nuestro bloque Hacemos
por Córdoba y solicito el acompañamiento de los demás legisladores de las otras
bancadas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González). - Gracias, legislador.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
31280/E/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos
Constitucionales, Municipales y Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González). - Aprobado.
Legisladora De la Sota, le voy a pedir que me reemplace unos minutos.
PROYECTO DE LEY
31280/E/20
MENSAJE
Al Señor
Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Lic. Manuel Fernando Calvo
S
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3°, de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se propicia la modificación del Radio Municipal de la localidad de Elena, Departamento Río
Cuarto, de esta Provincia.
El Poder Ejecutivo tomó la decisión de elaborar un nuevo marco en que se
desenvolviera la relación entre la Provincia y los Municipios y Comunas.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia — Municipios y Comunas
("Mesa Provincia - Municipios') producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta el
presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en esa
relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N°
8864, N° 9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas
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de convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la
deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y
Creación de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas
constitucionales orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del
Gobierno Provincial.
En este contexto, resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y
comunales, materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de
1983 y especialmente luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar
fuerte impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año
2006, el Ministerio de Gobierno, comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar
ese propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios",
se establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean, respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios,
quedará delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en
función de lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos
que en la materia brindan las modernas tecnologías, y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del entonces Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, acordando el mismo
con las autoridades de la Municipalidad de Elena, en función de la actual prestación de servicios,
las necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación
de las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal, y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad para prever en lo posible, todos los aspectos relacionados con una
mejor calidad de vida para los habitantes de Elena.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, el Municipio de la
referencia fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 537/2019, promulgada por
Decreto Municipal N° 1180/2019, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias
requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de la localidad de
Elena.
Por las razones expuestas solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Facundo Torres Lima, Jorge Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°. - MODIFICASE el radio municipal de la localidad de Elena, ubicada en
el Departamento Río Cuarto de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N9-8102, según el plano confeccionado por la citada municipalidad, el que,
como Anexo 1, forma parte integrante de la presente Ley, de acuerdo a la descripción que a
continuación se detalla:
Polígono Radio Municipal.
Partiendo del vértice 1 (6396659.66 N 4369572.13 E), que coincide con el vértice NorOeste de la parcela 303-4123, desde aquí y con rumbo Sud-Oeste, siguiendo el costado NorOeste de dicha parcela hasta encontrar el vértice 2 (6396273.42 N - 4369495.72 E) ubicado
sobre el costado Nor-Este de la Calle Colombia, recorre trescientos noventa y tres metros con
setenta y tres centímetros (393,73 m); desde aquí y con rumbo Sud-Este, siguiendo el costado
Nor-Este de la Calle Colombia, hasta encontrar el vértice 3 (6396038.93 N - 4370520.76 E)
ubicado sobre el costado norte de dicha calle Colombia donde se cruza con el costado Este de la
parcela 303-4023, recorre mil cuarenta y cuatro metros con dos centímetros (1.044,02 m);
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desde aquí y con rumbo Sud-Oeste, siguiendo el costado Sud-Este de las parcelas 303-4023 y
303-3917, recorre doscientos noventa y nueve metros con noventa y dos centímetros (299,92
m) hasta encontrar el vértice 4 (6395743.68 N - 4370467.98 E) ubicado en el costado SurOeste de la calle Argentina; desde este punto y con rumbo Nor-Oeste, siguiendo el costado SurOeste de la calle Argentina hasta encontrar el vértice 5 (6395875.60 N - 4369864.95 E) ubicado
donde se cruzan el Sur-Oeste de la calle Argentina con una línea imaginaria que corre a ciento
noventa y cinco metros (195 m) de la calle 25 de Mayo y paralela a esta, por dentro de la
parcela 303-3922, recorre seiscientos diecisiete metros con veintinueve centímetros (617,29
in), desde aquí y siguiendo la línea imaginaria que corre a ciento noventa y cinco metros (195
m) de la calle 25 de Mayo y paralela a esta, hasta encontrar el vértice 6 (6395097.54 N 4369973.71; E), ubicado sobre el costado Sur-Este de la parcela 303-3922, recorre setecientos
ochenta y cinco metros con sesenta y dos centímetros (785,62 m) desde este punto y con
rumbo Nor-Oeste siguiendo el costado Sur-Oeste de dicha parcela hasta encontrar el vértice 7
(6395140.70 N - 4369756.89 E), ubicado en el costado Nor-Oeste de la parcela 303- 3720
(Expte. 0033-47030/95) recorre doscientos veintiún metros con siete centímetros (221,07 m)
hasta encontrar el vértice 8 (6395042.34 N - 4369738.92 E) ubicado en uno de los vértices de
la parcela 303-3720 del Expte 0033-47030/95, desde aquí y con rumbo Nor-Oeste siguiendo
siempre un costado de la parcela 303- 3720 (Expte. 0033-47030/95), recorre cien metros (100
m) hasta encontrar el vértice 9 (6395061.87 N- 4369640.84 E) ubicado sobre uno de los
vértices del Expte. 0033- 47030/95; desde aquí y con rumbo Sur-Oeste, siguiendo siempre el
costado de la parcela 303-3720 (Expte. 0033-47030/95) y el Sudeste de la Manzana 23, hasta
encontrar el vértice 10 (6394857.02 N - 4369603.40 E) recorre doscientos ocho metros con
veinticuatro centímetros (208,24 m); desde aquí y con rumbo Nor-Oeste, siguiendo uno de los
costados de la parcela 303-3720 (Expte. 0033-47030/95) y el costado Sur-Oeste de la manzana
23 hasta encontrar el vértice 11 (6394863.25 N - 4369569.29 E) ubicado sobre uno de los
vértices de la parcela 303-3720, recorre treinta y cuatro metros con sesenta y siete centímetros
(34,67 m); desde aquí y con rumbo Sur-Este, siguiendo siempre un costado de la parcela 3033720 por donde linda con la Ruta Nacional N° 36, hasta encontrar el vértice 12 (6394635.13 N
— 4369573.05 E) recorre doscientos veintiocho metros con dieciséis centímetros (228,16 m);
desde aquí y con rumbo Sur-Este, siguiendo siempre un costado de la parcela 303-3720 (Expte.
0033-47030/95) que linda con la Ruta Nacional N° 36, hasta encontrar el vértice 13
(6393705.09 N - 4369723.70 E) recorre novecientos cuarenta y dos metros con dieciséis
centímetros (942,16 m); desde este punto y con rumbo Nor-Oeste, siguiendo el costado NorEste del camino público que corre al Sur de las parcelas 303-3718 y 303-3719, hasta encontrar
el vértice 14 (6393906.06 N - 4368741.00 E), ubicado en el vértice Sur-Oeste de la parcela
303-3718, recorre mil tres metros con cuatro centímetros (1.003,04 m); desde aquí y con
rumbo Nor Este, siguiendo costado Nor-Oeste de la parcela 303-3718 hasta encontrar el vértice
15 (6394545.68 N 4368874.55- E) ubicado en la intersección de la Autovía Río Cuarto-Córdoba
y el costado Sur-Este de la parcela 395029--368813, recorre seiscientos cincuenta y tres
metros con cuarenta y dos centímetros (653,42 m); desde aquí y con rumbo Nor-Oeste,
siguiendo el costado Nor-Este de la Autovía Río Cuarto-Córdoba hasta encontrar el vértice 16
(6395113.21 N - 4368447.14 E) recorre una curva cuyo desarrollo de setecientos doce metros
con setenta y cinco centímetros (712,75 m), desde aquí y con rumbo Nor-Oeste siguiendo
siempre el costado Nor-Este de la Autovía Río Cuarto-Córdoba hasta encontrar el vértice 17
(6395468.88 N — 4368292.78 E) ubicado en la intersección de dicha Autovía y el costado NorOeste de la calle Justo José de Urquiza, recorre una curva cuyo desarrollo es de trescientos
ochenta y ocho metros con treinta y cinco centímetros (388,35 m); desde el punto 17 al 31
coincide con el Expte 0033-098856/2016 (Mensura para expropiación); desde el punto 17 y con
rumbo Nor Oeste, hasta encontrar el vértice 18 (6395516.44 N — 4368276.68 E) recorre
cincuenta metros con veintiún centímetros (50,21 m), desde aquí y con rumbo Nor-Oeste hasta
encontrar el vértice 19 (6395564.32 N4368261 58 E) recorre cincuenta metros con veintiún
centímetros (50,21 m), desde aquí y con rumbo Nor-Oeste hasta encontrar el vértice 20
(6395612.51 N — 4368247.49 E) recorre cincuenta metros con veintiún centímetros (50,21 m);
desde aquí y con rumbo Nor-Oeste hasta encontrar el vértice 21 (6395660.99 N 4368234.41 E)
recorre cincuenta metros con veintiún centímetros (50,21 m); desde aquí y con rumbo NorOeste hasta encontrar el vértice 22 (6395709.73 N 4368222.34 E) recorre cincuenta metros
con veintiún centímetros (50,21 m); desde aquí y con rumbo Nor-Oeste hasta encontrar el
vértice 23 (6395767.65 N - 4368209.15 E) recorre cincuenta y nueve metros con cuarenta
centímetros (59,40 m); desde aquí y con rumbo Nor-Oeste hasta encontrar el vértice 24
(6396249.84N-4368101.36 E) recorre cuatrocientos noventa y cuatro metros con diez
centímetros (494,10 m); desde aquí y con rumbo Nor-Oeste hasta encontrar el vértice 25
(6396279.05 N 4368094.93 E) recorre veintinueve metros con noventa centímetros (29,90 m);
desde aquí y con rumbo Nor-Oeste hasta encontrar el vértice 26 (6396301.32 N 4368090.43 E)
recorre veintidós metros con setenta y dos centímetros (22,72 m); desde aquí y con rumbo
Nor-Oeste hasta encontrar el vértice 27 (6396334.85 N 4368084.90 E) recorre treinta y tres
metros con noventa y nueve centímetros (33,99 m); desde aquí y con rumbo Nor-Oeste hasta
encontrar el vértice 28 (6396363.23N - 4368081 .52 E) recorre veintiocho metros con cincuenta
y ocho centímetros (28,58 m); desde aquí y con Nor-Oeste hasta encontrar el vértice 29
(63964201.83 N - 4368080.72 E) recorre cincuenta y siete metros con sesenta centímetros
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(57,60 m); desde aquí y con rumbo Nor-Oeste hasta encontrar el vértice 30 (6396524.81 N 4368076.93 E) recorre ciento cuatro metros con cinco centímetros (104,05 m); desde aquí y
con rumbo Nor-Oeste hasta encontrar el vértice 31 (6396551.26 N - 4368075.43 E) recorre
veintiséis metros con cincuenta centímetros (26,50 m); desde aquí y con rumbo Nor-Oeste,
cruzando la Autovía y siguiendo el costado Sur-Oeste de la Calle Tierra del Fuego (continuación)
hasta encontrar el vértice 32 (6396720.57 N - 4367254.11 E) ubicado en la intersección del
costado Sur-Oeste de la Tierra del Fuego (continuación) y costado Nor-Oeste del Cementerio,
recorre ochocientos treinta y ocho metros con cincuenta y nueve centímetros (838,59 m),
desde aquí y con rumbo Nor-Este siguiendo el costado Noroeste del Cementerio hasta encontrar
el vértice 33 (6396862.78 N - 4367283.43 E) recorre ciento cuarenta y cinco metros con veinte
centímetros (145,20 m); desde aquí y con rumbo Sur-Este, siguiendo el costado Sur-Oeste de
la calle pública que corre al Nor-Este del Cementerio hasta encontrar el vértice 34 (6396824.24N — 4367453.71 E) correspondiente al Expte. 1320-0033-62550/77, recorre ciento setenta y
cuatro metros con cincuenta y nueve centímetros (174,59 ni), desde aquí y con rumbo SurEste, siguiendo siempre el costado Nor-Este del Expte. 1320-0033- 62550/77 hasta encontrar el
vértice 35 (6396809.45 N — 4367501.47 E) recorre cincuenta metros (50 m), desde aquí y con
rumbo Sur-Este, siguiendo siempre el costado Nor-Este de la parcela del Expte. 1320-003362550/77, hasta encontrar el vértice 36 (6396790.07 N — 4367547.56 E) recorre cincuenta
metros (50 m); desde aquí y con rumbo Sur-Este, siguiendo siempre el costado. Nor-Este del
Expte. 1320- 0033-62550177, hasta encontrar el vértice 37 (6396731.69 N - 4367624.42 E)
recorre noventa y seis metros con cincuenta y dos centímetros (96,52 m); desde aquí y con
rumbo Sur-Este, siguiendo el costado Nor-Este de la calle Tierra del Fuego (continuación) hasta
encontrar el vértice 38 (6396637.83 N -4368064.62 E) recorre cuatrocientos cincuenta metros
con nueve centímetros (450,09 m), los vértices 38 a 44 coinciden con el Expte. 0033098756/2016 (Mensura para expropiación). Desde el vértice 38 y con rumbo Nor-Oeste hasta
encontrar el vértice 39 (6396681.40 N - 4368053.41 E) recorre cuarenta y cinco metros con
dieciséis centímetros (45,16 m); desde aquí y con rumbo Nor-Oeste, siguiendo el costado NorEste de la Autovía Río Cuarto-Córdoba, hasta encontrar el vértice 40 (6396724.26 N 4368039.19 E) recorre cuarenta y cinco metros con dieciséis centímetros (45,16 m); desde aquí
y con rumbo Nor-Oeste, siguiendo el costado Nor-Este de la Autovía Río Cuarto Córdoba, hasta
encontrar el vértice 41 (6396794.93 N - 4368012.98 E) recorre setenta y cinco metros con
treinta y siete centímetros (75,37 m); desde aquí y con rumbo Nor-Oeste, siguiendo el costado
Nor-Este de la Autovía Río Cuarto-Córdoba, hasta encontrar el vértice 42 (6396863.71 N 4367989.33 E) recorre setenta y dos metros con setenta y cuatro centímetros (72,74 m); desde
aquí y con rumbo Noroeste, siguiendo el costado Nor-Este de la Autovía Río Cuarto-Córdoba,
hasta encontrar el vértice 43 (6396931.10 N - 4367971 .56 E) recorre sesenta y nueve metros
con sesenta y nueve centímetros (69,69 m); desde aquí y con rumbo Noroeste, siguiendo el
costado Nor-Este de la Autovía Río Cuarto-Córdoba, hasta encontrar el vértice 44 (6396999.47
N - 4367958.05 E) recorre sesenta y nueve metros con- sesenta y nueve centímetros (69,69
m); desde aquí y con rumbo Sureste, siguiendo el costado Sur-Oeste de la parcela 33-4316 y el
costado Nor-Este de las parcelas 303-4214; 303-4217 y 396713-368833, hasta encontrar el
vértice 45 (6396822.44 N - 4368802.28 E) ubicado en el vértice Sur-Oeste de la parcela 3034417, recorre ochocientos sesenta y dos metros con diecisiete centímetros (862,71 m); desde
aquí y con rumbo Nor-Este siguiendo el costado Nor-Oeste de las parcelas 303-4417; 303-4419
y 303-4318 hasta encontrar el vértice 46 (6397140.00 N - 4368864.00 E) recorre trescientos
tres metros con cincuenta centímetros (323,50 m); desde aquí y con rumbo Sur-Este, siguiendo
el costado Nor-Este de la parcela 303- 4318 hasta encontrar el vértice 47 (6397101.70 N4369061.09 E) recorre doscientos metros con setenta y ocho centímetros (200,78 m); desde
aquí y con rumbo Sur-Este, siguiendo el costado Nor-Este de la parcela 303-4318 hasta
encontrar el vértice 48 (6396970.82 N - 4369082.28 E) recorre ciento treinta y dos metros con
cincuenta y nueve centímetros (132,59 in); desde aquí y con rumbo Sureste, cruzando la Ruta
Nacional N° 46 y la vía del Ferrocarril y siguiendo luego el eje de la calle pública ubicada al NorEste de la parcela 303-4220 y al Sur-Oeste de la parcela 303-4222 hasta encontrar el vértice
49 (6396886.22 N - 4369509 22 E) ubicado en la intersección del eje de la calle pública y la
prolongación de la línea del costado Sur-Este de las parcelas 303-4220 y 303-4219, recorre
cuatrocientos treinta y cinco metros con veinticuatro centímetros (435,24 m), desde aquí y con
rumbo Sur-Oeste, siguiendo el costado Sur-Este de las parcelas 303-4220 y 303- 4219, hasta
encontrar el vértice 50 (6396682.52 N - 4369466.68 E) coincidente con el vértice Sur-Oeste de
la parcela 303-4221, recorre doscientos ocho metros con nueve centímetros (208,09 m), desde
aquí y con rumbo Sur-Este, siguiendo el costado Sur-Oeste de la parcela 303-4221 hasta
encontrar nuevamente el vértice 1 recorre ciento siete metros con noventa centímetros (107,90
m), cerrando el polígono del Radio Municipal de Elena. En plano constan los puntos Fijos
amojonados, con Coordenadas para el Mojón 1 igual a X. 6395989,90 y Y: 4369094,39 y para
el Mojón 2 X.• 6395978,87 y Y. 4369065,98. La superficie total del Radio Municipal de la ciudad
de Elena es de cuatrocientos treinta y cinco hectáreas cuatro mil cuatrocientos dieciséis metros
cuadrados (435 ha., 4.416 m2).
ARTÍCULO 2°: De forma
Juan Schiaretti, Facundo Torres Lima, Jorge Córdoba
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DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de septiembre de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES y
de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 31280/E/20,
remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, modificando el radio municipal de la localidad de
Elena, Departamento Río Cuarto, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor
miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Modificase el radio municipal de la localidad de Elena, ubicada en el
Departamento Río Cuarto de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4 de la Ley N° 8102.
ARTÍCULO 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados
que conforman el Polígono del Radio Municipal de la localidad de Elena, como así también los
valores de las coordenadas georreferenciadas de los cincuenta (50) vértices que delimitan
dichos lados, se detallan en el plano confeccionado por la citada municipalidad y aprobado por
la Dirección General de Catastro con fecha 13 de noviembre de 2018 que, en una foja, forma
parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Elena
ocupa una superficie de cuatrocientas treinta y cinco hectáreas cuatro mil cuatrocientos
dieciséis metros cuadrados (435 ha, 4.416,00 m2).
ARTÍCULO 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a)
Mojón N° 1, de coordenadas X=6395989,90 e Y=4369094,39,
y,
b)
Mojón N° 2, de coordenadas X=6395978,87 e Y=4369065,98
ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. ESLAVA, Gustavo, Leg. CARPINTERO, Leandro, Leg. GIRALDI, Ramón,
Leg. MALDONADO, Miguel, Leg. RUFEIL, Rodrigo, Leg. AMBROSIO, Alberto, Leg.
PALEO, Silvia, Leg. CARRILLO, Marisa, Leg. IRAZUZTA, Cecilia, Leg. RINALDI, Julieta,
Leg. BUSSO, María Victoria, Leg. CHAMORRO, Matías, Leg. FERNÁNDEZ, Nadia, Leg.
LABAT, María Laura, Leg. JURE, Juan Rubén.
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PROYECTO DE LEY – 31280/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10714:
Artículo 1º.- Modificase el radio municipal de la localidad de Elena, ubicada en el
Departamento Río Cuarto de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman el Polígono del Radio Municipal de la localidad de Elena, como así también los valores
de las coordenadas georreferenciadas de los cincuenta (50) vértices que delimitan dichos lados,
se detallan en el plano confeccionado por la citada municipalidad y aprobado por la Dirección
General de Catastro con fecha 13 de noviembre de 2018 que, en una foja, forma parte
integrante de la presente Ley como Anexo 1.
Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Elena ocupa
una superficie de cuatrocientos treinta y cinco hectáreas cuatro mil cuatrocientos dieciséis
metros cuadrados (435 ha, 4.416,00 m2).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Mojón Nº 1, de coordenadas X=6395989, 90 e Y=4369094,39, y
b) Mojón Nº 2, de coordenadas X=6395978, 87 e Y=4369065,98.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
VEINTE.

DADA EN CÓRDOBA, A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL
Oscar Félix González
Presidente Provisorio de la Legislatura de Córdoba

-8A) ISLAS MALVINAS. DEPENDENCIA DE LA CAPITANÍA GENERAL DE
BUENOS AIRES. 254º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B)
JUAN
EMILIO
AMERI,
DIPUTADO
NACIONAL.
HECHO
PROTAGONIZADO EN UNA SESIÓN ESPECIAL. REPUDIO.
C) DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE EDAD. BENEPLÁCITO.
D) DÍA MUNDIAL DE LA POLIOMIELITIS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) DÍA MUNDIAL DE LA TERAPIA OCUPACIONAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
F) DÍA MUNDIAL DE LA PSORIASIS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) SEMANA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA INTOXICACIÓN
POR PLOMO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DÍA INTERNACIONAL DE LA NIÑA. ADHESIÓN.
I)
CENTRO
JUVENIL AGRARIO
COOPERATIVISTA
SPORTIVO
BELGRANO UNIÓN SOCIAL, DE LA LOCALIDAD DE LA PARA. 75º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
J) DÍA DEL MARTILLERO, MARTILLERA Y CORREDORES, CORREDORAS
PÚBLICXS. INMOBILIARIO. BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE PINCEN. 115º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
L) LOCALIDAD DE VILLA VALERIA. 113º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
M) LOCALIDAD DE HUINCA RENANCÓ. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) EXPO VIRTUAL “UNIVERSIDADES PARA EL ROCA”. ADHESIÓN.
O) CLUB DE CIENCIAS FLORENTINO AMEGHINO DEL INSTITUTO
PARROQUIAL BERNARDO D´ELIA, DE LA LOCALIDAD DE VILLA CARLOS PAZ.
OBTENCIÓN
DE
UN
PREMIO
INTERNACIONAL
EN
EL
FESTIVAL
INTERNACIONAL DE CLUBES DE CIENCIAS, EN TÚNEZ, ÁFRICA DEL NORTE.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIÓN
AUDIOVISUALES,
RADIALES
Y
GRÁFICOS.
LABOR
CUMPLIDA.
RECONOCIMIENTO.
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Q) CRO. JOSÉ IGNACIO RUCCI, EX SECRETARIO GENERAL DE LA
CONFEDERACIÓN GENERAL DE TRABAJO DE LA REPÚBLICA ARGENTINA. 47°
ANIVERSARIO DE SU ASESINATO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
R) VII ENCUENTRO DE CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE
LA EMPRESA FAMILIAR”. INTERÉS LEGISLATIVO.
S) REVISTA “NUESTRA JOVEN REVISTA JURÍDICA”, AUSPICIADA Y
RECONOCIDA POR LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
T) DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE
DESASTRES. BENEPLÁCITO.
U) DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES. BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE CANALS. 134°ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
W) DÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) DÍA NACIONAL DE LOS DERECHOS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES.
BENEPLÁCITO.
Y) JUAN ENRIQUE MÁRQUEZ, ARTISTA PLÁSTICO. RECONOCIMIENTO.
Z) I JORNADA INTERPROVINCIAL AGRICULTURA URBANA Y
PERIURBANA CÓRDOBA-SANTA FE Y IV JORNADA PROVINCIAL DE
AGRICULTURA
URBANA
Y
PERIURBANA
DE
CÓRDOBA.
INTERÉS
LEGISLATIVO.
A1) CAMPAÑA “CÓRDOBA ROSA”, PARA CONCIENTIZAR SOBRE EL
CÁNCER DE MAMA. ADHESIÓN.
B1) DÍA DEL RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C1) FUNDACIÓN AMAZONAS. ACCIONES Y CAMPAÑAS QUE REALIZAN
EN LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA. INTERÉS LEGISLATIVO.
D1) DÍA NACIONAL DEL MUTUALISMO. BENEPLÁCITO.
E1) PELÍCULA ALICE, DIRIGIDA POR GUILLERMO PFENING Y
CAROLINA STEGMAYER. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1) PROYECTO “HISTORIAS DOCUMENTADAS DEL SUR CORDOBÉS”,
DEL TALLER LITERARIO DEL CINE MARCONI, CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) DÍA MUNDIAL DE LA MENOPAUSIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H1) CIUDAD DE SAN FRANCISCO. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
I1) POLO INTEGRAL DE LA MUJER SAN FRANCISCO. 1°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
J1) AGRUPACIÓN GAUCHA PADRE BUTELER. 40° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K1) LOCALIDAD DE VILLA TULUMBA. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) LOCALIDAD DE LA PAMPA, DPTO. TOTORAL. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M1) DÍA DE LA DISLEXIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N1) SEMINARIO “LA JUSTICIA Y CONSUMOS PROBLEMÁTICOS”, A
CARGO DEL DR. PABLO MARTÍN ROSSI. INTERÉS LEGISLATIVO.
O1) PROYECTO “HIDROPONIA”, DE LOS ESTUDIANTES Y DOCENTES
DEL IPEA N° 216 “DR. FRANCISCO CONRADO ROSENBUSCH”, DE LA
LOCALIDAD DE ALTO ALEGRE. INTERÉS LEGISLATIVO.
P1) LOCALIDAD DE WENCESLAO ESCALANTE, DPTO. UNIÓN. 117°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q1) LOCALIDAD DE PASCANAS, DPTO. UNIÓN. 117° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R1) LOCALIDAD DE MONTE LEÑA, DPTO. UNIÓN. 49° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S1) LOCALIDAD DE PUEBLO ITALIANO, DPTO. UNIÓN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T1) LOCALIDAD DE ANA ZUMARÁN, DPTO. UNIÓN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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U1)
LOCALIDAD
DE
ALTO
ALEGRE,
DPTO.
UNIÓN.
107°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V1) LOCALIDAD DE ALTO ALEGRE, DPTO. UNIÓN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W1) DÍA NACIONAL DEL DERECHO A LA IDENTIDAD. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
X1) JUAN DOMINGO PERÓN. 125º ANIVERSARIO DEL NATALICIO.
HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
Y1) PROGRAMA DE CAPACITACIÓN “NUTRIENDO TU COMPRA”, PARA
COMERCIANTES
MINORISTAS
DEL
CENTRO
DE
ALMACENEROS,
AUTOSERVICIOS Y COMERCIOS MINORISTAS DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z1) DÍA DEL TRABAJADOR RURAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
A2) CLUB ATLÉTICO PEÑAROL, DE LA LOCALIDAD DE BULNES, DPTO.
RÍO CUARTO. 73° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B2) ERNESTO RAMÓN AYALA, SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN
ARGENTINA DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES. FALLECIMIENTO.
PESAR.
C2) ESCUELA NORMAL SUPERIOR ARTURO CAPDEVILA, DE LA
CIUDAD DE LA FALDA, DPTO. PUNILLA. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D2) CUARTEL VII DE BOMBEROS DE LA LOCALIDAD DE SAN
FRANCISCO DEL CHAÑAR, DPTO. SOBREMONTE. 30° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E2) CLUB ATLÉTICO HURACÁN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 100°
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F2) III SIMPOSIO IBEROAMERICANO CIDEC 2020, BAJO EL LEMA
“INNOVACIÓN EN CEREMONIAL Y EVENTOS”. INTERÉS LEGISLATIVO.
G2) LOCALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H2) DÍA DEL FARMACÉUTICO EN ARGENTINA Y 56º ANIVERSARIO DE
LA CREACIÓN DEL COLEGIO PROFESIONAL DE FARMACÉUTICOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
I2) CENTRO COVID, EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DEL
INSTITUTO MÉDICO RÍO CUARTO, AVALADO POR EL CENTRO DE
ENFERMEDADES INFECCIOSAS DE ESTADOS UNIDOS. CONFORMACIÓN.
BENEPLÁCITO.
J2) CIUDAD DE LAS VARILLAS, DPTO. SAN JUSTO. 120°
ANIVERSARIO Y FIESTA PATRONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K2) ESCUELA PRESIDENTE HIPÓLITO YRIGOYEN, EN LA CIUDAD DE
SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. 80° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
L2) BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CUARTEL “JUAN CARLOS
MARIANI”, DE LA CIUDAD DE CRUZ DEL EJE. TAREA DESEMPEÑADA EN EL
COMBATE AL FUEGO. RECONOCIMIENTO.
M2) BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL CUARTEL N° 134 “JUAN CARLOS
BELMONT”, DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS SIERRAS. TAREA
DESEMPEÑADA EN EL COMBATE AL FUEGO. RECONOCIMIENTO.
N2) DÍA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA.
ADHESIÓN.
O2) DÍA DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
P2) LOCALIDAD DE FREYRE, DPTO. SAN JUSTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q2) LIBRO “ESO QUE QUIERO QUE ME PASE-LIDERAZGO PARA LA
VIDA COTIDIANA”, DE CRISTINA SCHWANDER. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
R2) CURSO “CONOCIENDO A LAS SERPIENTES DEL CENTRO DE
ARGENTINA”, ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN CIVIL PARQUE
ECOLÓGICO URBANO DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S2) CENTRO EDUCATIVO “GENERAL SAN MARTÍN”, DE LA CIUDAD DE
RÍO CUARTO. 130° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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T2) ARTISTA MARTÍN LANFRANCO. MURAL EN HOMENAJE AL
PERSONAL DE SALUD, EN LA LOCALIDAD DE ACHIRAS. RECONOCIMIENTO.
U2) CAPACITACIONES Y ASISTENCIA CANINA PARA LAS FAMILIAS,
DESARROLLADAS POR LA ASOCIACIÓN CIVIL DE ADIESTRADORES DE CANES
DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. BENEPLÁCITO.
V2) ESCUELA “GREGORIA IGNACIA PÉREZ” DE LA CIUDAD DE RÍO
TERCERO, DPTO. TERCERO ARRIBA. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (González).- Conforme a lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 31312, 31314; 31319 y 31357 compatibilizados; 31322 al 31325, 31327
al 31334; 31335 y 31367 compatibilizados; 31336 al 31339; 31340 y 31371
compatibilizados; 31344; 31348 y 31425 compatibilizados, 31350, 31353, 31355,
31359, 31370, 31374; 31378 y 31382 compatibilizados, 31379, 31380, 31384,
31386, 31387, 31389, 31391, 31394, 31396, 31401 al 31403; 31404 y 31416
compatibilizados; 31405 al 31410, 31412, 31413, 31415, 31417 al 31420, 31422 al
31424, 31426, 31428 al 31434, 31436 al 31442/L/20, sometiéndolos a votación,
también según el texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
Dejamos constancia de que el bloque Encuentro Vecinal por Córdoba se
abstiene en todos los proyectos, excepto el 31350/L/20; que la legisladora Díaz
García consigna su voto negativo en los proyectos 31332, 31336, 31386, 31391,
31394, 31406, 31407 y 31409, y su abstención en los proyectos 31337, 31355,
31387, 31389, 31412 y 31418/L/20 y, finalmente, que la legisladora Echevarría
consigna su abstención en los proyectos 31314, 31387, 31401 y 31418/L/20, y su
voto negativo en los proyectos 31336 y 31412/L/20.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González). - Aprobados.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta, legisladora Natalia De la Sota.

Sra. Presidenta (De la Sota). - Buenas tardes a todos.
Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, para
referirse al proyecto por el que se recuerda al dirigente sindical José Ignacio Rucci,
tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen. - Señora presidenta: simplemente, quiero recordar o ratificar que
tanto este proyecto, el 31336, como el 31412, son de autoría conjunta de todo
nuestro bloque y, si usted me lo permite, a lo mejor me salgo un poquitito de lo que
está acordado, porque quisiera decir unas palabras sobre los dos proyectos.
El 31412 es un proyecto en homenaje y reconocimiento a la memoria de Juan
Perón. Mañana se cumplen 125 años de su nacimiento, entonces, con la autorización
debida, voy a hablar de Rucci, pero también, aunque sea brevemente, del proyecto
referido a Perón, o al revés, de Perón y brevemente del de Rucci.
Respecto al proyecto sobre el General Perón, simplemente, me voy a remitir
a sus fundamentos porque me parece que expresan claramente nuestro sentimiento
cuando pedimos este homenaje.
A lo largo de estos años, vale destacar, sobre todo, lo que se ha escrito
respecto a Perón: que fue un militar de carrera, que fue Secretario de Trabajo,
Ministro de Guerra, Presidente de nuestro país en tres oportunidades, siempre electo
por el voto popular, y dos veces derrocado por golpes cívico-militares.
El 17 de octubre del ‘45 selló una alianza indestructible con los trabajadores y
con sus organizaciones, a partir de la cual se conformó lo que se conoce como el
modelo sindical; se organizó el movimiento obrero y los trabajadores obtuvieron el
reconocimiento de sus derechos laborales, el mejor ejemplo de los cuales fue el
primero de estos: el Estatuto del Peón, que se ocupó por primera vez de la situación
de los trabajadores más postergados del país.
Al impulso de Perón se instauró el voto femenino, por primera vez las
mujeres usaron ese derecho para reconocerlo y para apoyarlo masivamente. Dispuso
la creación de innumerables escuelas, estableció la gratuidad de la enseñanza
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universitaria, desarrolló el mejor sistema nacional de salud que, con miles de nuevos
hospitales, llegó a todos los rincones de la patria.
Fomentó la industria nacional; nacionalizó los servicios públicos; instrumentó
una política salarial distributiva que, a través de los convenios colectivos de trabajo,
logró que el producto nacional se distribuyera 50 por ciento para el capital y 50 por
ciento para el trabajo, y hubo un año en el que fue 51 para el trabajo y 49 para el
capital.
Podríamos señalar, también, un montón de acciones de gobierno, describir
políticas de Estado, hablar de su exilio, de su proscripción y de su retorno a la Patria,
proclamando la necesidad de la unión de todos los argentinos, comenzando por sus
adversarios políticos, tarea en la que lo encontró la muerte.
Perón estará siempre presente en la memoria de millones de argentinos. Por
eso, al cumplirse los 125 años de su natalicio, hemos pedido este homenaje.
Respecto al proyecto 31336, quiero decir que el 25 de septiembre del ’73,
José Ignacio Rucci fue asesinado de 23 disparos por la Organización Montoneros, que
denominó aquella acción como “Operación Traviata”, en relación con la cantidad de
disparos que recibió Rucci, igual a los agujeros que promocionaba, por entonces, una
conocida marca de galletitas. Montoneros reconoció públicamente su autoría y, a
través de diversas publicaciones, manifestó, que la intención era condicionar al
General Perón, que acababa de ser electo Presidente de la Nación con más del 60 por
ciento de los votos.
Rucci, dirigente metalúrgico, secretario general de la CGT desde el 11 de
junio del ’70, fue uno de los impulsores y responsables del regreso a nuestro país del
General Perón, al servicio de cuyo proyecto político, votado mayoritariamente por los
argentinos, dedicó todo su esfuerzo hasta entregar su propia vida.
Por eso, Rucci es reconocido por todos los peronistas como el máximo
exponente de la lealtad a Perón. Frente al resultado electoral en el que Perón fue
electo con el 63 por ciento de los votos, Rucci señaló: “con esto se da reinicio a la
revolución justicialista interrumpida en 1955”.
Perón, por su parte, advertía en ese momento: “resulta perniciosa la
subsistencia de pretensiones liberales injustas, tanto como la acción de grupos
izquierdistas similares a los que en países hermanos contribuyeron a abortar una
política popular”.
Viejo y enfermo, el General asistió al velatorio y le dijo a la viuda de Rucci,
mientras se lo veía muy mal, “me mataron al hijo, me cortaron el brazo derecho”.
Como dijo Carlos del Campo en su homenaje: “la acción de la oligarquía y del
imperialismo, como siempre coaligados, no encontró receta mejor para terminar con
Perón que la acción de los terroristas en nombre de la revolución”.
Es por eso que hemos pedido estos dos homenajes y los hemos expresado en
forma conjunta. Obviamente, tenemos el acompañamiento de todo nuestro bloque,
autor de los dos proyectos, y pedimos el apoyo de los demás bloques de esta
Legislatura.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota). - Gracias legislador.
Constará la coautoría de todo el bloque de Hacemos por Córdoba en este
proyecto.
Muchas gracias.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31312/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse el día 4 de octubre del corriente año, el 254º
aniversario en que las Islas Malvinas pasan a depender de la Capitanía General de Buenos Aires,
acontecimiento que permite sostener el legítimo derecho de soberanía argentina sobre ellas.
Leg. Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
El 4 de octubre de 1766 es recordado por ser el día en que España incluye a todas las
islas del archipiélago de Malvinas como dependencia de la Capitanía General de Buenos Aires y
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le asigna un primer gobernador, Felipe Ruiz Puente quien, de este modo, toma posesión de las
islas con legitimidad.
Las islas se consideran bajo jurisdicción española desde la puesta en vigor de los
primeros instrumentos desplegados por el derecho internacional, tales como algunos tratados
(Utrecht, Tordesillas) o diversas Bulas Pontificias. Hasta mediados del siglo XVII, navegantes al
servicio de España navegaron con exclusividad por las costas sudamericanas, descubriendo en
su avance las Islas Malvinas alrededor de 1520.
Pero no fue hasta unos doscientos años después que navíos de diversos países
(ingleses, holandeses, franceses) empezaron a aventurarse en las aguas del archipiélago
provocando la inmediata reacción de España que, gracias a ello, logró afianzar de manera
indiscutible su soberanía sobre mares e islas de toda la región austral de América.
Este es el contexto en que las Islas Malvinas “comenzaron a ser objeto del interés de
Gran Bretaña y Francia, que aspiraban a contar con un establecimiento estratégicamente
ubicado frente al estrecho de Magallanes”1.
Tal perspectiva histórica es la que posibilita un reclamo legítimo y coherente de las
aspiraciones soberanas de la República Argentina a través, en este caso que nos ocupa, del
principio de sucesión, por el cual nuestro país “hereda los títulos que poseía España al momento
de la emancipación”2, por lo que solicitamos a esta Legislatura, y por la importancia de estos
hechos, nos acompañe en este proyecto.
Leg. Adela Guirardelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31312/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración, el pasado 4 de octubre, del 254° aniversario en
que las Islas Malvinas pasaron a depender de la Capitanía General de Buenos Aires,
acontecimiento que permite sostener el legítimo derecho de soberanía argentina sobre ellas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31314/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio por el hecho de público conocimiento protagonizado por el Diputado Juan
Emilio Ameri durante la sesión especial del día 24/09/2020.
Leg. Juan José Blangino; Leg. Adela Guirardelli, Leg. Oscar González, Leg.
Francisco Fortuna, Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco, Leg. Liliana Abraham,
Leg. María Laura Labat, Leg. Carolina Basualdo, Leg. María Victoria Busso, Leandro
Martín Carpintero.
FUNDAMENTOS
Los hechos acontecidos durante la Sesión de la Excma. Cámara de Diputados de la
Nación acaecidos el día 24 de septiembre pasados, y que fueran replicados por los medios de
comunicación de todo el país, constituyen un lamentable episodio que no hacen más que
empañar la importante labor que desarrolla el Poder Legislativo.
Si bien estamos ante un momento especial que nos obliga a desarrollar nuestras tareas
legislativas desde la casa, el momento comprendido durante las sesiones constituye plenamente
jornada laboral y debe ser desempeñada con el respeto y seriedad que la función nos demanda,
especialmente teniendo en cuenta nuestro rol de funcionarias y funcionarios públicos.
Este hecho totalmente repudiable debe ser considerado una grave falta de respeto
hacia la Cámara en cuestión, hacia los cuerpos legislativos de todo el país y hacia toda la
sociedad argentina.
Como representantes del pueblo no podemos permitir irresponsabilidades de esta
envergadura, y es por ello que solicitamos a nuestros pares legisladores y legisladoras
acompañen la presente iniciativa.

Ministerio
de
Relaciones
Exteriores,
Comercio
Internacional
y
Culto
https://cancilleria.gob.ar/es/politica-exterior/cuestion-malvinas/antecedentes/antecedenteshistoricos
2
SANCHÉZ, G. E. (2015). “Argentina y sus justos títulos sobre las Islas Malvinas”. Revista IN
IURE [en línea]
15 de mayo de 2015, Año 5, Vol. 1. pp. 67-84. Recuperado (Fecha de
acceso), de https://revistaelectronica.unlar.edu.ar/index.php/iniure/isue/view/15/showToc
1
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Leg. Juan José Blangino; Leg. Adela Guirardelli, Leg. Oscar González, Leg.
Francisco Fortuna, Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco, Leg. Liliana Abraham,
Leg. María Laura Labat, Leg. Carolina Basualdo, Leg. María Victoria Busso, Leandro
Martín Carpintero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31314/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio por al hecho de público conocimiento protagonizado por el ex Diputado
Nacional Juan Emilio Ameri durante la Sesión Especial del Honorable Cuerpo Legislativo de fecha
24 de septiembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31319/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Internacional de las Personas de Edad (Adultos Mayores),
conmemorado el pasado 1 de octubre. En ese marco, un especial reconocimiento y beneplácito
a la labor desempeñada por el equipo de trabajo del Hogar de Día de Barrio Los Plátanos,
quienes, con su compromiso social, brindan a nuestros adultos mayores su dedicación y esmero
en las actividades que diariamente realizan.
Leg. Walter Andrés Ramallo
FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas, declaró el 1° de Octubre como el Día
Internacional de las personas de edad (Adultos Mayores), el día 14 de diciembre de 1990 por
medio de la Resolución 45/106 y fue celebrado por primera vez en 1991.
Como antecedentes a esta Resolución 45/106, existían iniciativas como el Plan de
Acción Internacional de Viena sobre el Envejecimiento, que fue adoptado por la Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento en 1982 y que la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó ese mismo año.
En 2002, la Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento adoptó el Plan de
Acción Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las oportunidades y
desafíos del envejecimiento de la población en el siglo XXI y para promover el desarrollo de una
sociedad para todas las edades.
La Asamblea General de las Naciones Unidas eligió este día, para destacar el cambio
demográfico que está sufriendo la población mundial (hubo un crecimiento de tasas
demográficas de adultos mayores sobre las tasas de recién nacidos) y la necesidad de crear
nuevas políticas y programas que beneficien a los miembros de la tercera edad y tiene como
objetivo promover políticas y programas públicos centrados en las personas de la tercera edad
para que estas permanezcan mucho más tiempo, activas dentro de la sociedad.
Los Centros u Hogares de Día son instalaciones especializadas para la atención de
Adultos Mayores, donde un grupo o equipo de profesionales se dedica a la prevención,
tratamiento, cuidado y contención de las personas mayores. Los mayores pueden continuar su
vida diaria en sus casas, pasando las noches y fines de semana, de este modo no existe una
desvinculación total con su ambiente de referencia, su entorno, ya que no se encuentran en
situaciones de total dependencia. Constituyen un factor importante para mejorar la calidad de
vida, darle valor y sentido de vida a una etapa en la cual donde las personas se plantean
nuevos objetivos y proyectos.
Por estos motivos en términos generales es nuestro reconocimiento y beneplácito a
la labor, su dedicación, esmero, y compromiso social con los adultos mayores por parte del
equipo de trabajo del Hogar de Día de barrios los Plátanos.
Este Hogar fue inaugurado el 24 de octubre 1993, es un centro de actividades
dependiente de la Municipalidad de Córdoba, ubicado en el cruce de Peredo y Avenida Los
Plátanos, del Barrio homónimo.
En el lugar asisten aproximadamente 127 personas que se integran a múltiples
talleres (Recreación, Folclore, Tango, costuras, Thai chií, entre otros.), y realización de distintos
eventos sociales y culturales para aprender y compartir con sus pares. Además, se entrega una
vianda diaria (almuerzo), a quienes lo necesitan, que cubre los requerimientos nutricionales
necesarios. Cuenta también con una escuela primaria que suple la necesidad de aquellos
adultos que no ha podido completar estos estudios y un equipo de psicólogos. Y también como
un espacio de socialización, encuentro e integración, estimulando un rol activo del adulto mayor
de interacción con el contexto social que lo rodea. El horario de asistencia para las actividades
recreativas es de 8 a 15 horas.
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Leg. Walter Andrés Ramallo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31357/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse este 01 de octubre el Día Internacional
de las Personas de Edad, destacando la necesidad de promover y proteger los derechos de
hombres y mujeres mayores de 60 años, circunstancia que se acentúa en función del aumento
demográfico de este sector poblacional que caracteriza a la población mundial.
Leg. Matías Chamorro
FUNDAMENTOS
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores constituye la normativa con mayor jerarquía en relación a los sujetos que
protege. Establece pautas para promover y asegurar el pleno goce y ejercicio de sus derechos,
como también, define principios convencionales como la promoción y defensa de los derechos
humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, su papel en la sociedad y la
contribución esencial que pueden continuar aportando al desarrollo de la comunidad.
Esta normativa define a las personas mayores como aquellas que tengan 60 años o
más y a la vejez, como la construcción social de la última etapa del curso de la vida.
La pirámide poblacional muestra un aumento progresivo de los/as más 60. Según
Observancias de Nacionales Unidas, en la actualidad casi 700 millones de personas son mayores
de edad.
En la Provincia de Córdoba, de acuerdo a los datos que arroja la Dirección General de
Estadísticas y Censos de la Provincia, en base a proyecciones elaboradas por el INDEC a partir
del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010, la población de hombres y
mujeres mayores de 60 años siempre aumenta en un porcentaje promedio de casi un 2%;
mientras que la evolución de otros grupos etarios más jóvenes disminuye de manera constante.
3

Ante este panorama la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad
que se celebra todos los años el 01 de octubre, constituye una excelente ocasión para destacar
este cambio demográfico que experimenta la población mundial tornando imprescindible la
promoción de políticas públicas y programas que beneficien a los miembros de este sector
poblacional.
Esta celebración fue impulsada por la Organización de las Naciones Unidas desde el año
1991 y tiene como objetivo eliminar las concepciones viejistas de las personas mayores,
destacando su rol activo y participativo, entendiendo que la vejez no constituye una etapa de
carencia, sino simplemente una etapa diferente de la vida.
Aprovechando esta oportunidad, pero sin dejar de considerar que debe promoverse el
respeto por la independencia y autonomía de las personas mayores y el impulso de políticas y
programas que los beneficien, entendemos fundamental impulsar el respeto y el cariño hacia
ellos/as, recordándoles que son útiles y necesarios para el mundo y que sus pensamientos y
decisiones son valorados. Aún mayor en el contexto de Pandemia en el cual nos encontramos,
donde ellos/as conforman el grupo poblacional más sensible frente al virus COVID-19.
Sr. Presidente, sostenemos profundamente la idea de que una sociedad más justa y
equitativa es posible; una sociedad en la que la edad, el género, la condición o las
circunstancias no nos dividan, sino que vertebren nuevas inteligencias con la riqueza de lo
diverso.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este Proyecto
de Declaración.
Leg. Matías Chamorro
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31319 y 31357/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de las Personas de Edad Adultos Mayores-, que se celebra cada 1 de octubre; reconociendo en ese marco la labor que
desempeñan los integrantes del equipo de trabajo del Hogar de Día de Barrio Los Plátanos de la
ciudad de Córdoba quienes, con profundo compromiso social, brindan a nuestros adultos

3
Fuente
proyecciones
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mayores su dedicación y esmero en las actividades que diariamente realizan; destacando la
necesidad de promover y proteger los derechos de hombres y mujeres mayores de 60 años,
circunstancia que se acentúa en función del aumento demográfico de este sector poblacional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31322/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial de la Poliomelitis que se celebra el 24 de
octubre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
Cada 24 de octubre se realizan campañas que pretenden concienciar y ayudar a
erradicar la polio en el mundo en el Día Mundial de la Poliomelitis.
La fecha escogida es un tributo y celebración al nacimiento de Jonas Salk, el
investigador estadounidense que hizo posible el desarrollo de la vacuna que logró prevenir esta
enfermedad.
La poliomielitis o polio es una enfermedad infecto-contagiosa que afecta el sistema
nervioso central. Puede causar inflamación del cerebro y de las neuronas motoras de la médula
espinal, llegando a causar atrofia muscular, parálisis, parálisis permanente, deformidad y hasta
la muerte. Los afectados son principalmente niños.
Esta enfermedad se transmite de una persona a otra por vía oral, ya que el virus se
transporta en el agua o con los alimentos contaminados con materia fecal de otra persona
infectada. Al llegar al intestino el virus se multiplica y se excreta, propagándose entre unos y
otros. Aunque es una enfermedad infecciosa, puede combatirse y evitarse con la vacunación.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31322/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Poliomielitis,
que se celebra el 24 de octubre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31323/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial de la Terapia Ocupacional que se celebra
el 27 de octubre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
Buscando celebrar y promover la profesión de la terapia ocupacional a nivel
internacional, la Federación Mundial de Terapia Ocupacional (WFOT), toma en el año 2010, la
fecha 27 de octubre, como el día destinado a visibilizar el trabajo y desarrollo de esta profesión,
así como la de generar y difundir actividades locales, nacionales e internacionales.
Se busca crear conciencia, tanto en los terapeutas ocupacionales como en la sociedad
en general, sobre el impacto que tiene esta profesión a nivel global.
La terapia ocupacional son juegos, música, bailes, hábitos y normas que, además de
entretener, proporcionan técnicas, métodos y actividades destinadas a mejorar la vida de
personas que han sufrido algún daño cerebral o que tienen alguna dificultad para hacer
cualquier actividad cotidiana.
Técnicamente hablando, es una ciencia socio-sanitaria que, a través de actividades
terapéuticas, busca favorecer a las personas a ser independientes y tener mejor calidad de
vida.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31323/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Terapia
Ocupacional, que se celebra cada 27 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31324/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial de la Psoriasis que se celebra el 29 de
octubre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
Durante el año 2004, se reunieron diversas asociaciones de pacientes con psoriasis
para crear un Comité Directivo del Día Mundial de la Psoriasis. La Federación Internacional de
Asociaciones de Psoriasis (IFPA) impulsó este día con la intención de informar y concienciar a la
población sobre los efectos psicológicos y físicos que sufren los pacientes afectados por la
psoriasis o artritis psoriásica.
En la actualidad, más de cincuenta países participan activamente desarrollando
actividades destinadas a informar, apoyar y ayudar.
Darle voz a la comunidad de psoriasis. Brindarles la oportunidad de expresar sus
necesidades y padecimientos a través de una plataforma común para que el mundo escuche sus
voces.
La psoriasis es una enfermedad crónica que causa inflamación y descamación de la
piel, produciendo parches, enrojecimiento, escamas, picor, dolor, calentamiento, coloración e
hinchazón. Puede afectar cualquier área del cuerpo, aunque es frecuente en las rodillas, codos,
espalda, brazos, piernas y cuero cabelludo.
Las investigaciones realizadas han encontrado que este padecimiento tiene mucha
relación con el componente genético, que, combinados con estrés y medio ambiente, hacen
posible su desarrollo. Por eso deducen que puede ser de tipo hereditario.
Debido a la visibilidad de los síntomas, las personas tienden a creer que puede ser
contagiosa y los afectados suelen sentir vergüenza y en muchos casos se aíslan, provocando en
ellos daños psicológicos y sociales. De hecho, ha sido reconocida por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) como una enfermedad grave que requiere de mayor concienciación.
Aunque no es curable, es posible reducir los síntomas y brotes con tratamientos
tópicos, luz ultravioleta, fototerapia u otros medicamentos o tratamientos recomendados por el
especialista.
Por lo expuesto, es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31324/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Psoriasis, que
se celebra el 29 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31325/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la Semana Internacional de Prevención de la
Intoxicación por Plomo a celebrarse del 19 al 25 de octubre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
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FUNDAMENTOS
Cada año, la tercera semana del mes de octubre se celebra la Semana Internacional de
Prevención de la Intoxicación por Plomo y de la prohibición del plomo en la pintura.
Aunque la intoxicación por plomo se puede prevenir, según las estimaciones de 2016
del Instituto de Sanimetría y Evaluación, la exposición a ese metal provocó 540.000 muertes y
la pérdida de 13,9 millones de años de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD)
debido a los efectos prolongados del plomo sobre la salud.
El problema es mayor en las regiones en desarrollo. Preocupa especialmente la
influencia de la exposición al plomo en el aumento del número de niños con discapacidad
intelectual.
El plomo es una sustancia tóxica que se va a cumulando en el organismo con efectos
muy negativos, especialmente en los niños. Con el paso de los años el plomo se va a
cumulando en el cerebro, riñones, hígado y huesos.
Para evaluar la exposición humana al plomo se suele medir la concentración en sangre.
Los niños pequeños son especialmente vulnerables a la exposición al plomo, que puede
tener consecuencias muy graves en su salud afectando al desarrollo del cerebro y al sistema
nervioso. Una intoxicación grave puede provocar coma, convulsiones e incluso la muerte. Los
niños que sobreviven a una intoxicación grave pueden padecer diversas secuelas, como retraso
mental o trastornos del comportamiento.
En las embarazadas, la exposición a concentraciones elevadas de plomo puede ser
causa de aborto natural, muerte fetal, parto prematuro y bajo peso al nacer, y provocar
malformaciones leves en el feto.
Por lo expuesto, es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto
de declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31325/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Semana Internacional de Prevención
de la Intoxicación por Plomo, a desarrollarse del 19 al 25 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31327/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Niña, que se celebra el 11
de octubre.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: El día internacional de la niña se designó el 11 de diciembre de
2011, por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 66/170 para que el 11
de octubre se conmemore para fomentar el reconocimiento de los derechos de las niñas y se dé
a conocer los problemas que enfrentan en todo el mundo, principalmente en países no
desarrollados.
La propia resolución destaca la necesidad de invertir y sensibilizar a la sociedad sobre
el necesario empoderamiento de las niñas con el objetivo de romper el ciclo de discriminación y
violencia de las que son víctimas, y promover y proteger sus derechos humanos.
Entre algunos de los problemas que enfrentan las niñas a nivel mundial se destacan la
falta de educación primaria, la mutilación genital, el matrimonio infantil, la violencia basada en
género y prácticas dañinas, la mortalidad materna, la exclusión económica y la trata y la
esclavitud.
Con respecto a la educación, 31 millones de niñas que están en edad de cursar
estudios de primaria se encuentran sin embargo sin escolarizar en el mundo.
Según la ONU más de 30 millones de niñas corren el riesgo de sufrir la mutilación
genital femenina en los próximos 10 años
Con respecto al matrimonio infantil hay más de 700 millones de mujeres en el mundo
que se han casado antes de cumplir los 18 años.
La mortalidad materna es la segunda causa principal de muerte en las adolescentesniñas de 15-19 años de edad (después del suicidio).
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Cuando los recursos del hogar son limitados, las normas sociales en muchos lugares
dictan que los varones deben ser priorizados, dejando a las niñas con escasas oportunidades
para la educación y en situación de riesgo de mala salud y nutrición.
Chicas en busca de una vida mejor pueden ser engañadas o empujadas a trabajos
forzados o explotación sexual Las niñas se ven desproporcionadamente afectadas, sobre todo
por la explotación sexual forzada.
Alrededor de mil cien millones de niñas forman parte de una gran y vibrante
generación mundial preparada para asumir el futuro. Como observa ONU Mujeres, la agencia de
la ONU encargada de promover la igualdad de género, las niñas van al colegio, ayudan en casa,
trabajan en fábricas, hacen amigas y amigos, cuidan de sus familiares mayores y menores y se
preparan para asumir las responsabilidades de la vida adulta. Las niñas desempeñan diversos
papeles en el hogar, la sociedad y la economía. Por tanto, su progreso no solo es bueno para
ellas; también lo es para sus familias, sus comunidades, las naciones y el mundo. Las niñas
siempre han cambiado el mundo, y esta generación puede hacerlo aún mejor.
Sin embargo, la mayor parte de ellas están en desventaja y sufren discriminación de
género. Por poner algunos ejemplos, solo dos tercios de los países en desarrollo han logrado la
equidad de género en la educación primaria, muchas niñas sufren aún prácticas horribles como
la ablación, otras son obligadas a casarse muy jóvenes o con alguien que no han escogido, o se
ven discriminadas en favor de un hijo varón.
En ese contexto, se enmarca la meta fijada en el Objetivo número 5 de la Agenda para
el Desarrollo Sostenible que busca "lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas".
Hace casi 25 años, alrededor de 30.000 mujeres y hombres de unos 200 países
llegaron a Beijing (China) para la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, decididos a
reconocer los derechos de las mujeres y las niñas como derechos humanos. La conferencia
culminó con la adopción de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijín: la agenda política
más completa para el empoderamiento de las mujeres.
Esta Legislatura ha dado un paso en la visibilización de la temática de la niñez, al crear
la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
Asimismo, a través del Ministerio de la Mujer se están llevando adelante acciones
tendientes a empoderar a las niñas cordobesas.
Por los motivos expuestos, señor presidente y compañeros legisladores, es que vengo
a solicitar la aprobación de esta declaración de adhesión.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31327/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Niña, a
celebrarse el 11 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31328/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por el 75º aniversario del Centro Juvenil Agrario Cooperativista Sportivo
Belgrano Unión Social (La Para), a conmemorarse el 9 de octubre de 2020.
Leg. Doris Mansilla, Leg. Juan José Blangino
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El Centro Juvenil Agrario Cooperativista Sportivo Belgrano Unión Social,
de la localidad de La Para, Departamento Río Primero, fue fundado en el 9 de octubre de 1945.
La primera comisión directiva fue conformada por quién fuera su primer presidente,
Don Ángel Chianttore.
Entre sus numerosos logros destaco que la institución “celeste” tuvo la primera pileta
de natación de todo el departamento Río Primero, además del primer equipo de básquet
femenino de la Región Noreste de Córdoba.
El Club Sportivo Belgrano siempre fue un lugar de encuentro y recreación a nivel social
para gran parte de la pujante comunidad parense.
En materia deportiva siempre ha sido un gran animador de los torneos regionales de
básquet y fútbol, pero fue sumando otras disciplinas a lo largo de estos 75 años, como patín,
vóley, gimnasia,
hockey sobre césped, paddle, tenis, natación.
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Cuenta con un predio deportivo con modernas instalaciones, el cual es uno de los más
destacados del departamento Río Primero y de la región Noreste, ya que constantemente está
invirtiendo en infraestructura deportiva, recreativa y social, para ofrecerle mayores
comodidades a toda la masa societaria.
La institución también es un ejemplo de igualdad e inclusión, ya que siempre está
pensando en brindarle las mismas oportunidades a socios, socias y simpatizantes. Por todo esto
es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Doris Mansilla, Leg. Juan José Blangino
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31328/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 75° aniversario de creación del
Centro Juvenil Agrario Cooperativista Sportivo Belgrano Unión Social de la localidad de La Para,
Departamento Río Primero, a celebrarse el día 9 de octubre de 2020
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31329/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por celebrarse el “Día del Martillero, Martillera y Corredores, Corredoras
Públicxs”, el día 11 de octubre del cte. año.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
El 22 de diciembre de 1945 se instauró el “Día del Martillero Público” en
conmemoración de la Asamblea Constitutiva de pioneros y forjadores de la profesión realizada
en la ciudad de Tandil el día 11 de octubre de 1943, con la intención de formar una Asociación,
Federación o Colegio de Martilleros y Corredores Públicos.
El mundo contemporáneo ha sido testigo de las profundas transformaciones producidas
en el seno de la vida social y económica, las prestaciones de servicios profesionales se tornan
día a día más complejas y exigentes. Se requieren mayores niveles de conocimientos, mayor
preparación y se acrecientan los estándares de responsabilidad en proporción a las exigencias
de formación y actualización. La evolución a lo largo de los siglos ha regulado el ejercicio de la
función mediadora de los Martilleros/as Públicos, la matriculación en el Colegio Profesional,
custodio de la regularidad en el acceso y mantenimiento de la condición de profesional
habilitado, así como el comportamiento ético de sus miembros. El colegio Profesional de
Martilleros Corredores Públicos de la Provincia de Córdoba fue creado en el año 1984, en el
marco de la sanción de la Ley N° 7191/84, aprobada el 30 de octubre de ese mismo año, con
un rol y facultades de gobierno de la matrícula, como una forma de ejercicio de un poder de
policía delegado a favor de este ente.
La intervención de un Martillero, Martillera Público cumple un papel preponderante en
la sociedad, su función al efectuar ventas en remate público y practicar tasaciones y/o peritajes
de cualquier clase de bienes de tráfico lícito que se realice en el territorio de nuestra Provincia,
por orden judicial, oficial o particular, además de toda otra actividad propia de sus funciones,
así también, los Corredores, Corredoras Públicos al intervenir en todos los actos de corretaje,
asesorando, promoviendo o ayudando a la conclusión de contratos relacionados con toda clase
de bienes y toda otra actividad propia de sus funciones; acentúan el carácter calificado en
preparación y conocimientos adquiridos, necesarios para la prestación de tales servicios
ajustados al carácter de profesión liberal.
Todos los aspectos señalados resultan congruentes con el sentido progresista de
nuestra banca que devela la intención de este proyecto, y es resaltar la función social de esta
meritada profesión que permanece a la altura de las circunstancias en el proceso dinámico de
nuestra realidad, desempeñando su rol a ciencia y conciencia, en la plena convicción de la
eficacia de su gestión sobre los bienes materiales e inmateriales que componen el patrimonio de
una persona.
Por todo esto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31329/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Martillero, Martillera y
Corredores, Corredoras Públicxs, a celebrarse el 11 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31330/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 115º aniversario de la de la localidad de Pincen, que se
conmemorará el día 9 de octubre del corriente año.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla, Leg. Juan Carlos Castro
FUNDAMENTOS
En 1904 es fechado un plano encargado por el Sr. Jacobo Sardoy para la subdivisión y
loteo de lo que sería Pincen. Ese mismo año comienza la construcción de la estación de
ferrocarril, inaugurada en septiembre de 1905.
La localidad de Pincen se encuentra en el Departamento General Roca, distante a unos
480 km de la Ciudad de Córdoba, sobre la Ruta Provincial Nº26, y sobre el Ramal Rufino-Monte
Comán del Ferrocarril General San Martin.
Actualmente, a 115 años de su fundación, la principal actividad económica y fuente de
trabajo es la agrícola- ganadera.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla, Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31330/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 115° aniversario de fundación de
la localidad de Pincen, Departamento General Roca, a celebrarse el día 9 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31331/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 113º aniversario de la de la localidad de Villa Valeria, que
se conmemorará el día 12 de octubre del corriente año.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Las tierras que hoy conforman la localidad de Villa Valeria, fueron vendidas por el
Gobierno Provincial al Sr. Etchegaray en el año 1903, el cual se encargó de lotearlo entre los
colonos.
La localidad de Villa Valeria se encuentra en el Departamento General Roca, distante a
unos 430 km de la Ciudad de Córdoba, y a 30 km de la provincia de San Luis.
Actualmente, a 113 años de su fundación, cuenta con gran variedad de instituciones
educativas, deportivas, religiosas y de distinta índole. La principal actividad económica y fuente
de trabajo es la agrícola- ganadera.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31331/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 113° aniversario de la localidad
de Villa Valeria, Departamento General Roca, a celebrarse el día 12 de octubre de 2020.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31332/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta patronal de la localidad de Huinca Renancó, en
alusión a Nuestra Señora del Carmen, a celebrarse el 7 de octubre del corriente año.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
La localidad de Huinca Renancó se encuentra ubicada al sur de la Provincia, en el
departamento General Roca, a 400 km de la ciudad de Córdoba.
Esta ciudad es considerada el centro administrativo del Departamento, donde se
localizan las diferentes reparticiones provinciales y nacionales del Departamento General Roca.
Cada 7 de octubre, la comunidad de Huinca Renancó celebra sus fiestas patronales en
alusión a Nuestra Señora del Carmen.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31332/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Huinca Renancó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 7 de octubre en
honor a Nuestra Señora del Carmen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31333/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Expo Virtual “Universidades para el Roca”, a realizarse el jueves 8 de
octubre a través de la plataforma Zoom.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
El día jueves 8 de octubre se realizará a través de la plataforma Zoom la Expo Virtual
“Universidades para el Roca”, con el objetivo de acercar a los estudiantes de los últimos años
del colegio secundario y las universidades a través de las diferentes propuestas de las
universidades para que en este contexto de pandemia pueda generarse un vínculo de interés y
comunicación entre las partes.
El rol de quienes forman parte de la educación ha cambiado, y debemos adaptarnos
para no alejarnos de lo importante: la educación de nuestros jóvenes.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31333/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Expo Virtual "Universidades para el
Roca", a desarrollarse el día 8 de octubre de 2020 a través de la plataforma Zoom.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31334/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el premio internacional que obtuvo el "Club de Ciencias
Florentino Ameghino del Instituto Parroquial Bernardo D´Elia de la localidad de Villa Carlos Paz",
cuya realización se hizo en forma virtual, en el marco del Festival Internacional de Clubes de
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Ciencias, que se llevó a cabo en Túnez, África del Norte, el pasado mes de agosto de 2020, los
días 28, 29, 30 y 31.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
El Club de Ciencias Florentino Ameghino, del Instituto Parroquial Bernardo D´Elía
recibió la medalla de bronce por su trabajo de investigación el pasado mes de agosto de este
2020. El galardón obtenido en su categoría, compitiendo con treinta presentaciones de clubes
de ciencias de distintas partes del mundo nos demuestra que nuestros estudiantes de ciencia y
tecnología han avanzado sobre nuestra sociedad a pasos agigantados. El Club de ciencias F.
Ameghino del Instituto Parroquial Bernardo D´Elia, en Villa Carlos Paz, indudablemente es una
vía de propiciar una alfabetización tecno-científica en un marco de formación ciudadana. En este
espacio se busca incentivar libremente el diálogo, el debate y el desarrollo de proyectos de
investigaciones científicas escolares. En este proyecto institucional participaron, en forma
totalmente voluntaria y sin recibir calificación alguna, alumnos de diferentes edades del nivel
medio bajo la supervisión del Ayudante Técnico Alejandro Profili, docente es el encargado de
coordinar las actividades y canalizar las inquietudes hasta llegar a diferentes proyectos de
investigación. En 2019 las alumnas Guadalupe Montemurro, María Sol Renella, Rocío Reynoso,
Deborah Sánchez, Zoe Lamarlere, Brisa Chiavassa Moix y Maia Jazmín Huppi, junto al docente
encargado, desarrollaron una investigación titulada “Genética del Aprendizaje en Ratones de
Laboratorio”. Mediante un método de selección artificial y un posterior análisis estadístico,
lograron determinar la relación que se encuentra entre la genética y la asimilación de nuevos
tipos de conocimiento en esta especie de roedores. En el caso particular de este último trabajo
fue altamente valorado y destacándose por su temática novedosa, su rigurosidad científica y
por sobre todo el desempeño de las estudiantes, todo esto se vio plasmado en una invitación a
exponer en la feria internacional ATAST I-FEST² 2020. Esta feria de ciencias internacional se
llevó a cabo, en forma virtual, desde la República de Túnez el pasado mes de agosto. Es por
estas razones que pido a mis pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31334/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a los integrantes del "Club de Ciencias Florentino
Ameghino del Instituto Parroquial Bernardo D'Elia de la ciudad de Villa Carlos Paz" por haber
sido premiados en la realización virtual del Festival Internacional de Clubes de Ciencias,
desarrollado en 4 jornadas en el pasado mes de agosto en Túnez, África del Norte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31335/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
SU RECONOCIMIENTO a la labor cumplida por todos los trabajadores que se
desempeñan en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos, actividad
definida como servicio esencial, ya que en este tiempo han dado público testimonio de
dedicación y esfuerzo en el cumplimiento de su tarea.
Leg. José Emilio Pihen
FUNDAMENTOS
A lo largo de este tiempo en el que atravesamos y padecemos la Emergencia Sanitaria
por la Pandemia de Covid 19, todos hemos sido testigos de la dedicación, el esfuerzo y la
eficacia con que los trabajadores de los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y
gráficos han desarrollado, su labor, garantizando así el acceso a la información a todos los
ciudadanos. Su labor ha permitido conocer a diario los datos estadísticos y las opiniones
respecto a la Pandemia y sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales, junto a la
devastación producida por los incendios o la conmoción social frente a diversos hechos. En
suma, han puesto en evidencia el devenir diario de nuestra Provincia y de nuestra Patria y de
sus habitantes, sus debates y contradicciones, sus problemas y sus esperanzas, asumiendo el
riesgo sanitario que su trabajo conlleva. Por todo lo expresado es que le solicito Sr. Presidente,
a todos mis pares el acompañamiento y la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. José Emilio Pihen
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31367/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al esfuerzo que los trabajadores de la prensa realizan en el ejercicio
del elevado servicio que prestan a la comunidad, el cual ha sido encuadrado por las
regulaciones en vigencia como de carácter esencial.
Leg. Oscar González
FUNDAMENTOS
El artículo 6, inciso 9, del DNU 297/2020 incorpora dentro de los “servicios esenciales”
a los prestados por “el personal que se desempeña en los servicios de comunicación
audiovisuales, radiales y gráficos”. En ese marco, desde el inicio de la pandemia, los
trabajadores de la prensa vienen desplegando una actividad que sin perjuicio de su tradicional
importancia y su especial consideración formal en la norma aludida, ha resultado de
indispensable y central gravitación material, a los fines de atravesar las difíciles circunstancias
que nos tocan vivir, en las que la incertidumbre también es generada por la falta de información
que a la fecha aún existe sobre la patología, su evolución, los ámbitos más o menos afectados,
ejerciendo su cometido con invalorable vocación, idoneidad y responsabilidad.
La actuación desinteresada, espontánea, valiente y profesional de los trabajadores de
diferentes medios, ha prestado una ayuda singular a todos los involucrados en la prevención y
el abordaje de la epidemia. No sólo comunicando en tiempo real, sino también generando
conciencia sanitaria, divulgando contenidos precisos, poniendo en valor a la información como
“bien social”, asegurando su acceso a la ciudadanía en las más difíciles condiciones,
exponiéndose a riesgos en coberturas in situ como también en cuanto a la actividad en las
estaciones o ámbitos de producción de servicios periodísticos de todo orden, que jamás
cerraron y que siempre funcionaron, aún en las más complicadas circunstancias.
No se trata en esta hora de engarzar un puñado de palabras agradables, sino de
precisar en su justa dimensión, al esfuerzo de quienes se han dispuesto a asumir el desafío de
informar en toda circunstancia de tiempo y lugar. Allí radica la razón profunda de la iniciativa
que se impulsa, en tanto profundo reconocimiento, solicitando en consecuencia el
acompañamiento de nuestros pares al efecto de su aprobación.
Leg. Oscar González
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31335 y 31367/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor que desarrollan todos los trabajadores que se
desempeñan en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos, actividad
definida como servicio esencial, ya que en este tiempo han dado público testimonio de
dedicación y esfuerzo en el cumplimiento de su tarea.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31336/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
SU HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO a la memoria del ex Secretario General de la
Confederación General de Trabajo de la República Argentina Cro. José Ignacio Rucci, con motivo
de haberse conmemorado el 47° aniversario de su asesinato, acaecido el 25 de septiembre de
1973.
Leg. José Emilio Pihen
FUNDAMENTOS
El 25 de septiembre de 1973 José Ignacio Rucci fue asesinado de 23 disparos por la
Organización armada “Montoneros”, que denominó a aquella acción "Operación Traviata", en
referencia a la cantidad de disparos que recibió Rucci, igual a los agujeros que promocionaba
por entonces una conocida marca de galletitas.
Montoneros reconoció públicamente su autoría y a través de diversas publicaciones
manifestó que la intención era condicionar al General Perón que acababa de ser electo
Presidente de la Nación.
José Ignacio Rucci, dirigente metalúrgico, Secretario General de la CGT desde el 11 de
junio de 1970, fue uno de los impulsores y responsables del regreso a nuestro país del General
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Perón al servicio de cuyo proyecto político votado mayoritariamente por los argentinos dedicó
todo su esfuerzo hasta entregar su propia vida.
Por eso es reconocido por todos los peronistas como el máximo exponente de la
Lealtad
Frente al resultado electoral en el que Perón fue electo Presidente de la Nación con el
63% de los votos Rucci expresó: “Con esto se da reinicio a la revolución Justicialista
interrumpida en 1955”.
Por su parte Perón advertía “… resulta perniciosa la subsistencia de pretensiones
liberales injustas, tanto como la acción de grupos izquierdistas similares a los que en países
hermanos contribuyeron a abortar una política popular”.
Viejo y enfermo, el General asistió al velatorio y al sepelio. Se lo vio muy mal y le dijo
a la esposa de Rucci “…me mataron al hijo, me cortaron el brazo derecho”.
Como dijo Carlos del Campo en su homenaje: “…la acción de la oligarquía y el
imperialismo, como siempre coaligados, no encontró receta mejor para terminar con Perón que
la acción de los terroristas en nombre de la revolución”
Por todo lo expresado es que le solicito Sr. Presidente y a todos mis pares el
acompañamiento y la aprobación del presente proyecto
Leg. José Emilio Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31336/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del ex Secretario General de la
Confederación General de Trabajo de la República Argentina, Cro. José Ignacio Rucci, al haberse
conmemorado el 47° aniversario de su asesinato, acaecido el 25 de septiembre de 1973.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31337/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés Legislativo el “VII encuentro de celebración del Día Internacional de la
Empresa Familiar”; organizado por el Instituto Argentino de la empresa familiar (IADEF) en
colaboración con Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar (ILAEF); a celebrarse bajo
modalidad virtual entre los días lunes 05 de octubre y jueves 08 de octubre de 2020.
Leg. Marisa Carrillo, Leg. Marcelo Cossar, Leg. Benigno Rins, Leg. Dante Rossi,
Leg. Verónica Garade Panetta.
FUNDAMENTOS
Suscribimos este proyecto con el objetivo de acompañar desde La Legislatura de la
Provincia de Córdoba, el desarrollo del “VII Encuentro de celebración del Día Internacional de la
Empresa Familiar”; organizado de forma conjunta por el Instituto Argentino de la empresa
familiar (IADEF) y el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar (ILAEF), en oportunidad
de conmemorarse internacionalmente el día de la empresa familiar cada 05 de octubre.
A celebrarse entre los días 05 y 08 de octubre, este encuentro convocado bajo
modalidad virtual y de forma gratuita para todos los asistentes interesados, constituye una
experiencia reflexiva sobre los desafíos que atraviesan hoy las empresas familiares desde una
perspectiva integral y multidisciplinaria.
Destacando la relevancia global de la Empresa Familiar, el Instituto Argentino de la
empresa familiar (IADEF) y el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar (ILAEF)
promueven un espacio de encuentro e interacción entre miembros asociados, profesionales,
especialistas y un amplio universo de sujetos pertenecientes desde pequeñas empresas y como
emprendimientos de proyección internacional.
Este certamen anual reconoce la trayectoria empresarial familiar, gobierno corporativo,
legado, responsabilidad social, liderazgo de empresarios/as, trayectoria de académicos e
instituciones enfocados en la Empresa Familiar que hacen investigación, apoyan y difunden la
temática, así como cámaras u organismos que dan impulso a jóvenes emprendedores. Apunta
al reconocimiento
del esfuerzo y el trabajo de los hombres y mujeres de Familias
Empresarias quienes demuestran que es posible ser exitosos y éticos.
El certamen recibe postulaciones en diferentes áreas:
-Nuevas generaciones emprendedoras en la Empresa Familiar
-Liderazgo de la Mujer en la Empresa Familiar.
-Legado en la Empresa Familiar
-Innovación en la Empresa Familiar
-Trayectoria Académica Nacional e Internacional en la Empresa Familiar.
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-Trayectoria y Gobierno Corporativo en la Empresa Familiar
-Institucional, investigación, apoyo y difusión de la Empresa Familiar
Tanto el IADEF como el ILEF promueven, desde una perspectiva local e regional,
respectivamente, un marco de apoyo sin ánimo de lucro para las empresas familiares,
brindando asesoramiento técnico, asistencia, y acompañamiento frente al desafío de su
continuidad; trabajando con una visión participativa y multidisciplinar para la implementación
de las mejores prácticas para la sustentabilidad de estas formas organizativas,
El Día Internacional de la Empresa Familiar, iniciativa originalmente propuesta por la
Fundación Heres4 y el Instituto Nexia5 desde el año 2011 con el objetivo de concienciar a la
sociedad en general y a todas las instituciones públicas y privadas, sobre la importancia de este
tipo de empresas para el desarrollo socio-económico de cualquier país del Mundo6; constituye
para nuestro país una instancia de encuentro para los miembros de estas formas empresariales
que concentran entre 80% y 90% de todas las empresas argentinas, representando más de
50% de la actividad económica nacional7.
Como parte de una iniciativa global que busca despertar la consciencia en el mayor
número de instituciones y personas acerca de la importancia que tiene la continuidad de las
empresas familiares para la economía mundial, el IADEF e ILAEF organizan de manera conjunta
esta jornada de celebración; convocando a más de 500 personas de todo el país.
Poniendo en resalto las premisas de unidad, colaboración y compromiso que sostiene a
las empresas familiares, el encuentro programado permite ampliar las redes de conocimiento
para lograr las mejores herramientas, soluciones y marcos legales que favorezcan la
continuidad de las empresas familiares de todo el mundo.
Poniendo en resalto la importancia de visibilizar a estas formas de organización
empresariales que constituyen la espina dorsal de muchas economías en todo el mundo8; este
encuentro constituye un espacio de abordaje integral de las problemáticas y desafíos del sector
para nuestro país, promoviendo el intercambio de experiencias académicas, profesionales y de
los propios actores del sistema.
En coherencia con el especial contexto que el mundo y el país atraviesan producto del
covid-19, y en consonancia con las medias de prevención adoptadas por el gobierno nacional,
esta edición se desarrollará de manera virtual y gratuita, proponiendo una agenda de trabajo
conforme el siguiente programa:
PROGRAMA Y CRONOGRAMA ACTIVIDADES
LUNES 5 DE OCTUBRE
19:00 - 20:00 horas:
Entrega de Premios IADEF-ILAEF en el Día Internacional de la Empresa Familiar.
20:00 - 21:30 horas:
Sala de encuentro de Premiados 2013-2020, Socios IADEF e ILAEF y Sponsors.
MARTES 06 DE OCTUBRE
10:00 – 11.30 horas:
Experiencias de la Empresa Familiar Latinoamericana ante las adversidades
Invitados ILAEF: familias empresaria de Venezuela, Colombia, Panamá, México, Miami.
Moderadores: Consejeros del ILAEF
17:00 - 18.30 horas:
Panel: Testimonios sobre empresas familiares de trayectoria.
Invitados:
Gustavo Grobocopatel. Grupo Grobocopatel
Eduardo Zbikoski. Grupo Metrópoli
Moderador:
Eduardo Favier Dubois. Socio Fundador IADEF
MIERCOLES 07 DE OCTUBRE

4
Fundación HERES – Empresas Familiares http://www.fundacionheres.com/ y
https://www.facebook.com/fundacion.heres
5
Instituto
NEXIA
para
el
desarrollo
de
la
Empresa
Familiar.
https://www.institutonexia.com/
6
Día
Internacional
de
la
Empresa
Familiar.
Artículo
recuperado
de
http://www.tuempresafamiliar.com/?D%EDa_Internacional_de_la_Empresa_Familiar&page=am
pliada&id=1030&_s=&_page=tags
7
Santiago Antognolli [et.al.] ; dir. por María Laura Lecuona. Empresas familiares:
buenas prácticas en Argentina: resultados del Programa de Supervivencia y Competitividad de
las Empresas Familiares de la Región Centro / - 1a ed. - Córdoba: Universidad Empresarial Siglo
21, 2012.p. 12.
8
Klimek J. Dictamen del Comité Económico y Social Europeo. La empresa familiar en
Europa como fuente de un crecimiento renovado y mejores puestos de trabajo. Comité
Económico y Social Europeo
INT/765. La empresa familiar. 2015. P. 1
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10:00 – 11:30 horas:
Dialogo con Legisladores Argentinos sobre Empresa Familiar
17:00 - 19:00 horas:
¿Qué interrogantes plantean la Empresa Familiar 4?0?
¿Por qué son importantes las Empresas Familiares en el contexto actual y futuro?
Invitados internacionales:
Guillermo Merediz: Secretario de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores.
Manuel Bermejo. Profesor IE (España)
Natalia Christensen. Presidente IADEF e ILAEF
JUEVES 08 DE OCTUBRE
10:00 - 11:30 horas
Conversatorios e intercambio de reflexión sobre:
•
Diversidad intergeneracional
•
La mujer en la empresa familiar
•
Innovación en la empresa familiar
•
Marca empresa familiar
•
RSE y ADN de la familia empresaria
Invitados lideres empresas familiares, protectores DIEF y premiado/as IADEF e ILAEF.
15:00 - 16:00 horas:
Registro CEFC®: educación, experiencia y ética al servicio de la familia empresaria
argentina
Invitados: Leonardo Glikin. Natalia Christensen
VIERNES 09 DE OCTUBRE
Celebramos, conversamos y participamos en las redes sociales
Como parte de este encuentro, se realiza también el certamen anual argentino y
latinoamericano de premiación de las empresas familiares; buscando que busca reconocer
esfuerzo de los miembros de Familias Empresarias que se destacan por su trayectoria
empresarial, el gobierno corporativo, su legado, responsabilidad social, liderazgo y tradición en
investigación, apoyo y difusión de la temática.
Desde el año 2013, esta premiación integra la celebración del día internacional de la
empresa familiar buscando distinguir a las Empresas Familiares, Instituciones y Académicos que
realizan un importante aporte a partir de resultados dentro de su sector, por la vía de la
investigación, profesionalización, innovación y responsabilidad social.
Confiando en que el acompañamiento de esta Legislatura facilite una mayor promoción
de este encuentro y la visibilización de los desafíos; resaltando especialmente el valor de este
encuentro, solicitamos su acompañamiento.
Leg. Marisa Carrillo, Leg. Marcelo Cossar, Leg. Benigno Rins, Leg. Dante Rossi,
Leg. Verónica Garade Panetta.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31337/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del "VII Encuentro de celebración del Día
Internacional de la Empresa Familiar" que, organizado por el Instituto Argentino de la Empresa
Familiar -IADEF- en colaboración con el Instituto Latinoamericano de la Empresa Familiar ILAEF-; se desarrolla desde el 5 y hasta el 8 de octubre de 2020 en modalidad virtual.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31338/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El reconocimiento a la labor y el beneplácito a quienes publican, en la modalidad
“online”, la revista “Nuestra Joven Revista Jurídica”, auspiciada y reconocida por la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, cuyas publicaciones poseen una alta calidad
académica dirigida a estudiantes de todos los años de la carrera y a abogados egresados
interesados en compartir sus ensayos.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio.
FUNDAMENTOS
La Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba cuenta con una muy
importante publicación en la galaxia de la Internet, conocida como modalidad “online”, lleva el
nombre de: “Nuestra Joven Revista Jurídica”, la primera revista jurídica de publicación de
estudiantes de dicha Casa de Estudios. La misma fue reconocida de interés por Resolución
Decanal Nro. 107/2013, reconocer por parte de esta Legislatura es destacar una labor muy
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particular y más que toso por dar acceso a la misma a través de la web en estos tiempos de
pandemia, lo que resulta un instrumento esencial para los estudiantes. Es de mencionar que el
año pasado, se inauguró la Sección de Género, en la que se menciona la importancia de escribir
sobre el género y su incidencia actual. Esta revista jurídica está auspiciada por la Facultad de
Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba y debemos destacar que la misma cuenta con
un contralor académico del Centro de Investigación Jurídicas y Sociales (CIJS), en post de
procurar la mayor calidad académica de los ensayos presentados por los estudiantes. Es por
estas razones que solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31338/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la labor de quienes publican, en la modalidad "online", la revista
"Nuestra Joven Revista Jurídica", auspiciada por la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional de Córdoba, cuyas publicaciones poseen una alta calidad académica dirigida a
estudiantes de todos los años de la carrera y a abogados egresados interesados en compartir
sus ensayos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31339/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día Internacional para la Reducción del
Riesgo de Desastres, que se celebra el 13 de octubre.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: con este proyecto quiero expresar la adhesión de esta Legislatura a
la conmemoración del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, que fue
creado por la Organización de Naciones Unidas.
El 22 de diciembre de 1989 la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la
Resolución 24/236 "decidió designar el segundo miércoles de octubre como Día Internacional
para la Reducción de los Desastres Naturales.
Posteriormente el 21 de diciembre de 2001 la Asamblea General de las Naciones
Unidas con la Resolución 56/195 decide seguir observando anualmente, el segundo miércoles
de octubre, el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales como medio de
promover una cultura mundial de reducción de los desastres naturales que comprenda la
prevención, la mitigación y la preparación".
Y finalmente el 21 de diciembre de 2009 la Asamblea General de las Naciones Unidas
dicta la Resolución 64/200, designando el 13 de octubre como fecha para conmemorar el Día
Internacional para la Reducción del Riesgo de los Desastres.
El objetivo que estableció la ONU al crear este día fue el propósito de concienciar a los
gobiernos y a las personas para que tomen medidas encaminadas a minimizar estos riesgos,
como su prevención y mitigación, y la inclusión de actividades de preparación.
En 2016, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNDRR, anteriormente UNISDR) lanzó la nueva campaña «Sendai siete» centrada en los siete
objetivos del Marco de Sendai, el primero de los cuales es reducir la mortalidad de desastres. La
campaña busca crear un nuevo grado de sensibilización en torno a las acciones que tienen
emprender todos los actores implicados, incluidos los gobiernos nacionales y locales, los grupos
comunitarios, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones
internacionales y la ONU.
Los siete objetivos del Marco de Sendai son: 1) Reducir la mortalidad mundial.
2) Reducir el número de personas afectadas.
3) Reducir las pérdidas económicas.
4) Reducir los daños en infraestructuras vitales e interrupción de los servicios básicos,
como la salud y la educación.
5) Incrementar el número de países con estrategias de reducción de riesgos de
desastres.
6) Mejorar la cooperación internacional.
7) Incrementar la disponibilidad de los sistemas de alerta temprana.
La importancia de la conmemoración de este día consiste en que, durante los últimos
20 años, más de 1,35 millones de personas han perdido la vida como resultado de la exposición
a amenazas naturales, en especial mujeres y niñas.
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Como los efectos de los desastres son más devastadores en el ámbito local, los
gobiernos municipales y regionales son los que deben trabajar urgentemente en la preparación
y respuesta a las catástrofes. El enfoque del Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres se centra en proteger la vida de las personas y en las acciones que se deben tomar.
Es pertinente tanto para los riesgos a pequeña como a gran escala, y tanto para los
ocasionados por el ser humano como los producidos por las amenazas naturales. Abarca,
además, los riesgos ambientales, tecnológicos y biológicos afines.
El gobierno de la provincia cuenta con la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático,
Catástrofes y Protección Civil, dependiente del Ministerio de Seguridad, y que es presidida por
Claudio Vignetta. Esta Secretaría está compuesta por las Direcciones de Planificación y Control
de Gestión de Riesgos; Dirección del Plan Provincial del Manejo de Fuego; Dirección de Defensa
Civil y Dirección de Seguridad Náutica.
La Secretaría viene desarrollando una labor extraordinaria de prevención, contención y
mitigación de los desastres naturales, especialmente los incendios que se desarrollan en nuestra
provincia, y llevando a cabo el Plan Provincial de Manejo de Fuego, con actividades de
prevención y capacitación.
Por los motivos expuestos, señor presidente y compañeros legisladores, es que vengo
a solicitar la aprobación de esta declaración de beneplácito
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31339/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional para la
Reducción del Riesgo de Desastres, que se celebra el 13 de octubre de cada año.

Rurales”

PROYECTO DE DECLARACIÓN
31340/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por celebrarse el 15 de octubre el “Día Internacional de las Mujeres
Leg. Doris Mansilla

FUNDAMENTOS
El 18 de diciembre de 2007, la Asamblea General de la Organización de Naciones
Unidas mediante Resolución 62/136 estableció el día 15 de octubre como el Día Internacional de
las Mujeres Rurales con el objetivo de reconocer a la mujer rural, incluida la mujer indígena, por
su contribución en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la erradicación de la pobreza y la
mejora en la seguridad alimentaria. La Organización de las Naciones Unidas para la
alimentación y la Agricultura (FOA), lidera la campaña de comunicación regional “Mujeres
rurales, mujeres con derechos”, que busca reconocer las formas de organización, los
conocimientos, capacidades y las necesidades urgentes de las mujeres rurales e indígenas,
acrecentadas por la pandemia de COVID-19.
La celebración de los Días Internacionales nos brinda la oportunidad de sensibilizar a la
ciudadanía en general acerca de los temas relacionados con cuestiones de interés, tales como
los derechos humanos, desarrollo sostenible o salud. Al mismo tiempo nos permite visibilizar los
problemas que aún persisten sin resolver. La importancia de los días internacionales sirve, en
definitiva, para que personas de todas las profesiones y condiciones sociales se involucren de
uno u otra manera en estos temas. Es por ello que este Proyecto quiere hacer hincapié en las
barreras estructurales y costumbres sociales discriminatorias que continúan limitando el poder
de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades.
Las mujeres rurales continúan trabajando para responder a la demanda de alimentos
en ciudades rurales y en sus propias familias. Los indicadores de género muestran que nuestras
mujeres rurales se encuentran en peores condiciones que los hombres de campo. De esta
manera, sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza, no disponen
del mismo acceso a la tierra, créditos, maquinarias agrícolas o cadenas de productos de alto
valor; como tampoco tienen acceso equitativo a servicios públicos como la educación y a la
salud. Además, muchas de ellas trabajan de manera informal, por lo que no cuentan la
seguridad social que merecen y que hoy se vuelto una necesidad fundamental.
El embate de la pandemia hace más compleja la situación de las mujeres rurales,
además de sus actividades productivas, las mujeres deben dedicar una mayor parte de su
tiempo a cuidar a niñas y niños que dejaron de ir a la escuela, atender personas enfermas y de
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la tercera edad. A esta compleja realidad se suman los reportes de incremento de la violencia
de género, a raíz de las medidas sanitarias y de aislamiento social que se han implementado.
Es por todo lo expuesto, que nuestro deber es revalorizar el rol de las mujeres y de las
diversidades en la actividad rural, reconocer los desafíos que enfrentan las mujeres rurales
colocándolas en el centro de las estrategias de políticas públicas a llevar adelante.
Por todo esto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31371/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse el día 15 de octubre a celebrarse del
corriente año, y por iniciativa de Naciones Unidas el Día internacional de las Mujeres Rurales
Leg. Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
Representando un tercio de la población mundial9 las mujeres rurales, garantizan, en
su labor diaria, la seguridad alimentaria de sus poblaciones y contribuyen en sus comunidades a
la sensibilización y toma de conciencia frente a las condiciones ambientales de su contexto y al
desarrollo de herramientas en la lucha por el cambio climático.
A pesar de estas contribuciones, la brecha de género representa una dificultad tanto
para las mujeres y niñas rurales10 como para el conjunto de la sociedad. El 46% de las mujeres
rurales no tienen ingresos propios y aquellas que se encuentran dentro de la economía formal
su promedio salarial es del 75% con respecto al de los hombres. Cuando se tiene presente la
envergadura de las explotaciones agropecuarias a cargo de las mujeres, se verifica que son de
menor tamaño, marginales, el acceso al crédito es limitado, como también sucede en la
realización de capacitaciones innovaciones técnicas - tecnológicas. A su vez, además de estas
condiciones laborales, sumado al trabajo no remunerado y de cuidados domésticos, el 80% de
los hogares no tienen acceso al agua corriente. Lo que implica, de esta manera, retroalimentar
un conjunto de desigualdades entorno a las niñas y mujeres rurales.
Es por esto, que El Día Internacional de las Mujeres Rurales, es un llamado a la acción,
por un lado, para respaldar a las mujeres y niñas rurales en su aporte a la agricultura,
seguridad alimentaria, nutrición, a la gestión de recursos y aporte en la lucha por el cambio
climático. Y, por otro lado, en la realización de programas de alfabetización y educación digital,
a la promoción de desarrollo de competencias personales y colectivos, como de
emprendimientos económicos. Por ello, le solicitamos a esta Legislatura, y por la importancia de
estos hechos, nos acompañe en este proyecto.
Leg. Adela Guirardelli
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31340 y 31371/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Internacional de las Mujeres
Rurales", que se celebra el 15 de octubre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31344/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 134°Aniversario de la fundación
de la localidad de Canals, Departamento Unión, que se celebró el día 28 de septiembre de 2020.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: Este proyecto quiere conmemorar el 134° Aniversario de la
fundación de la localidad de Canals, ubicada en el Departamento Unión.

9

https://www.un.org/es/events/ruralwomenday/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/229795/

10

2121

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 07-X-2020
En el año 2014 se conformó la "Comisión por la Identidad". Los miembros de dicha
Comisión llevaron adelante una profunda investigación, recopilando documentación, testimonios
de descendientes de las primeras familias que habitaron este lugar, y material histórico del
pueblo.
Finalmente, concluyeron estableciendo que el acontecimiento que marca el origen de la
localidad fue la declaración de utilidad pública de los terrenos para la construcción de las vías y
estación de ferrocarril de Canals. El 28 de noviembre de 2019, el Concejo Deliberante de
Canals, aprobó la Ordenanza 1337/2019, en la cual se declaró el 28 de septiembre, como fecha
fundacional de esa localidad.
En 1880, la provincia de Córdoba subasta en remate público las tierras y las adquiere
un grupo de capitanes de cabotaje genoveses que, en 1881, las transfieren a Juan Canals.
Canals, quien ya era un empresario exitoso, habiendo realizado varias obras en
Rosario, instala puesteros a campo abierto y diseña personalmente el tramado urbano.
Poco después se instala un saladero de cueros y grasería en general, un almacén y una
carnicería.
El 24 de febrero de 1891 llega a Canals la punta de rieles del ferrocarril y su primer
tren de pasajeros, hecho que inicia la etapa ascendente y trascendental del pueblo, que en
honor a su primer colonizador se llama Canals.
Años más tarde se forman las instituciones sociales que agrupan a los inmigrantes:
Sociedad Española, Italiana, Francesa.
Se fundan los clubes de fútbol del pueblo: Canalense (1892), con los colores verde y
blanco; y Libertad (1915), con los colores rojo y blanco.
Canals cuenta con una oficina técnica del INTA, que tiene influencia en varios poblados
vecinos. Se accede a Canals por la ruta nacional 8 y por la ruta provincial 3.
El río Chocancharava o río Cuarto, corre unos 15 km al norte de Canals, formando un
área deprimida conocida como Derrame del Río IV.
Las principales actividades económicas son la ganadería y la agricultura, ambas
ocupan extensiones casi iguales de los campos que rodean al pueblo.
Por los motivos expuestos, señor presidente y compañeros legisladores, es que vengo
a solicitar la aprobación de esta declaración de adhesión y beneplácito
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31344/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 134° aniversario de fundación de la localidad
de Canals, Departamento Unión, celebrado el pasado 28 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31348/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al “Día Mundial de la Salud Mental” a celebrarse el 10 de
octubre de cada año.
El día fue creado oficialmente en el año 2013 y fue establecido como un trabajo
conjunto entre la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Mundial para la Salud
Mental (World Federation for Mental Health).
Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
La fecha tiene como objetivo poder establecer espacios de discusión que den a
conocer a la población en general, el origen de los conflictos emocionales y psicológicos que
vive un porcentaje importante de la población mundial, para con ello, poder entender cuáles
son los pasos para su prevención y tratamiento.
Entender qué necesita nuestra mente para mantener un sano equilibrio, es una forma
eficaz de prevenir un trastorno emocional que perjudique nuestra salud mental.
La OMS considera que alrededor del mundo, las personas que padecen algún trastorno
de conducta o bloqueo emocional, se encuentran expuestas al desconocimiento y al rechazo por
falta de información y educación sobre la salud mental.
Por ello, es necesario tener un día sobre el cual se pueda discutir las causas y los
tratamientos que suponen un problema de salud mental. Es, en definitiva, una tendencia que
sigue creciendo y que puede estar muy relacionada al ritmo y condiciones de vida que
actualmente tenemos.
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La salud mental implica todos aquellos elementos relacionados al bienestar, equilibrio
emocional, psicológico y de tipo social de un individuo. Entender cuáles son los factores que
pueden ayudar a mantener un buen desarrollo en nuestras actividades diarias es clave para
poder mantener nuestra mente calmada.
La alimentación es una de las formas más inmediatas de empezar a mejorar el
funcionamiento de nuestro cerebro, así como también, el ejercicio físico, que genera la
liberación de endorfinas, las hormonas encargadas de estimular las zonas de nuestro cerebro
donde se generan las emociones placenteras.
Es necesario poder tener apoyo emocional de nuestros amigos, pareja y nuestros
afectos cercanos. Hablar sobre aquello que nos perturba o nos está haciendo sentir mal, nos
permite observar en perspectiva nuestros pensamientos y darles nombre a nuestras emociones.
Rodearnos de información positiva o escuchar a personas que inspiren sentimientos
regenerativos, puede ser una estrategia para ayudarnos y, ayudar a otros, a encontrar
alternativas más compasivas a las emociones que estamos sintiendo.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31425/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
"Su Beneplácito y Adhesión por la conmemoración del Día del Psicólogo/a en Argentina
cada 13 de octubre, y cada 10 de octubre el Día Mundial de la Salud Mental".
Leg. Graciela Manzanares
FUNDAMENTOS
Cada 13 de octubre los profesionales de la Psicología conmemoran y celebran su día,
fecha que se instituyó en 1974 cuando la Confederación de Psicólogos de la República Argentina
(CoPRA), entidad antecesora de la FePRA, convocó al "Primer Encuentro Nacional de Psicólogos
y Estudiantes de Psicología" en la ciudad de Córdoba. Dicho encuentro, que se realizó en la
Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, tenía como fin la
necesidad de constituir a la profesión como una disciplina específica con identidad propia, así
como fue también un espacio para reflexionar por los derechos de los psicólogos y psicólogas.
En la reunión plenaria final, el día domingo 13 de octubre fue aprobada la moción leída
por uno de los promotores del evento y de la COPRA, el Licenciado Delfín Gialluca, para que se
instituya todos los años ese día como el "Día Nacional del Psicólogo".
Asimismo, y directamente relacionado a la disciplina de la Psicología, el 10 de octubre
de cada año se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, instaurada por la Organización de
las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la salud.
Esta fecha es una oportunidad para pensar y promover las acciones necesarias para
concientizar a la sociedad acerca de la salud mental.
Para dimensionar la importancia que reviste la Salud Mental se comparten datos
ofrecidos por la Organización Mundial de la Salud:
Argumento sanitario:

Cerca de 1.000 millones de personas tienen un trastorno mental y cualquier
persona, en cualquier lugar, puede verse afectada.

La depresión es una de las principales causas de enfermedad y discapacidad
entre los adolescentes y los adultos.

Uno de cada cinco niños y adolescentes tiene un trastorno mental.

Las personas con trastornos mentales graves, como esquizofrenia, suelen
morir de 10 a 20 años antes que la población general.

Casi 800.000 personas se suicidan cada año (1 persona cada 40 segundos); el
suicidio es la segunda causa principal de mortalidad entre los jóvenes de 15 a 29 años.
Déficit asistencial:

Pese a la universalidad y magnitud de las enfermedades mentales, la
diferencia entre la oferta y la demanda de servicios de salud mental sigue siendo considerable.

Son relativamente pocas las personas que tienen acceso en todo el mundo a
servicios de salud mental de calidad.

En los países de ingreso bajo y mediano, más del 75% de las personas con
afecciones de salud mental no reciben tratamiento alguno.

El déficit grave que persiste en la atención de salud mental es el resultado de
la infrafinanciación crónica durante muchos decenios en la promoción de la salud mental y la
prevención y atención de los trastornos conexos.

La estigmatización, la discriminación y los atentados contra los derechos
humanos de las personas con afecciones de salud mental siguen siendo frecuentes.
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Los derechos de las personas con afecciones de salud mental pueden protegerse y
promoverse mediante legislación y políticas de salud mental, la puesta en marcha de servicios
comunitarios asequibles y de calidad, y la participación de personas que han vivido experiencias
similares.
Por todo lo expuesto quiero extender mi más grato respeto y salutaciones a todos y
cada uno de las Psicólogas y Psicólogos argentinos que defienden con valor su profesión.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31348 y 31425/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial de la Salud Mental",
que se celebra el 10 de octubre de cada año en virtud de lo instituido en el año 2013 tras un
trabajo conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la Federación Mundial para la Salud
Mental; siendo también el "Día del Psicólogo/a en Argentina".
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31350/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Día Nacional de los Derechos de Niños y Adolescentes, celebrado
el 27 de septiembre en conmemoración de la sanción de la Ley N° 23.849, por la cual la
Argentina adhirió a la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Aurelio F. García Elorrio
FUNDAMENTOS
El 27 de septiembre se celebra en Argentina el Día Nacional de los Derechos de Niños y
Adolescentes, en conmemoración de la sanción de la Ley N° 23.849 que aprobó la Convención
sobre los Derechos del Niño y sentó las bases del sistema de protección integral de derechos de
la niñez y la adolescencia en nuestro país, allá por el año 1990.
Los niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos y garantías, y por su
condición y naturaleza, nada ni nadie puede vulnerar sus derechos. Podemos leer en el
preámbulo de la Convención: “El Preámbulo recuerda los principios fundamentales de las
Naciones Unidas y las disposiciones precisas de algunos tratados y declaraciones relativos a los
derechos del hombre; reafirma la necesidad de proporcionar a los niños cuidado y asistencia
especiales en razón de su vulnerabilidad; subraya de manera especial la responsabilidad
primordial de la familia por lo que respecta a la protección y la asistencia, la necesidad de una
protección jurídica y no jurídica del niño antes y después del nacimiento, la importancia del
respeto de los valores culturales de la comunidad del niño y el papel crucial de la cooperación
internacional para que los derechos del niño se hagan realidad.”11
Al ratificar la adhesión a esta Convención, por Ley Nº 23.849, nuestro país lo hizo con
la reserva de que “Con relación al artículo 1º de la CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL
NIÑO, la REPUBLICA ARGENTINA declara que el mismo debe interpretarse en el sentido que se
entiende por niño todo ser humano desde el momento de su concepción y hasta los 18 años de
edad.” No podía ser de otro modo, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico reconoce y
protege la vida de la persona desde su concepción.
Nuestra provincia ha consagrado de manera taxativa en el artículo 4° de su
Constitución provincial que “La vida desde su concepción, la dignidad y la integridad física y
moral de la persona, son inviolables. Su respeto y protección es deber de la comunidad y, en
especial, de los poderes públicos”. Y lo reafirma al establecer en el Artículo 19 “Todas las
personas en la Provincia gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que
reglamenten su ejercicio:
1. A la vida desde la concepción, a la salud, a la integridad psicofísica y moral y a la
seguridad personal.”
Al cumplirse 30 años de la adhesión a la Convención sobre los Derechos del Niño
encontramos que es oportuno reflexionar sobre lo que se ha realizado para su plena vigencia y
lo que todavía falta lograr.

11
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Consideramos prioritario establecer políticas públicas que prioricen, resguarden y
promuevan los derechos de niños y adolescentes, en toda su etapa evolutiva, desde la
concepción hasta la adultez. Hay que repensar programas que atiendan las problemáticas
concretas que vulneran gravemente los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes: las
adicciones, el aborto, el maltrato infantil, el trabajo infantil, el grooming, entre otras. Todas
estas realidades sombrías deben acabarse, pero también es preciso que se generen políticas
activas para permitir que los niños cordobeses accedan a un proyecto de vida, y puedan
realizarlo, y es el Estado quien debe garantizarlo. Facilitar el acceso a herramientas que
permitan integrarse en la sociedad del conocimiento, procurar una educación que llegue a todos
con la misma y alta calidad, asegurar una alimentación sana, brindar posibilidades de
esparcimiento… ¡Cuántas tareas pendientes para cumplir con el inciso 2 del artículo 6 de la
Convención que dice: “Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño”!
Pero celebrar este Día Nacional de los Derechos de los Niños y Adolescentes colabora a
que la sociedad civil, en su conjunto, valore estos derechos como fundamentales y tome
conciencia de que todos, cada uno desde su puesto de trabajo, somos responsables de su
vigencia.
Solicitamos a nuestros pares acompañen este beneplácito como muestra del
compromiso por legislar en favor de quienes más nos necesitan.
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Aurelio F. García Elorrio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31350/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el Día Nacional de los Derechos de Niños y Adolescentes, celebrado
el pasado 27 de septiembre en conmemoración de la sanción de la Ley Nacional N° 23.849, por
la cual la República Argentina adhirió a la Convención sobre los Derechos del Niño.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31353/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El reconocimiento al artista plástico D. Juan Enrique Márquez y a su carrera como tal,
quien este pasado 29 de septiembre ha fallecido la localidad de Valle Hermoso, quien se mudó y
se convirtió en un vecino más desde 1975 de las serranías del Valle de Punilla.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
Juan Enrique Márquez nos ha dejado físicamente a la edad de 69 años, nació en la
ciudad de Córdoba Capital un 3 de octubre de 1950, eligiendo a la localidad de Valle Hermoso
desde junio de 1975 como residencia permanente. Pintor y escultor de trascendencia
internacional. Expuso en diversas Galerías y Museos de Argentina y del extranjero. En nuestro
país lo hizo en La Casa de Córdoba en 1987, en el Salón Provincial de Pintura de Córdoba en
1990. Dicho año decidió incursionar en la flora y la fauna local abocándose a la tarea de reflejar
en sus telas toda la vida que late en las entrañas de la naturaleza, esas obras fueron expuestas
en el Congreso del Hombre Argentino y su Cultura Rumbo al Tercer Milenio, en 1994 en la
localidad de Cosquín. Recibió una invitación de la Embajada de los Estados Unidos en abril de
1995 para exponer sobre el Día Mundial de la Tierra, en el Salón de las Naciones Unidas. Fue
Miembro Honorario y asesor de arte de la Asociación Amigos de los Parques Nacionales,
miembro de la UICN. En septiembre de 1997, siendo Presidente el Dr. Carlos Menem, expuso en
el Salón Quinta Presidencial de Olivos y en enero de 1998 pintó un óleo que le dio el nombre de
“Hornero en su nido” realizado para el nombrado Presidente de la Nación. También pintó para el
por aquel entonces Presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, otro ólea que tituló "The Bald
Eagle ", expuesto en la Casa Blanca, sede del gobierno estadounidense en Washington DC. Es
necesario destacar otras exposiciones tales como la exposición en el Museum&Centre for living
Culture en el marco del African Window, en Pretoria Sudáfrica y patrocinada por la Presidencia
de la Nación Argentina y la Embajada Argentina en Sudáfrica en abril de 1998. Pintó una obra
que se trataba de un óleo realizado para el entonces Presidente de Nelson Mandela, llamada
"Blue Crane" en agosto de ese año. Expuso en 1999 en el Salón de la Organización de los
Estados Americanos, en el año 2000 en el Museo Guggenheim de España siendo parte del libro
"20 Artistas Contemporáneos Internacionales ", editado y distribuido a todos los Museos y
Galerías del Mundo por la Biblioteca de las Comunidades Europeas a partir de marzo de ese
mismo año. Tuvo una muestra individual a pedido de una invitación del Gobierno de la Provincia
de Rioja en el Salón Cultural de la ciudad capital en diciembre de 2002. Este artista y vecino de
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Valle Hermoso y punillense por adopción no ha dejado físicamente, pero su legado queda
presente en cada obra suya y es por estas razones que solicitamos a nuestros pares que
acompañen el presente proyecto.
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31353/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la memoria y legado del artista plástico Juan Enrique Márquez,
quien falleció el pasado 29 de septiembre en Valle Hermoso, localidad del Departamento Punilla
en la que se había radicado en el año 1975.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31355/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés la realización de la I Jornada Interprovincial Agricultura Urbana y Periurbana
Córdoba-Santa Fe y la IV Jornada Provincial de Agricultura Urbana y Periurbana de Córdoba,
organizada por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba (CIAPC) y el
Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Santa Fe (CIASFE) a llevarse a cabo de
manera virtual los días jueves 8, 15, 22, 29 de octubre y el 5 de noviembre del 2020.
Leg. Matías Chamorro
FUNDAMENTOS
El evento toma especial relevancia, porque pretende ser un ámbito de encuentro y
articulación con los diferentes actores e instituciones involucradas, considerando que es preciso
impulsar la capacitación, investigación, extensión y el desarrollo de tecnologías que puedan
contribuir decididamente a la formulación de políticas públicas para el desarrollo sostenible y la
protección de la producción agroalimentaria en ámbitos urbanos y periurbanos.
Tendrán como destinatarios principales a asesores técnicos, profesionales, productores
agropecuarios y funcionarios públicos, con el objeto de abordar desde el ámbito profesional la
problemática de las áreas urbanas y periurbanas en sus aspectos social, ambiental y productivo.
Los bloques temáticos planteados para los encuentros incluyen: 1-Políticas Públicas en
áreas urbanas y periurbanas: Lineamientos de políticas nacionales, provinciales y municipales;
2- Bioinsumos a nivel extensivo e intensivo; 3- Periurbanos extensivos y manejo de malezas; 4Periurbanos intensivos; 5- Agricultura urbana: ciudad ambiente y producción de alimentos.
Es preciso destacar el carácter interprovincial de las Jornadas ya que propiciará el
intercambio de conocimientos y prácticas con la provincia vecina de Santa Fe que ya cuenta con
una importante trayectoria en materia de desarrollo productivo sustentable en las áreas
urbanas, siendo de conocimiento público el trabajo llevado adelante en la Municipalidad de
Rosario.
Por lo expuesto, Señor Presidente, solicito se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. Matías Chamorro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31355/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la I Jornada Interprovincial de
Agricultura Urbana y Periurbana Córdoba-Santa Fe y la IV Jornada Provincial de Agricultura
Urbana y Periurbana de Córdoba que, organizadas por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la
Provincia de Córdoba -CIAPC- y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Santa Fe
-CIASFE-, se desarrollarán de manera virtual los días 8, 15, 22 y 29 de octubre, culminando el
día 5 de noviembre del 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31359/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión a la Campaña “Córdoba Rosa”, un mes para concientizar sobre el Cáncer
de Mama. Organizado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de los Organismo
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pertinentes, a realizarse durante el lapso de octubre, en el marco del “Mes de Sensibilización
sobre el Cáncer de Mama” que se celebra en todo el mundo.
Leg. Milena Rosso
FUNDAMENTOS
Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud, el 19 de octubre se celebra el día
mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Con el objetivo de crear conciencia y promover
que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y
efectivos.
Y por ello el mes de octubre es reconocido mundialmente como el Mes Rosa, para que
de esta forma se promueva la autoexploración, revisiones periódicas y chequeos para poder
detectarlo a tiempo.
En nuestro país el cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en
mujeres, provocando 5400 muertes por año.
Según informe de la OMS “Los conocimientos actuales sobre las causas del cáncer de
mama son insuficientes, por lo que la detección precoz sigue siendo la piedra angular de la
lucha contra esta enfermedad. Cuando se detecta precozmente, se establece un diagnóstico
adecuado y se dispone de tratamiento, las posibilidades de curación son elevadas. En cambio,
cuando se detecta tardíamente es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. En tales
casos son necesarios cuidados paliativos para mitigar el sufrimiento del paciente y sus
familiares”.
Por ello es importante concientizar y visibilizar a través de la implementación de
programas y propuestas que tiendan a tal fin.
Este 2020, el mundo se ve afectado por la Pandemia, y hoy más que nunca sabemos la
prioridad que tiene la salud. Y en este marco se llevarán a cabo acciones acordes a esta nueva
normalidad.
Poniendo la mirada en transmitir un mensaje esperanzador y que apunta a unirnos a
todos bajo una sola consigna: La Salud, la Prevención, y el apoyo a las políticas públicas que
respaldan los derechos que tienen las mujeres de acceder a los servicios sanitarios.
Desde mi rol de Legisladora Provincial, y principalmente como mujer, madre y
defensora de la vida, sumándome a las acciones organizadas por el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, acercaré lazos rosas a distintos municipios y comunas del Dpto. Río IV, como una
simple forma de poner en valor este teñir de rosa los edificios públicos y los corazones de todos
quienes creemos que la prevención es el camino que permite que disminuyan los factores de
riego y la probabilidad de aparición de la enfermedad.
En la simpleza muchas veces se esconde lo extraordinario, y ese color rosa que todas y
todos llevaremos en nuestro pecho, nos interpela, nos compromete y nos ayuda a dar un
mensaje de valoración y de amor por la vida.
Por las razones expresadas y las que se brindarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Milena Rosso
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31359/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Campaña "Córdoba Rosa" que,
organizada por el Gobierno de la Provincia de Córdoba se desarrolla en el mes octubre a través
de los organismos pertinentes teniendo como objetivo concientizar sobre el cáncer de mama.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31370/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el día 12 de octubre del corriente año, el
“Día del Respeto a la Diversidad Cultural”.
Leg. Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
El 12 de octubre de 2010 se instituyó el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” con
el objetivo de promover la consideración por las minorías étnicas y el rechazo a cualquier forma
de discriminación. Esta concepción del hecho histórico se orienta a garantizar y fomentar el
diálogo sobre los derechos constitucionales de igualdad y el respeto a la identidad acorde a la
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Constitución Nacional, tratados internacionales y declaraciones de derechos humanos de la
diversidad étnica y cultural de todos los pueblos.
La valoración de la multiplicidad de culturas facilita el intercambio de experiencias,
saberes y toda una serie de actividades que constituyen diferentes rasgos que componen la
humanidad. En este sentido, es fomentar, al mismo tiempo, una vida democrática basada en el
respeto a la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las
minorías.
Esta celebración posibilita reflexionar, sobre las generaciones pasadas, presentes y
futuras, sobre los intercambios culturales y las capacidades que se desarrollan en el ejercicio de
ciudadanía. Por lo que insta a trabajar en la comprensión y el bienestar de personas y sectores
de los horizontes más variados para favorecer el intercambio y la cooperación. Por lo que
solicitamos a esta Legislatura, y por la importancia de estos hechos, nos acompañe en este
proyecto.
Leg. Adela Guirardelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31370/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día del Respeto a la Diversidad
Cultural", que se celebra cada 12 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31374/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
ARTÍCULO 1: De interés legislativo las acciones y campañas que realizan la Fundación
Amazonas en la lucha contra el cáncer de mama.
ARTÍCULO 2 De forma
Leg. Garade Panetta María Verónica, Leg. Carrillo Marisa, Leg. Rins Benigno
Antonio, Leg. Cossar Marcelo, Leg. Rossi Dante Valentín
FUNDAMENTOS
El 19 de octubre, por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se celebra
mundialmente el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama con el objetivo de crear
conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y
tratamientos oportunos y efectivos.
Siguiendo estos ejes, en la provincia de Córdoba desde 2017 funciona la Fundación
Amazonas integrada aproximadamente 120 mujeres que han superado o están transitando el
cáncer de mama.
La Fundación Amazonas trabaja sobre 3 pilares fundamentales:
1Acompañamiento en el tratamiento a las pacientes, otorgándoles contención y
apoyo emocional. Las personas con cáncer de mamá tienen el acompañamiento de los médicos,
de las enfermeras, de la familia, pero necesitan del apoyo de personas que hayan pasado por lo
mismo para sentirse contenidas.
2Activa Concientización sobre la importancia de la prevención y detección
temprana del cáncer de mama. El cáncer de mama es una enfermedad que mientras antes se
descubra y diagnostique mejor es la recuperación. Por esto, realizan actividades, charlas y
talleres para concientizar a todas las mujeres que se realicen los chequeos médicos de control.
3Promoción de actividades recreativas y deportivas durante y post tratamiento,
entendiendo el deporte como actividad que sana y estimula el cuerpo y la mente.
Las integrantes del grupo practican una actividad deportiva denominada “Remo en
Bote Dragón” que ayuda a mantenerse saludable, refuerza el sistema inmunológico y fortalece
la musculación torácica para disminuir los posibles linfodemas.
El remo como deporte recreativo en pacientes de cáncer de mama que transitan las
últimas etapas del tratamiento médico surgió hace 25 años en Canadá.
En palabras de la secretaria de la Fundación Vilma Noemí Sorzini: “Remar asiste al
drenaje linfático, además de remar con un cáncer, en la diaria con las emociones”, “es una
técnica milenaria de Oriente y actualmente son más de 200 equipos de mujeres resilientes que
practicamos este deporte”,… “El bote tiene forma de dragón. Alberga a 20 mujeres; una de ellas
lleva el rol de tamborillera y marca el ritmo, luego el cuerpo con quienes reman y en la cola el
timonel que hace de guía”.
El equipo cordobés espera la llegada desde el exterior del primer modelo de aquel bote
específico que estará en la sede náutica de Almafuerte y Córdoba será sede del 3° Encuentro
Nacional de Mujeres Rosas en marzo de 2021.
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La Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC) ha desarrollado las
siguientes estadísticas del cáncer de mama en Argentina:

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores en mujeres.

Se estima que se producirán más de 19.000 nuevos casos por año, lo cual
representa el 16,8% del total de incidencia de cáncer en Argentina.

La prevención del cáncer de mama es sumamente importante, ya que
Argentina, luego de Uruguay, es el país de América con la tasa de mortalidad más alta por
cáncer de mama (con 19,9 y 22,7 defunciones cada 100.000 mujeres respectivamente).

El cáncer de mama es el cáncer de mayor incidencia en mujeres, con una tasa
de 73 casos por cada 100.000 mujeres.

Más del 75% de las mujeres con cáncer de mama no tienen ningún
antecedente familiar de dicha enfermedad.

Para el cáncer de mama la detección temprana es fundamental, ya que los
tumores de menos de 1 centímetro tienen hasta el 90% de probabilidades de curación.

Los casos de cáncer de mama en hombres representan 1%.
Por todo lo expuesto, y en razón de la importancia de apoyar este tipo de campañas
relacionadas a la salud pública que tienen como fin concientizar, acompañar y prevenir el cáncer
de mama, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Garade Panetta María Verónica, Leg. Carrillo Marisa, Leg. Rins Benigno
Antonio, Leg. Cossar Marcelo, Leg. Rossi Dante Valentín
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31374/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a las acciones y campañas que realiza la Fundación
Amazonas en la lucha contra el cáncer de mama.

2020.

PROYECTO DE DECLARACIÓN
31378/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión al Día Nacional del Mutualismo que se celebra el sábado 3 de octubre del
Leg. Doris Mansilla

FUNDAMENTOS
El primer sábado de octubre se celebra el Día Nacional del Mutualismo, instituido
oficialmente por el Decreto 22.946 del 25 de septiembre de 1945, hace exactamente 75 años.
En este año 2020, la fecha de celebración es el sábado 3 de octubre.
Creado para ocuparse del bienestar material y espiritual de las personas, el Mutualismo
es un sistema de carácter social que se consolidó a través del tiempo como una de las formas
asociativas más eficaces para atender las necesidades de las comunidades. Salud, educación,
ayuda económica, turismo, farmacia, proveeduría, seguros, viviendas y un sinfín de servicios
que llegan a sus asociados hasta los sitios más remotos de nuestra patria.
La Ley de Mutualidades Nº 20.321 en su artículo 2º establece claramente el rol de las
mutuales: “Son asociaciones mutuales las constituidas libremente sin fines de lucro por
personas inspiradas en la solidaridad, con el objeto de brindarse ayuda reciproca frente a
riesgos eventuales o de concurrir a su bienestar material y espiritual, mediante una contribución
periódica”.
En Argentina, el comienzo del Mutualismo está ligado a la historia del trabajo y a los
sectores de medianos y escasos recursos, especialmente a los inmigrantes. Las primeras
asociaciones fueron formadas por italianos y españoles, y en menor medida, por franceses,
portugueses y alemanes.
Desde mediados del siglo XIX nacieron en todo el territorio nacional entidades en las
que los inmigrantes se agrupaban para darse ayuda mutua. Las llamaron sociedades de
“socorros mutuos”.
En la actualidad más de 15 millones de personas se encuentras asociadas a una mutual
o una cooperativa en el país, generando en conjunto unos 500 mil puestos de trabajo, y
representando el 10% del PBI nacional.
En el complejo marco económico y sanitario a mundial en el que estamos inmersos por
la pandemia del Covid19, la Economía Social y Solidaria es la alternativa para generar mayor
inclusión social. Por ese motivo, es fundamental que el sector trabaje articuladamente con los
gobiernos de distintos estamentos, considerando al Estado como un aliado natural para lograr el
mayor beneficio para la comunidad.
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Dentro del Sector de la Economía Social y Solidaria, las Mutuales son “empresas
sociales” sin fines de lucro, sostenidas por el propio aporte de sus asociados, quienes
democrática y pluralmente gestionan su funcionamiento.
El Mutualismo es fundamental para consolidar y contribuir al consumo, el desarrollo
local, las economías regionales, y la democratización del sistema financiero. Incluso es un
aporte extraordinario al sistema educativo, mediante las mutuales escolares, donde los
estudiantes ponen en práctica los valores mutualistas.
Las Mutuales son una respuesta colectiva a los problemas y necesidades individuales;
una respuesta solidaria a necesidades del conjunto. Constituyen también una formidable red
solidaria de
apoyo
económico
y
formación
de
pequeños
y
medianos emprendedores y productores. Están donde el capital privado lo considera poco
rentable, o donde el Estado tampoco llega.
En definitiva, la acción mutual invita al hombre a construir un porvenir en cuanto
representa el trabajo, el riesgo y la responsabilidad compartida con sus semejantes. Y una
sociedad es más justa y equitativa cuando es solidaria, y el Mutualismo en nuestro país y en la
provincia de Córdoba hace más de un siglo que viene trabajando en ello.
Por todo esto es que solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31382/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito, por conmemorarse el primer sábado de octubre, el Día
Nacional del Mutualismo, sistema de carácter social que se consolidó a través del tiempo como
una de las formas asociativas más eficaces para atender las necesidades de las comunidades.
Leg. Matías Chamorro

octubre.

FUNDAMENTOS
En Argentina se celebra el Día Nacional del Mutualismo cada primer sábado del mes de

El mutualismo es un sistema de carácter social que se creó para ocuparse del bienestar
material y espiritual de las personas y demostró ser una de las formas asociativas más eficaces
para cumplir ese cometido.
El impulso del mutualismo en nuestro país está íntimamente vinculado a la historia del
trabajo, como así también, a los sectores de medianos y exiguos recursos. La búsqueda de una
estrategia social y económica que ayuda a compensar necesidades insatisfechas y que
propiciase la equidad, la justicia y la libertad, dieron origen a la creación de las mutuales;
entidades basadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua, que brindan servicios a sus
asociados. Por lo tanto, el mutualismo es un sistema de carácter social que se creó para
ocuparse del bienestar material y espiritual de las personas y para ser una de las formas
asociativas más eficaces para cumplir ese cometido. En conclusión, el movimiento mutual se
apoya, al igual que el movimiento cooperativo, en valores como la solidaridad, la ayuda mutua,
la equidad, la democracia, la libertad, la reciprocidad, la sinceridad, la autoestima, entre otros.
Es decir, comparte los valores del cooperativismo.
Creado para ocuparse del bienestar material y espiritual de las personas, el
mutualismo es un sistema de carácter social que se consolidó a través del tiempo como una de
las formas asociativas más eficaces para atender las necesidades de las comunidades. Salud,
educación, ayuda económica, turismo, farmacia, proveeduría, seguros, viviendas y un sinfín de
servicios que llegan a sus asociados hasta los sitios más remotos.
En Argentina, desde mediados del siglo XIX las entidades empezaron a conformarse en
todo el territorio, convirtiéndose en actores fundamentales en la construcción nacional. Hoy,
muchas de esas primeras mutuales aún están vigentes brindando servicios a sus asociados y a
la comunidad en general.
En la actualidad más de 10 millones de personas se encuentran asociadas a una
mutual en el país y junto a las cooperativas generan 227.086 puestos de trabajo.
Una sociedad es más justa y equitativa cuando es solidaria, y el mutualismo hace más
de dos siglos viene trabajando en ello.
Por todo lo expuesto, solicito a los Legisladores/as me acompañen con la aprobación
del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Matías Chamorro
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31378 y 31382/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Mutualismo que se celebra el
primer sábado de octubre de cada año, destacando la importancia de este sistema de carácter
social que se consolidó a través del tiempo como una de las formas asociativas más eficaces
para atender las necesidades de la comunidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31379/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la producción de la película Alice, dirigida por Guillermo
Pfening y Carolina Stegmayer.
Leg. Julieta Rinaldi
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad reconocer y fomentar la labor cultural
desarrollada por el destacado actor y director Guillermo Pfening, oriundo de la localidad de
Marcos Juárez, quien junto con la co-directora Carolina Stegmayer encabezan el proyecto
cinematográfico Alice, protagonizado por el propio director Guillermo Pfening y por la reconocida
actriz Cecilia Roth.
La película Alice –que se encuentra en desarrollo de producción– fue seleccionada y
participó en la última edición virtual del MAFF (Málaga Festival Fund & Co-Production Event),
mercado de coproducciones del Festival Internacional de Cine de Málaga.
Este es el segundo guion cinematográfico compartido por los directores. Escribieron
juntos Caito, la ópera prima de Pfening estrenada en 2013 con excelentes críticas, nominada a
los Premios Cóndor y seleccionada en múltiples festivales.
Creemos oportuno apoyar proyectos artísticos llevados a cabo por cineastas
cordobeses que ayuden a reconstruir la cultura tan fuertemente golpeada con la realidad de la
pandemia y el consecuente aislamiento a lo largo de la cuarentena.
Este objetivo adquiere mayor trascendencia cuando se trata de producciones como
Alice, que abordan, desde las perspectivas de género, temáticas relacionadas a los modelos de
consumo y los estándares de belleza del mercado.
Por las razones expuestas, solicito a nuestros pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. Julieta Rinaldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31379/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la producción de la película Alice, dirigida por Guillermo
Pfening y Carolina Stegmayer.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31380/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del proyecto “Historias Documentadas del
Sur Cordobés” que, surgido desde el Taller Literario del Cine Marconi, Ciudad de Río Cuarto,
pretende rescatar la memoria colectiva de los Pueblos del Sur Cordobés.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El arte en todas sus expresiones es una disciplina que se encuentra presente en cada
rincón de nuestra querida provincia. En esta ocasión, es la Comunidad Sampachense la que es
convocada por los mismos integrantes de su comunidad para aportar relatos de personajes
reales que hayan sido influyentes en el devenir de la historia de la región, con especial énfasis
en el rol de las mujeres en los diversos hechos de relevancia histórica.
En este sentido, se busca revalorizar el protagonismo y aporte femenino en la
construcción de los cimientos de los pueblos, entendiendo que hasta el momento han sido muy
escasas las menciones a ellas en libros y documentos socioculturales.
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La propuesta, con colaboración de Agencia Córdoba Cultura, pretende publicar y
difundir un libro que recopile estas narrativas. Los encargados de recibir y revisar cada escrito
serán los referentes: Elizabeth Gregorat, Marcos Bressan, Adriana Carrara, Celeste Medeot,
Marcela Pepe y Rosaura Tobares.
En este marco, celebrando la iniciativa artística de reafirmar los rasgos identitarios de
nuestro sur cordobés a través de la literatura y las artes visuales, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31380/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto "Historias Documentadas del
Sur Cordobés" que, surgido desde el Taller Literario del Cine Marconi de la ciudad de Río Cuarto,
pretende rescatar la memoria colectiva de los Pueblos del Sur Cordobés.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31384/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “Día Mundial de la Menopausia”, el
próximo 18 de octubre, fecha acordada desde el año 2000 por la Sociedad Internacional de la
Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
El 18 de octubre se celebra el Día Mundial de la Menopausia. Esto se acordó entre
la Sociedad Internacional de la Menopausia (SIM) y la Organización Mundial de la Salud
(OMS) en el año 2000. En objetivo de este Día Mundial es ayudar a crear conciencia sobre la
necesidad de prestar atención a la salud de la mujer y prevenir las enfermedades más
frecuentes en esta etapa. Uno de los objetivos es que los países, a través de sus sistemas
nacionales de salud activen los programas de educación para que las mujeres puedan conocer
cómo abordar esta etapa de la vida y así poder prevenir los síntomas y patologías. Sabemos por
la OMS que dentro de treinta años habrá más de mil millones de mujeres con cincuenta años o
más, es decir el triple que en 1990. Esto implicará muchos cambios en el cuidado de la salud
especializado en este colectivo y por ello el trabajo de los ginecólogos será imprescindible. El
imparable incremento de la esperanza de vida hace que estas mujeres lleguen a una edad muy
avanzada y la calidad de su salud puede deteriorarse debido a los desarreglos debidos
a la pérdida de estrógenos. El cambio en la comprensión de la menopausia, junto al aumento de
la esperanza de vida, entre otros cambios sociales y sanitarios, están ayudando a cambiar el
matiz negativo que solía tener este término. Es por estas razones que pido a mis pares que
acompañen el presente proyecto
Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg. Mariana Caserio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31384/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial de la Menopausia",
que se celebra cada 18 de octubre, fecha acordada desde el año 2000 por la Sociedad
Internacional de la Menopausia -SIM- y la Organización Mundial de la Salud -OMS-.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31386/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la Fiesta Patronal en honor a San
Francisco de Asís, celebrada el pasado 4 de octubre en la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
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FUNDAMENTOS
La ciudad de San Francisco, cabecera del departamento San Justo, cada año celebra su
fiesta patronal el día 4 de octubre en honor a San Francisco de Asís, a quien mundialmente se
considera como el “Patrono de los Animales y Ecologistas”, en base a la proclamación papal
realizada por Juan Pablo II en el año 1980.
El santo italiano, cuyo nombre de pila era Giovanni di Pietro Bernardone, nació en la
ciudad de Asís, provincia de Perugia, región de Umbría, Italia, en el año 1182, y es recordado
por su espíritu austero, a pesar de ser hijo de un comerciante adinerado, ya que renunció a la
totalidad de sus riquezas materiales para dedicar su vida al servicio religioso y a la defensa de
todos los seres vivos, en especial, de los animales a quienes les llamaba “hermanos menores”.
Bernardone fue el instaurador de la Orden Franciscana y “de otras dos también
surgidas bajo la autoridad de la Iglesia Católica”.
Para el cumplimiento de su misión fundadora, contó con la ayuda de Santa Clara de
Asís, una joven de la aristocracia que se ciñó a una vida de tajante pobreza, con quien dio
origen a la Orden de las Hermanas Pobres de Santa Clara, más conocida como las “Clarisas”.
Al igual que otras figuras que abrazaron con gran devoción la fe cristiana, el santo
recibió los estigmas “en septiembre de 1225, en un monte y luego de 40 días de ayuno”;
circunstancia que lo hizo padecer hasta el año siguiente en que aconteció su deceso en los
primeros minutos del día 4 de octubre.
“Entre sus enseñanzas dejó la de comprender cuál es nuestro lugar en la Tierra, ya
que, según sus preceptos, el bienestar de la raza humana está integrado al bienestar de todos
los animales y el medio ambiente”.
Si bien sus ideas eran vistas como excéntricas, él las siguió profesando de modo tal
que, legó a la posteridad, frases al estilo de las siguientes:
"Dios quiere que ayudemos a los animales si necesitan ayuda. Cada criatura en
desgracia tiene el mismo derecho a ser protegida”.
“Aquellos hombres capaces de irrumpir con la voluntad de Dios y arrebatar de la
Madre Tierra a sus animales estarán cometiendo un gran error y siempre serán juzgados por
aquellos que sí respetan la creación divina de Dios tal y como Él la creó”.
El pensamiento y accionar proteccionista franciscano calificó para que, en el año 1931,
la Organización Mundial de Protección Animal, estableciese el día 4 de octubre como el “Día
Mundial del Animal”, con el fin de “recordar la importancia de la conservación de (estas)
especies en el planeta”.
Con el correr del tiempo, podría señalarse que la cabecera del departamento San Justo
honró especialmente a su santo protector cuando, en el año 2018, la Justicia de San Francisco
“sentenció a un año de prisión condicional al acusado del daño mortal (causado) contra el
cachorro Chocolate”; fallo que impuso también al condenado, la realización de tareas
comunitarias durante seis meses en la municipalidad de la ciudad o en otra institución de bien
público.
Al respecto, y desde otro orden, no debemos omitir la mención de la existencia del
Instituto de Derecho Animal de la ciudad, organismo creado en el 2016, que funciona en el
Colegio de Abogados de la V Circunscripción, siendo el primero en el interior de la provincia.
Este espacio está directamente vinculado a la labor que se realiza desde la Fundación
Bio Animalis, encauzando denuncias por maltrato o crueldad animal, como aconteció en su
momento con el caso “Chocolate”; requerimientos que no sólo proceden de la ciudad de San
Francisco, sino también de otras localidades de la región.
Para celebrar el día de su santo patrono, los feligreses no pudieron contar con la
tradicional procesión por la ciudad en homenaje a San Francisco de Asís; sin embargo, tuvo
lugar la Novena, cuyo lema fue “Como Francisco de Asís, testigos de la alegría”, tiempo en el
cual se rezó cada día por una intención en particular, a saber: “por los médicos e investigadores
que trabajan en la obtención de la vacuna contra el coronavirus; por el mundo de la educación,
los docentes y los niños; por la Patria y los gobernantes".
Por su parte, las misas parroquiales fueron realizadas presencialmente, en sus horarios
habituales de fin de semana, guardando la distancia social correspondiente y con los recaudos
tendientes a evitar la concurrencia multitudinaria; celebraciones eucarísticas que también
llegaron a los hogares mediante streaming a través de la fanpage que el Obispado de San
Francisco tiene en Facebook.
La misa central de la fiesta patronal se realizó el domingo 4 de octubre, a las 10:30 hs.
en la Catedral, y fue presidida por el obispo; jornada en la cual se compartieron cuatro videos
cortos para divulgar el mensaje de Francisco, dándolo “a conocer un poco más a la comunidad”.
Como es sabido, “ninguna sociedad puede prosperar sin una dimensión sociocultural”,
de allí que las fiestas patronales o eventos que constituyen una tradición de origen católico que
manifiesta una fuerte presencia en las regiones de habla hispana, sobre todo de Latinoamérica,
constituyan un instrumento clave en la vida de las comunidades.
Esta clase de festividad ha sido desde sus orígenes, de carácter “fundamental para el
mantenimiento de las relaciones entre las comunidades”, y conforma, además, “un símbolo de
identidad local o regional”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
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Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31386/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la ciudad de San
Francisco, Departamento San Justo, celebradas el pasado 4 de octubre en honor a San
Francisco de Asís.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31387/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 1er aniversario de fundación del Polo Integral
de la Mujer San Francisco, departamento San Justo, celebrado el pasado 27 de septiembre.
Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
El Polo Integral de la Mujer configura “un modelo de gestión que (incluye) espacios de
denuncia, asistencia y protección de la mujer y sus hijas e hijos en situación de violencia”.
Una de las sedes de esta institución, con las que cuenta la provincia de Córdoba, es el
Polo Integral de la Mujer San Francisco, radicado en la ciudad homónima, en el oriente
cordobés; fructuosa entidad que el pasado 27 de septiembre cumplió su primer año de vida.
El equipo de trabajo que constituye el mencionado Polo, se esfuerza día a día, con
perseverancia, vocación, compromiso y empeño, en conjunción con el municipio, y
especialmente, con el Consejo de la Mujer, para ocuparse de la lucha contra la violencia que
sufren las mujeres, no sólo de la ciudad sino de toda la región, brindándoles además de
asistencia y protección, la posibilidad de efectuar denuncias en la propia institución, a fin de que
las víctimas no deban trasladarse a las Unidades Judiciales para radicarlas.
El organismo dispone para el cumplimiento de su loable función, “de equipos
interdisciplinarios con profesionales de psicología, trabajo social, educación, medicina, derecho,
con el fin de brindar un espacio integral de atención y contención para las mujeres” que pasan
por aflictivas circunstancias familiares, a lo que se suma una Cámara Gesell, que se constituye
en la segunda dentro de la ciudad, ya que la otra se encuentra en los tribunales; herramienta
de eficaz utilidad al abordar la violencia referida a los niños y niñas víctimas de abuso sexual y
de la trata de personas.
“El lugar además cuenta con cuatro habitaciones (con 15 camas) para el alojamiento
provisorio, un área dónde se entregan botones antipático y una sala cuna”.
La labor emprendida por el Polo de la Mujer se amplía, yendo más allá de un primer
acompañamiento a la víctima de violencia, ya que, en muchos casos, la violencia de género
comienza con la violencia económica, privándose a la mujer de trabajar; de allí que la
institución ofrezca un espacio de talleres de capacitación laboral para permitir a las mujeres
encauzar el rumbo de su vida cotidiana.
La problemática mencionada es una realidad preocupante, que ha desmejorado en los
últimos tiempos a raíz del aislamiento preventivo y obligatorio establecido por causa de la
pandemia que nos aqueja, medida a la que –en orden sucesivo- le siguió el distanciamiento
social.
“En la provincia de Córdoba, el confinamiento provocó un importante incremento en las
consultas y denuncias por violencia familiar y de género”. A un mes de la “cuarentena”, se
recibieron más de “5.700 llamadas”.
“En tanto que, el Ministerio de la Mujer (a mediados de abril de este año) realizaba
unas 300 intervenciones profesionales diarias en promedio”.
La situación es agobiante, teniendo en cuenta que, “en lo que va de 2020”, fueron
“víctimas de este flagelo sin fin”, 9 mujeres en la provincia de Córdoba, femicidios que en su
mayoría se cometieron en el interior del territorio cordobés.
“La Violencia contra las mujeres es una violencia ampliamente extendida en todos los
tiempos y en todas las sociedades, y constituye una de las vulneraciones de los Derechos
Humanos más grave en nuestra sociedad”, que afecta sin distinción de nivel socioeconómico y
cultural y que se basa en una relación abusiva de poder “por parte de quien ejerce el maltrato”.
La labor desempeñada por el Polo Integral de la Mujer San Francisco en su primer
aniversario, es un corolario de lo que la Constitución de la Provincia de Córdoba establece en su
primera parte, cuando se refiere a las Declaraciones de la Fe Política. Allí consagra en el Artículo
4, lo que se denomina “Inviolabilidad de la Persona”, referida a la “vida”, la “dignidad”, la
“integridad física” y la “integridad moral” de la misma, por cuanto expresa que: “Su respeto y
protección es deber de la comunidad y, en especial, de los poderes públicos”.
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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 – 31387/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 1° aniversario de fundación del Polo Integral
de la Mujer San Francisco, Departamento San Justo, celebrado el pasado 27 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31389/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario de creación de la
“Agrupación Gaucha Padre Buteler”.
Leg. Marisa Carrillo
FUNDAMENTOS
En la ciudad de Alta Gracia, un 28 de septiembre de 1980, en los salones del Oratorio
Salesiano de Alta Gracia, un grupo de criollos se reunieron con el fin de dejar fundada la
“Agrupación Gaucha Padre Buteler”, en homenaje póstumo al que fuera Apóstol de las Sierras
Grandes y Párroco de Alta Gracia. Este acto fue la culminación del esfuerzo y el anhelo que
desde hacía mucho tiempo un grupo de hombres tenía, el preservar, rescatar y difundir nuestra
Tradición Gaucha. La misma funciono como una sociedad de hecho hasta el día 16/09/96 fecha
en la que se obtuvo la Personería Jurídica (215 /”A”/ 96).
La Institución cuenta con hombres y mujeres que han dado partes de su vida para el
crecimiento y consolidación de la Agrupación, caracterizado por el empeño, la constancia y el
esfuerzo.
Hoy cumple 40 años de historia la Agrupación Gaucha Padre Buteler, cuya sede es el
Predio “El Tuscal”, lugar donde sus puertas están siempre abiertas no solo para los socios sino
para toda persona que sienta la necesidad de vincularse con nuestras costumbres y tradiciones.
En la actualidad cuenta con ciento ochenta socios, que conforman una gran familia.
En el predio de la institución, se desarrollan distintas actividades: habitualmente en el
mes de abril, el máximo evento que organiza la Agrupación Gaucha Padre Buteler, el Fogón
Gaucho de la Provincia de Córdoba, rememorando la Fundación de ciudad de Alta Gracia. Esta
Institución alberga a los gauchos de la provincia de Córdoba y de provincias vecinas que vienen
a compartir juegos de destreza criollos, jineteadas, gastronomía tradicional y no puede faltar
nuestra música- bailes típicos.
En septiembre se realiza la Peña Aniversario para festejar junto a la paisanada y al
pueblo de la ciudad nuestro cumpleaños. En el mes de noviembre recibe a todos los Jardines de
Infantes de la ciudad de Alta Gracia para conmemorar el Día de la Tradición, donde las
destrezas, el pan casero y el mate cocido son algunas cosas que tratamos de rescatar y
compartir con los más pequeños.
Agrupación Gaucha Padre Buteler pertenece a la Federación Gaucha de la Provincia de
Córdoba. Hoy como en un entonces la COMISION DIRECTIVA actual anhela seguir con los
propósitos de sus fundadores, conservar, mantener y trabajar para que la tradición en nuestra
ciudad permanezca viva.
Leg. Marisa Carrillo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31389/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 40° aniversario de creación de la "Agrupación
Gaucha Padre Buteler", constituida el 28 de septiembre de 1980 en la ciudad de Alta Gracia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31391/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Villa Tulumba, departamento Tulumba, a celebrarse el desde el 2 al 11 de octubre
del 2020 en honor a la Santísima Virgen del Rosario.
Leg. Iohana Carolina Argañaras
FUNDAMENTOS
Villa Tulumba es una localidad del norte de la provincia de Córdoba, cabecera
del departamento Tulumba, se encuentra a 150 km de Córdoba Capital, es uno de los pueblos
más antiguos de la Provincia de Córdoba, cargada de historia, en sus comienzos habitada por
los indios Sanavirones, quienes dejaron un importante legado cultural.
En su casco histórico de traza colonial, podemos encontrar ranchos barrocos y farolas
sobre el empedrado en desnivel, el solar que perteneció a los hermanos Reynafé, callecitas
empedradas, farolas añejas y antiguas casonas del siglo XVIII y XIX, todo esto hace de Villa
Tulumba un “museo a cielo abierto”, refugio del pasado colonial del norte cordobés, imperdible
entre sus hitos religiosos, su naturaleza agreste y sus emblemas citadinos sobre el antiguo
Camino Real, también encontramos la casa histórica del padre Hernán Benítez, quien fuera el
confesor de Eva Perón.
Su entorno natural es uno de los más agrestes; sin embargo, el río Suncho que
atraviesa de oeste a este la localidad es el principal punto de encuentro, bordeado de
vegetación autóctona, que reúne su mayor caudal en la zona de Laguna del Molle y son sus
márgenes se transforma en el mejor recorrido para hacer una larga caminata a pie, a caballo o
en bicicleta.
La iglesia de la Virgen del Rosario data del año 1881, y fue Fray Mamerto Esquiú quien
colocó la piedra fundamental del templo, cobija tesoros como un tabernáculo jesuítico tallado en
cedro paraguayo, un Cristo articulado de facciones mestizas y el conjunto de frescos
neorrománicos que Martín Santiago (discípulo del paisajista Fernando Fader) pintó sobre la
cúpula abovedada.
El 3 de octubre de 1803, el rey Carlos IV le otorgó al pueblo por real cédula el título de
Villa del Valle de Tulumba, lo cual este año se cumplen sus 207 años. Y año tras año, se
recuerda también esta fecha con las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del Rosario,
que reúnen a miles de fieles, esta conmemoración incluye actividades litúrgicas, como la
celebración de la misa en la antigua capilla del pueblo y la tradicional procesión en la cual los
fieles rinden homenaje a la Virgen del Rosario.
Señor presidente, por lo expuesto, es que solicito a mis pares me acompañen con la
aprobación del presente proyecto
Leg. Iohana Carolina Argañaras
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31391/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Villa Tulumba, Departamento Tulumba, que se celebran del 2 al 11 de octubre de
2020 en honor a la Santísima Virgen del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31394/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la Fiesta Patronal en honor a Nuestra Señora del Rosario
del Milagro, que se lleva a cabo el 07 de octubre del corriente en la Localidad de La Pampa,
Departamento Totoral.
Leg. Raúl Latimori
FUNDAMENTOS
La fe religiosa de los habitantes de La Pampa, Departamento Totoral, se afirma desde
los iniciales decenios, en la Virgen del Rosario del Milagro. El culto por esta imagen llegó desde
el Perú en 1592 y se extendió por el Tucumán. El dominico Jacinto Carrasco alude a que la
propagación de tal devoción se remonta a 1712. No es de extrañar que se mirara a la Virgen del
Rosario en la zona del norte de Córdoba como la mejor para implorar la protección del cielo.
La Comuna de La Pampa, junto a Instituciones del pueblo, organizan y celebran la
Procesión por las calles del Pueblo con la Imagen de la Virgen con distintas actividades socio
culturales. Es por ello que, tratándose de la fiesta religiosa más importante de la mencionada
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localidad, con la adhesión de la inmensa mayoría de sus pobladores y fieles de localidades
vecinas, es que solicito a mis pares tengan a bien acompañar con la aprobación el presente
proyecto.
Leg. Raúl Latimori
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31394/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
comuna de La Pampa, Departamento Totoral, a celebrarse el día 7 de octubre de 2020 en honor
a Nuestra Señora del Rosario del Milagro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31396/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Dislexia que tendrá
lugar el próximo el 8 de octubre; y de interés a las actividades de información y concientización
que se desarrollarán en el marco de dicha jornada.
Leg. Silvia Paleo, Leg. Darío Capitani
FUNDAMENTOS
Tal como lo señalan los expertos, la dislexia es un trastorno del aprendizaje de la
lectoescritura, de carácter persistente y específico, que se da en niños que no presentan ningún
hándicap físico, psíquico ni sociocultural y cuyo origen parece derivar de una alteración del
neurodesarrollo. Según el CIE-10, los disléxicos manifiestan de forma característica dificultades
para recitar el alfabeto, denominar letras, realizar rimas simples y para analizar o clasificar los
sonidos. Además, la lectura se caracteriza por las omisiones, sustituciones, distorsiones,
inversiones o adicciones, lentitud, vacilaciones, problemas de seguimiento visual y déficit en la
comprensión, (OPS, 1997).
Para Etchepareborda y Habib, 2000, la dislexia es una dificultad para la descodificación
o lectura de palabras, por lo que estarían alterados alguno de los procesos cognitivos
intermedios entre la recepción de la información y la elaboración del significado. El principal
problema que tiene la dislexia es que no es compatible con nuestro sistema educativo, pues,
dentro de este, todos los aprendizajes se realizan a través del código escrito, por lo cual el niño
disléxico no puede asimilar ciertos contenidos de materias como Conocimiento del Medio,
porque no es capaz de llegar a su significado a través de la lectura. El niño/a disléxico debe
poner tanto esfuerzo en las tareas de lectoescritura que tiende a fatigarse, a perder la
concentración, a distraerse y a rechazar este tipo de tareas.
La dislexia, es mucho más que tener dificultades en la lectura y en la escritura, ya que
existen problemas de compresión, de memoria a corto plazo, de acceso al léxico, confusión
entre la derecha y la izquierda, dificultades en las nociones espacio-temporales…debemos tener
en cuenta que no existen dos disléxicos idénticos y por tanto cada caso es único y no tiene por
qué presentar la totalidad de los síntomas.12
Según la información de DISFAM, 1 de cada 10 niños en el mundo tiene dislexia, de
modo que no son pocos los cordobeses que necesitan nuestro acompañamiento ante esta
dificultad del aprendizaje, que excede el desarrollo de las actividades propiamente escolares y
que puede acarrear complicaciones para el proceso de lecto-escritura en todos los ámbitos de
su desempeño tanto en la infancia, como en la vida adulta.
En Argentina, se ha sancionado la ley 27306 de “Abordaje integral e interdisciplinario
de los sujetos con dificultades específicas de Aprendizaje”, a la que la Provincia de Córdoba en
el año 2017 adhirió mediante la ley 10.446. Hablar de dislexia no es nuevo para el país ni para
la provincia.
El 8 de octubre se llevarán adelante en diferentes ciudades de Iberoamérica acciones
tendientes a visibilizar la dislexia, como una realidad con la que convive, al menos, el diez por
ciento de la población y que requiere de todas las políticas públicas que tiendan a su
visibilización, abordaje integral y atención (desde el diagnóstico hasta el tratamiento).
Es por ello que solicitamos que la Legislatura de la Provincia de Córdoba adhiera estas
acciones. Cuando hablamos de dislexia, hablamos de salud y de educación, hablamos de
garantizarle a nuestros niños, niñas y adolescentes el efectivo ejercicio de los derechos que le
son propios.

12

https://www.disfam.org/dislexia/
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Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Paleo, Leg. Darío Capitani
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31396/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Día de la Dislexia, que se celebra cada 8 de
octubre; adhiriendo a las actividades de información y concientización que se desarrollarán en
el marco de dicha jornada.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31401/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De INTERES LEGISLATIVO el Seminario “LA JUSTICIA Y CONSUMOS PROBLEMÁTICOS”,
a cargo del Dr. Pablo Martín Rossi, con inicio el día 12 de octubre del corriente año, bajo la
modalidad online y de manera gratuita, actividad desarrollada por la Asocian Civil “Bell Ville
escucha al adicto”.
Leg. Dardo A. Iturria
FUNDAMENTOS
Que, la Asociación Civil, “Bell Ville escucha al Adicto”, a cargo de Adriana De La Torre y
un equipo de trabajo interdisciplinario, junto al Dr. Pablo Martín Rossi, organizan en esta
oportunidad el Seminario “LA JUSTICIA Y CONSUMOS PROBLEMÁTICOS” con el objeto de
abordar la justica de forma terapéutica, para lograr una relación de empática con cada causa en
particular, vinculado con el consumo de estupefacientes.
Que, este Seminario “LA JUSTICIA Y CONSUMOS PROBLEMÁTICOS” comienza el día 12
de octubre, destinado al Poder judicial, Abogados y a toda la comunidad en general, de manera
online y de forma gratuita.
Que, El Dr. Pablo Martín Rossi, es Abogado, Profesor, Escritor, Psicólogo Social,
Motivador de charlas sobre adicciones, resiliencia, liderazgo y motivación.
Que, según el Profesional, en sus ciclos de conferencias y seminarios, el derecho a la
salud obliga al Estado y a las obras sociales junto a las prepagas a brindar las condiciones,
prestaciones y bienes necesarios para lograr el más alto nivel posible de salud.
La idea es poder construir puentes de conciencia en lo social, con objetivos de
encontrar juntos, un camino con salida a todo lo que esclaviza, nuestra vida y de las personas
que amamos.
Que, la recuperación de la drogadicción puede ser un proceso a largo plazo y
frecuentemente requiere múltiples etapas de tratamientos. Tal como en otras enfermedades
crónicas, la reincidencia en el uso de drogas puede ocurrir durante o después de exitosos
tratamientos. Participación en programas de auto-ayuda durante y después del tratamiento
sirve de apoyo para mantener la abstinencia.
Que, en la Ciudad de Bell Ville la Asociación Civil “Bell Ville escucha al adicto” fue
logrando desde su inicio en 2017, atender cerca de 200 personas que buscaron internarse para
su tratamiento.
Que, la calidad de vida de las personas adictas es mala y, en oportunidades, la pulsión
de muerte les gana a los jóvenes, motivada por la trágica decisión que toman en situaciones
desesperanzadoras.
La Asociación Civil “Bell Ville escucha al Adicto” es una institución que día a día se
resalta por la lucha contra un flagelo que destruye la vida de tantas personas en nuestro país,
concientizando, capacitando y abordando la problemática de forma integral y desde el núcleo
familiar de cada adicto.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31401/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Seminario "La Justicia y Consumos
Problemáticos" que dictará el Dr. Pablo Martín Rossi, el que tendrá inicio el día 12 de octubre de
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2020 siendo bajo la modalidad online y de manera gratuita, actividad desarrollada por la
Asociación Civil "Bell Ville escucha al adicto".
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31402/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el proyecto “HIDROPONIA” realizado por los estudiantes y
docentes del IPEA N° 216 “Dr. Francisco Conrado Rosenbusch” de la localidad de Alto Alegre,
departamento Unión, provincia de Córdoba. Leg. Dardo A. Iturria
FUNDAMENTOS
El proyecto que llevan adelante los estudiantes y docentes tiene por objetivo
desarrollar una alternativa de producción respecto al cultivo de lechuga, ya que los suelos
pertenecientes a la localidad de Alto Alegre, Unión, Córdoba; no presentan las características
adecuadas para realizar producciones extensivas tradicionales. Por tal motivo se propone un
cultivo sin suelo de tipo hidropónico para el cultivo de la misma.
Este método fue elegido bajo la justificación de que las plantas necesitan menos
espacio y tiempos para su cultivo, por lo tanto, aumenta el número de cosechas anuales.
Además, se considera que, a partir de estos sistemas hidropónicos, se obtienen productos
orgánicos, de mayor calidad y más higiénicos; ya que se elimina el uso de agroquímicos, motivo
de suma importancia debido a que el predio de producción se encuentra dentro del área de
exclusión en la Ley de productos Químicos o Biológicos de Uso Agropecuario - Ley 9164 de la
Prov. De Córdoba-.
Los OBJETIVOS que se plantearon fueron los siguientes:
Generales:
Fomentar el sistema hidropónico como un negocio altamente rentable;
Promover una agricultura más ecológica y saludable;
Insertar la producción en los mercados locales y regionales;
Específicos:
Desarrollar una nueva forma de producción más eficientes e higiénicas en la
localidad;
Producir lechugas de forma orgánica
Mantener todas las semanas un stock de producción para la venta.
Evitar el gasto innecesario de agua y nutrientes en la producción de lechuga
Reducir el riesgo de enfermedades en las plantas.
Evaluar los diferentes sistemas de producción Hidropónicos (NFT, Floting y
mixto)
Además, planificaron una serie de actividades que consisten en:
Utilizar para las pruebas la mitad de uno de los invernaderos de la Institución
de 6.5 m. de ancho por 12 m. de largo por 3 m. de alto (6.5 x 20 x 3), superficie destinada a
hidroponía 40 m2.
Realizar 8estructuras de caño estructural de 40 x 40 x 1.6, para soportes de
tuberías de cultivo, Sistema NFT (Sistema de Film de Nutrientes en Tubos).
Perforar tubos para cultivo (5 caños de desagüe de PVC de 110ø, cada 0.20
m. y un diámetro de 35 mm).
Armar cañerías de cultivo sobre las estructuras de caño.
Enterrar 1 tanques de 500 lt. para solución nutritiva.
Armar una pileta de 2 x 4 mt y una profundidad de 0,2 mt (8 m2) con tablas
de 15 cm de alto y ¾ pulgadas de espesor y nylon de 200 micrones
Armar una batería de 6 piletas (tambores plásticos de 200 lt cortados al
medio)
Conectar 2 bombas centrifuga de ½ hp (1 para el sistema NFT para elevar la
solución a las tuberías de cultivo y otra para recircular y oxigenar el sistema floting).
Conectar Timer para coordinar riego temporizado de 5 minutos de riego y 5
minutos de espera (no riego).
Llenar los tanques con solución nutritiva.
Colocar un tanque de 1000 lt. afuera del invernadero para almacenar agua de
lluvia o desclorificarla en casos de que haya que usar agua de red domiciliaria.
A partir de este proyecto intentan incorporar a las producciones tradicionales de la
localidad de Alto Alegre la producción hortícola, mediante nuevos sistemas de producción
alternativos y más tecnificados al tradicional cultivo de lechuga en suelo.
Con el uso de estas técnicas se aprovechan espacios, se acortan los tiempos y se
protege al medio ambiente ya que se utiliza menos cantidad de agua y recursos naturales.
Además, los productos obtenidos presentan una mejor calidad nutricional ya que pueden ser
considerados orgánicos.
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Es importante mencionar que al momento de diseñar este sistema productivo se tuvo
en cuenta las diferentes normas de seguridad e higiene y teniendo presente la ergonomía
laboral al momento de las labores culturales de esta producción, cosas que no se tienen en
cuenta en los cultivos tradicionales de estas especies.
Si bien debieron realizar una inversión importante, a partir de la aplicación de estas
técnicas consiguieron mayor cantidad de producto en menor tiempo y con calidades muy
superiores.
En esta situación de contingencia que se modifica permanentemente y nos exige
acciones urgentes, es maravilloso apreciar como los integrantes de la Escuela del IPEA N° 216,
hacen su mayor esfuerzo para seguir aprendiendo juntos. Todas las habilidades y competencias
personales y grupales, del personal, estudiantes y familias se están poniendo a prueba
constantemente. Siguen avanzando con el valioso aporte de todos y cada uno DE ELLOS. Este
reconocimiento es una estimulación a la escuela y a los estudiantes que en época de crisis
siguen creciendo y perfeccionándose.
En virtud de lo expuesto y a fin de reconocer el proyecto “Hidroponia” del Ipea n° 216
de Alto Alegre, solicito a mis pares, me acompañen con la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31402/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto de cultivo denominado
"Hidroponia", desarrollado por los estudiantes y docentes del IPEA N° 216 "Dr. Francisco
Conrado Rosenbusch" de la localidad de Alto Alegre, Departamento Unión.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31403/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por el 117° Aniversario de la fundación de la localidad
de Wenceslao Escalante, departamento Unión, Provincia de Córdoba, celebrado el pasado 4 de
octubre de 2020.Leg. Dardo A. Iturria
FUNDAMENTOS
La localidad de Wenceslao Escalante, se ubica en el Departamento Unión, de la
provincia de Córdoba, Argentina.
Se encuentra localizada a aproximadamente 280 km de la Ciudad de Córdoba, en la
pedanía Ascasubi, sobre la ruta provincial RP 11.
Allá por 1898, los inicios de una localidad estaban comenzando. Los colonos Miguel
Ángel y Francisco Garrone, inmigrantes italianos que llegaron a Argentina buscando la buena
fortuna y la prosperidad, fundan la estancia “La Fortuna” y conciben una idea feliz: donan una
parcela de sus tierras para fundar un pueblo. Y es así como nace por allá en 1903, Médano de
las Cañas, Estación W. Escalante.
En el año 1904, se aprueban los planos del pueblo, donde se construyen dos plazas
públicas, el templo, el edificio municipal, la escuela nacional, el cementerio… y así, cada uno de
los pliegues de formación de una localidad, revelarán la firmeza de caracteres, la amplitud de
corazón y la grandeza de un ideal de estos dos hermanos visionarios.
Cabe destacar que, ya a partir del año 1900, aparecen las primeras viviendas y
construcciones destinadas al incipiente comercio que habrían de satisfacer las necesidades
primarias de los pobladores. Alentaban la construcción, los trabajos del Ferrocarril Central
Argentino que venía desde Firmat, tendiendo las paralelas de acero del progreso con la mira
puesta en Río Cuarto.
Con respecto al nombre del pueblo, Médano de las Cañas, luego de diversas
averiguaciones, se llega a la conclusión de que es un nombre toponímico, derivado,
posiblemente del de un paso del río situado al sur de la localidad, único lugar apto, en aquella
época, para atravesar al mismo y al que llamaban “paso de las cañas”, existiendo en él,
cañaverales silvestres y pequeños médanos. En tanto su nombre actual, Wenceslao Escalante y
el nombre con el que su estación se fundó, fue inspirado en la figura del Dr. Wenceslao
Escalante, un ilustre abogado santafesino comprometido con la patria y propulsor de su
ininterrumpido progreso logrando el desarrollo de leyes sobre tierras y el agro en todo el país.
Estas figuras, personas que fueron forjando su historia conjuntamente con la de los
demás, asegurando el pensamiento colectivo, la visión de futuro y el adelanto del pueblo,
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siempre serán recordados por cada una de las generaciones que viven y vivieron en W.
Escalante. Los comienzos siempre son paulatinos, pero concretos.
Surgen así las primeras casas que habrían de albergar a aquellos pioneros pobladores.
Révola y Salvay construyen las primeras, Clifford, Leach y Compañía fundan la primera casa
comercial. Posteriormente Don Miguel Ángel y Francisco Garrone, establecen su almacén de
ramos generales, Don Lázaro Lippi abre la primera panadería local y así, varios comercios que
van dando forma y cumpliendo necesidades de la localidad.
La mayoría de los habitantes, hijos de la milenaria Italia y criollos de la zona,
necesitaban exteriorizar el sentimiento religioso que los animaba, naciendo así las primeras
iniciativas de construcción del templo, dictándose la primera misa el 15 de noviembre de 1903
en la casa de la familia de Francisco Garrone.
En 1906, bajo la Ley 4349 de la Pcia. De Córdoba, abre sus puertas la Escuela Nacional
Nº 10 bajo la dirección del señor Domingo Sánchez y con una matrícula de noventa y seis
alumnos de ambos sexos. El local, estaba ubicado en la esquina de las calles Italia y Córdoba.
Veinticinco años después de la fundación, y con el crecimiento planeado por aquellos
visionarios, se contaba con el número de habitantes suficientes como para poder gobernarse
políticamente, así, se convocaron en 1927 las primeras elecciones municipales, constituyendo
una Unión Comunal con el candidato Francisco W. Garrone, siendo elegido ganador en los
comicios y asumiendo como primer intendente electo en el año 1928.
Asumiéndose como una localidad pujante y en desarrollo, no debe dejar de nombrarse
al Padre Juan Guirula, quien un 31 de mayo de 1942 llega al pueblo, sereno, confiado y
dispuesto para las grandes realizaciones. Fue un sacerdote ejemplar y un apóstol generoso,
preocupándose por la niñez y la juventud de su pueblo. Las instituciones religiosas, se vieron
así rejuvenecidas, y la parroquia se convirtió, en el centro de la comunidad.
Participó en toda clase de actividades que organizaran las distintas instituciones locales, y, por
su iniciativa, nacieron nuevas instituciones culturales y educativas, como también religiosas a lo
que incorporaba a jóvenes de su parroquia. Nacen así el “Hogar de niñas General San Martín”,
la Biblioteca Popular Manuel Belgrano y la Juventud de Acción Católica.
Tampoco olvidó a la colonia de la zona, ofreciendo misas de campaña en escuelitas de
campo, o bajo una carpa, organizando la fiesta del agricultor, la bendición de las máquinas
agrícolas, chacras y sembrados.
En virtud de lo expuesto y a fin de manifestar nuestro beneplácito y adhesión a la
celebración al 117º aniversario de la fundación de la ciudad de Wenceslao Escalante, solicito a
mis pares, me acompañen con la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31403/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 117° aniversario de fundación de la localidad
de Wenceslao Escalante, Departamento Unión, celebrado el pasado 4 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31404/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por el 117° Aniversario de la fundación de la localidad
de Pascanas, departamento Unión, Provincia de Córdoba, que se celebra el 7 de octubre de
2020.Leg. Dardo A. Iturria
FUNDAMENTOS
Pascanas es una localidad situada en el departamento Unión, pedanía Ascasubi,
provincia de Córdoba, Argentina.
Se encuentra ubicada sobre el Ferrocarril General Mitre. Fue fundada a comienzos del
siglo XX, un 12 de octubre de 1903, entre las poblaciones de Laborde y Chazón, a los márgenes
de la Ruta Provincial número 11. Surgió gracias al ferrocarril y a los talleres ferroviarios que se
encontraban cercanos a la estación (hoy Casa de la Cultura).
Varios años antes de ser consolidada como una población, Pascanas era conocida por
los antiguos viajeros como un paraje apropiado para tomar un descanso en sus largos viajes
por el centro del País y la provincia de Córdoba.
La principal actividad económica de la localidad es la agricultura, siendo el principal
cultivo la soja, seguida por el maíz y el trigo. También es una zona donde se practica la
ganadería, siendo Pascanas una de las principales localidades tamberas.
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Existen en Pascanas dos importantes clubes, el Independiente Foot Ball Club (5) y el
Club Atlético y Biblioteca Pascanas (18), donde se practican diferentes actividades como ser
tenis, fútbol, bochas, natación, pádel, etc. También cuenta con Comisaría, Municipalidad, Plaza
(Bernardino Rivadavia), la Parroquia Nuestra Señora del Carmen y numerosos establecimientos
agrícolas.
En virtud de lo expuesto y a fin de manifestar nuestro beneplácito y adhesión a la
celebración al 117º aniversario de la fundación de la ciudad de Pascanas, solicito a mis pares,
me acompañen con la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31416/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por el 117° aniversario de la fundación de la localidad
de Pascanas, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 12 de octubre.
Leg. Juan Carlos Castro.
FUNDAMENTOS
Pascanas es una localidad situada en el departamento Unión, pedanía Ascasubi,
provincia de Córdoba, Argentina.
Se encuentra ubicada sobre el Ferrocarril General Mitre. Fue fundada a comienzo del
siglo XX, un 12 de octubre de 1903, entre las poblaciones de Laborde y Chazón, a los márgenes
de la Ruta Provincial N° 11. Surgió gracias al ferrocarril y a los talleres ferroviarios que se
encontraban cercanos a la estación (hoy Casa de la Cultura).
Varios años antes de ser consolidada como una población, Pascanas era conocida por
los antiguos viajeros como un paraje apropiado para tomar un descanso en sus largos viajes
por el centro del país y la provincia de Córdoba.
Primero se llamó Pueblo Castellano, después se modificó a Puscanas, que en idioma
quechua significa alojamiento, lugar de descanso. En su fundación el nombre Puscanas sufre
una alteración en su denotación, así este antiguo paraje pasa a denominarse como lo
conocemos hoy en día con el nombre de Pascanas.
En la actualidad la localidad cuenta con 2763 habitantes (INDEC 2010), lo que
representa un incremento del 7% frente a los 2567 habitantes del censo anterior (INDEC 2001).
La principal actividad económica del pueblo es la agricultura, siendo el principal cultivo
la soja, seguida por el maíz y el trigo. También es una zona donde se practica la ganadería,
siendo Pascanas una de las principales localidades tamberas.
Existe en Pascanas 2 importantes clubes, el Independiente Foot Ball Club y el Club
Atlético y Biblioteca Pascanas, donde se practican diferentes actividades como tenis, futbol,
bochas, natación, pádel, etc. Además, cuenta con una importante oferta educativa: 2 jardines
de infantes, 2 escuelas nivel primerio, 1 nivel secundario, 1 escuela primaria y una secundaria
para adultos, y un instituto de formación superior.
Por todo lo expuesto, le rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis
pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31404 y 31416/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 117° aniversario de fundación de
la localidad de Pascanas, Departamento Unión, a celebrarse el día 12 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31405/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por el 49° Aniversario de la localidad de Monte Leña,
departamento Unión, Provincia de Córdoba, a celebrarse el 7 de octubre de 2020.Leg. Dardo A. Iturria
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FUNDAMENTOS
Monte Leña es una localidad ubicada en el Departamento Unión al sudoeste de la
provincia de Córdoba. Está situada en el km 490 de la ruta nacional N° 9 y a 15 km de la ciudad
de Bell Ville, ciudad cabecera de la mencionada Pedanía.
Los primeros registros historiográficos de Monte Leña se rescatan de las crónicas
expedicionarias de los españoles por nuestras tierras. Luego de la conquista de América y
durante la colonización de esas tierras, los españoles además de explorar el continente
americano también fueron fundando ciudades e implantando su organización política y
administrativa. En Argentina, las expediciones españolas recibieron el nombre de “corrientes
fundadores” que entraban desde del este, por el río de la Plata; del oeste, por Chile y la del
norte que bajaba desde el virreinato del Perú. Monte Leña no fue la excepción. Esas tierras
habitadas por los litines, fueron atravesadas por los españoles en 1527, fruto de una expedición
dirigida por el realista Francisco César, quien habría navegado por el río Paraná e ingresado al
río Carcarañá, que recibe luego el nombre de Ctalamochita o río tercero, que desemboca en el
Paraná. Esa expedición tenía como objetivo llegar a la cadena montañosa de las sierras chicas
de la provincia de Córdoba.
Los registros que quedaros de la exploración realizada por Francisco César, describen a
toda la zona donde hoy se halla Monte Leña como una tierra gobernada por una gran variedad
de árboles, principalmente el algarrobo y habitada por los litines, pobladores originarios de esas
tierras y que serían con posteridad aniquilados paulatinamente, primero por los ejércitos
realistas y posteriormente en 1817 durante el sitio Frayle Muerto dirigido por el general Juan
Bautista Bustos.
Esas tierras pasarían a manos privadas y bautizadas con el nombre “ESTANCIA MONTE
DE LA LEÑA” debido a que, en el terreno, el monte, principalmente de algarrobo se mantenía
intacto. Manuel Quinteros, Fructuoso Taborda y el comandante Víctor Juárez fueron los primeros
dueños de las estancias. Con el desarrollo del ferrocarril, todos ellos acordaron ceder las tierras
en el año 1866, respetando el contrato firmado por el gobierno central y la concesionaria
británica “Argentine Land and Investyment Company Limited encargada de vender esas tierras
a colonos ingleses quienes se ocuparían de fundar colonias, entre ellas la colonia Monte Leña,
erigida en el año 1893.
En la mayoría de los casos los colonos ingleses conservaron los nombres de las
estancias que ellos compraban. En el caso de Monte de la Leña, los ingleses al pronunciar el
nombre tenían dificultades para pronunciar el nombre completo, debido a la preposición “de”.
Por lo tanto, cuando pronunciaban el nombre de la estancia o hacían referencia a ella, suprimían
la preposición “de” quedando instaurado el nombre que hasta el día de hoy conserva la
localidad que emergió de esas tierras, es decir, Monte Leña.
La concesionaria inglesa además de vender las tierras adquiridas a sus correligionarios
también fue la encargada de delimitar un perímetro dentro esas tierras con la finalidad de
construir una estación ferroviaria y también para que pudieran instalarse sobre esa parcela los
pobladores, sobre todo inmigrantes, que trabajarían en los campos. Sin embargo, la estación
de tren no fue construida por iniciativa de la empresa subsidiaria, debido principalmente a que
ya existía una terminal en Frayle Muerto (Bell Ville) y se estaba construyendo otra en San
Marcos Sud, por lo tanto, la distancia entre esas dos estaciones era acotada y aptas para
abastecer de agua y carbón a las locomotoras. La parada del ferrocarril que se construyó en
Monte Leña fue demandada por los colonos ingleses de la zona que necesitaban sacar con
agilidad las materias primas que se producían, principalmente leña y carbón y por ello era
necesaria la construcción de una terminal ferroviaria en Monte Leña. Fue Luis de Chapearouge
quien demandaba la construcción de la estación que comenzaría a construirse en 1895. La
autorización para la construcción de la estación del ferrocarril fue decretada por el entonces
presidente Luis Sáenz Peña.
Finalizada la construcción de la estación ferroviaria, era necesario delimitar el terreno
donde empezaría a crecer el pueblo y a partir del año 1886 se comenzaron a vender los lotes
para la construcción de viviendas. La encargada de vender las parcelas de tierra era
la COMPAÑÍA ARGENTINA DE TIERRAS E INVERSIONES, empresa que formaba parte de la firma
encargada de la construcción de las líneas férreas y cuyas oficinas se hallaban en Londres. Esta
compañía estaba dirigida por el contador Augusto Tolke, quien desde la “casa del Águila”,
inmueble edificado junto al río, dirigía todas las operaciones inmobiliarias de la empresa en los
pueblos que eran atravesados por la línea férrea Rosario-Córdoba.
El trazado definido para Monte Leña consiste en un damero o cuadrícula dividido en dos
secciones de diez cuadras de largo por diez de ancho y cruzado de este a oeste por las vías del
tren en su parte central. Las manzanas tienen una extensión de ciento diez metros en su
costado este-oeste y ciento veinte metros del lado norte-sur. A su vez, cada manzana se
encuentra dividida por un callejón de diez metros de anchos, cuya finalidad radicaba en agilizar
el tránsito de carros, caballos y coches y además al partirse cada manzana por la mitad las
subdivisiones de los terrenos quedaron definidas en 18,50 metros de ancho y 55 de largo.
También el plano de la localidad incluye dos plazas, una principal ubicada al norte de la estación
ferroviaria y otra al sur. Asimismo, la iglesia está edificada al norte de las vías férrea y mirando
hacia la estación de tren.
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La primera vivienda privada edificada en el ejido urbano fue la de Antonio Rosso quien
primero construyó su casa de familia donde vivió con sus cinco hijos y luego erigió los salones
de la Casa de Ramos Generales, edificio demolido posteriormente por sus nuevos propietarios y
que también fue sede de la Cooperativa de Tamberos Unidos durante algunos años.
Por otro lado, el abanico económico que se desplegó con la parada ferroviaria en Monte
Leña permitió el desarrollo y explotación de la agricultura y la ganadería destacándose por esos
años la producción de trigo, semillas de hinojo, aumento exponencial de ganado bovino, entre
otras. Sin embargo, durante muchos años, Monte Leña fue una gran productora de carbón
vegetal. Por eso, en algunas estancias de la zona y también en la zona urbana, estaban
distribuidos los hornos de leña donde se hacía el carbón. Además, en Monte Leña se fabricaba
junto al carbón, durmientes para la construcción de las vías férreas y adoquines de madera que
se utilizaban en la construcción de viviendas. Pero, la producción intensiva del carbón vegetal y
la tala indiscriminada de árboles para trabajar la madera redujo casi a la nada los montes que
antes cubrían toda la zona.
Todas estas actividades fueron demandando en muy poco tiempo una mano de obra
que iba en aumento, y sumado a que Monte Leña contaba con una estación ferroviaria,
permitieron el arribo de inmigrantes que venían a cubrir las distintas ofertas laborales. De esta
manera, el pueblo comenzó a cobrar forma y poco a poco las necesidades y reclamos de los
vecinos se fueron materializando, como la escuela primaria Domingo Faustino Sarmiento, que
abrió sus puertas como Escuela Oficial en 1905 y oficializada en 1907, siendo su primera
maestra, doña Petrona Oliva, de la vecina ciudad de Bell Ville. Además, fue necesaria la
construcción de escuelas rurales tales como la escuela Joaquín Víctor González, Martín Malharro
y Santiago Derqui con el fin de cubrir las necesidades de los niños que vivían en la zona rural.
De esta manera, Monte Leña comienza a inscribir su historia, conformándose primero
como un centro productivo destinado a cubrir las necesidades de leña y carbón y
constituyéndose a partir de 1895, año de fundación de la estación ferroviaria, como una
localidad que se poco a poco iría poblándose y cubriendo las necesidades primarias de los
nuevos habitantes de estas tierras. Finalmente, Monte Leña tendría su sede administrativa a
partir de 1971, año en que fue fundada la municipalidad.
En virtud de lo expuesto y a fin de manifestar nuestro beneplácito y adhesión a la
celebración al 49º aniversario de la localidad de Monte Leña, solicito a mis pares, me
acompañen con la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31405/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 49° aniversario de fundación de la
localidad de Monte Leña, Departamento Unión, a celebrarse el día 7 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31406/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por las fiestas patronales que, en honor a la Virgen
“Nuestra Sra. Del Rosario”, se celebraron en la localidad de Pueblo Italiano, departamento
Unión, Provincia de Córdoba, el 7 de octubre. Leg. Dardo A. Iturria
FUNDAMENTOS
En dicha localidad del sudeste cordobés se celebra todos los 7 de octubre la Fiesta
Patronal en conmemoración a “Nuestra Señora del Rosario”.
Como es tradicional y ocurre todos los años, las autoridades locales por medio del
decreto correspondiente declaran dicha jornada no laborable. Asimismo, todos los años se
realiza la procesión organizada por la Parroquia de la Anunciación junto a las autoridades
municipales, instituciones y vecinos de la comunidad. Si bien este año es diferente y la
celebración se efectuará de otra manera acorde a la realidad sanitaria que atravesamos, la
misma no deja de ser importante y de relevancia para la localidad.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31406/L/20
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Pueblo Italiano, Departamento Unión, que se celebran el día 7 de octubre de 2020
en honor a la Virgen Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31407/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por las fiestas patronales que, en honor a “San
Francisco de Asís”, se celebraron en la localidad de Ana Zumarán departamento Unión,
Provincia de Córdoba, el pasado 4 de octubre del corriente año. Leg. Dardo A. Iturria
FUNDAMENTOS
En dicha localidad del sudeste cordobés se celebra todos los 4 de octubre la Fiesta
Patronal en conmemoración a “San Francisco de Asís”.
Como es tradicional y ocurre todos los años se realiza la procesión organizada por la
Capilla San Francisco de Asís junto a las autoridades municipales, instituciones y vecinos de la
comunidad. Si bien este año es diferente y la celebración se efectuará de otra manera acorde a
la realidad sanitaria que atravesamos, la misma no deja de ser importante y de relevancia para
la localidad.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31407/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de Ana
Zurrarán, Departamento Unión, celebradas el pasado 7 de octubre en honor a San Francisco de
Asís.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31408/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por el 107° Aniversario de la fundación de la localidad
de Alto Alegre, departamento Unión, Provincia de Córdoba, que se celebra el 12 de octubre de
2020.Leg. Dardo A. Iturria
FUNDAMENTOS
Alto Alegre es una localidad y municipio del departamento Unión ubicado al sudeste de
la provincia de Córdoba, Argentina. Se encuentra situada sobre la Ruta Provincial 2.
En sus principios el pueblo se llamaba Dr. José García González. Pero en 1913 el tren
comienza a pasar por esos campos y como la Estancia se llamaba “San José de Alto Alegre”, a
la estación le terminó quedando el nombre de Alto Alegre a expreso pedido de su dueño. Todo
el mundo conocía el paraje con ese nombre y había que conservarlo.
Alto Alegre nació pluricultural gracias al aporte de sus colonias. El paso de la estación
de trenes generó una corriente muy importante de colonos que se establecieron allí.
Con el paso del tiempo se convirtió en una localidad que se relaciona con el trabajo
rural, fábricas de lácteos, siembra y cosecha, tambos y crías de animales (rodeo vacuno para
consumo).
Cuenta con cuatro instituciones educativas: Jardín de infantes, guardería maternal,
Escuela de enseñanza primaria ¨Dr. José García González¨ con 80 años de vida, el colegio
secundario con orientación Agropecuaria I.P.E.A. Nº 216 ¨Francisco Conrado Rosenbusch¨
creada en el año 1974 y por último la escuela de adultos cema y cempa.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31408/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 107° aniversario de fundación de
la localidad de Alto Alegre, Departamento Unión, a celebrarse el día 12 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31409/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por las fiestas patronales que, en honor a la Virgen
“Nuestra Sra. Del Rosario”, se celebraron en la localidad de Alto Alegre, departamento Unión,
Provincia de Córdoba, el 7 de octubre. Leg. Dardo A. Iturria
FUNDAMENTOS
En dicha localidad cordobesa se celebra todos los 7 de octubre la Fiesta Patronal en
conmemoración a la Virgen “Nuestra Señora del Rosario”.
Como es tradicional y ocurre todos los años, las autoridades locales por medio del
decreto correspondiente declaran dicha jornada no laborable. Asimismo, todos los años se
realiza la procesión organizada por la Parroquia de la Anunciación junto a las autoridades
municipales, instituciones y vecinos de la comunidad. Si bien este año es diferente y la
celebración se efectuará de otra manera acorde a la realidad sanitaria que atravesamos, la
misma no deja de ser importante y de relevancia para la localidad.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31409/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Alto Alegre, Departamento Unión, que se celebran el día 7 de octubre de 2020 en
honor a la Virgen Nuestra Señora del Rosario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31410/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el día 22 de octubre del corriente año el
Día Nacional del Derecho a la Identidad, reconociendo la lucha de las Abuelas de Plaza de Mayo
en su tarea de recuperación de los niños y niñas secuestradas por la última dictadura militar.
Leg. Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
Señor presidente, la última dictadura cívico-militar que gobernó en Argentina entre los
años 1976 y 1983, ejecutó un plan de exterminio que incluyó la desaparición de miles de
personas, la apropiación ilegal de cientos de hijas e hijos pequeños y recién nacidos entregados,
en su mayoría, a familias de militares para anular su identidad y su “raíz” por razones
políticas13. Los hijos e hijas de padres concebidos como “subversivos” por el régimen dictatorial,
eran apropiados por miembros de las Fuerzas Armadas o personas relacionadas al aparato
represivo y luego, eran ofrecidos en adopción con información falsa acerca de su origen a partir
de la complicidad del aparato judicial14.
Ante la sospecha de la existencia de un entramado pergeñado por diversos órganos del
Estado con el objetivo de ofrecer los bebés apropiados mediante adopciones con datos

https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/Clase_3_-_Memoria_2015_v2.pdf
M. L. Diz (2019) “Abuelas de Plaza de Mayo, hijos de desaparecidos y hermanos: de las
"labores detectivescas" a las acciones y producciones culturales, artísticas y mediáticas”,
Hallazgos. Pág. 61-69.

13
14
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adulterados, el 15 de mayo de 1977 un grupo conformado por once abuelas firmó un habeas
corpus colectivo dirigido al Departamento Judicial de Morón en el que se solicitaba la suspensión
de las adopciones ante la existencia de bebés desaparecidos. Este sería el antecedente
inmediato de la constitución en el día 22 de octubre de 1977 de la organización que primero fue
conocida como “Abuelas de Plaza de Mayo con Nietitos Desaparecidos”, y que, a partir de 1979,
pasaría a denominarse Abuelas de Plaza de Mayo15.
Desde entonces, esta organización fue ampliando su número de miembros de manera
espontánea en comisarías, juzgados y reuniones. Al mismo tiempo, otras abuelas se iban
conociendo en ciudades del interior del país, siendo Córdoba capital una de las más destacadas.
Entre sus actividades iniciales se encontraron la redacción de habeas corpus, la visita a
juzgados de menores y embajadas, el intento de comunicación con autoridades que iban desde
la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta al papa Pablo VI; la visibilización pública de las
fotografías de bebés y niños en medios de comunicación y pancartas de marchas; entre otras
(Diz, 2019). Para el año 1983, ya en democracia, Abuelas de Plaza de Mayo tenían cerca de 190
casos identificados, número que al año 2001 creció a 300 casos denunciados16.
Las Abuelas de Plaza de Mayo buscaron, y siguen buscando, restituir la identidad a sus
nietos robados y crear las condiciones para que los crímenes que se posibilitaron no vuelvan a
repetirse. Si bien, al día de hoy ya existen 130 nietos recuperados gracias a la incansable lucha
de los movimientos de derechos humanos, todavía hay cientos de hombres y mujeres que no
saben que son hijos, o incluso nietos, de desaparecidos. Es decir, son ciudadanos a los que se
les negó conocer su verdadera historia.
La labor persistente de Abuelas de Plaza de Mayo tuvo importantes influencias en la
cultura, en la sociedad y en los marcos regulatorios del Estado democrático argentino y de las
normativas de convenios internacionales acerca de derechos humanos. Es por ello que debido a
nuestra historia es imposible pensar en el derecho a la identidad sin referenciarnos en el
amargo suceso vivido durante el Terrorismo de Estado de la última dictadura argentina. La
identidad es un derecho, y es un proceso que se reafirma durante toda la vida, en donde junto
a otros factores contextuales, como la familia, la comunidad, la nación, el género, la etnia,
entre otros; las experiencias de la niñez forman parte esencial en la construcción de la propia
forma de ser. De esta manera el Derecho a la Identidad fue y sigue siendo una construcción
que nace de una necesidad, que antes de 1976 no había sido formulada como tal, y que fue
impulsado gracias a la obra de las Abuelas de Plaza de Mayo17.
Los impactos del reclamo por el Derecho a la Identidad tuvieron múltiples implicancias
a nivel internacional y de diversas índoles. Por ejemplo, en la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño, aprobada en 1989 por las Naciones Unidas, tres artículos son llamados
los “artículos argentinos”18, porque hacen referencia a la incorporación del Derecho a la
Identidad19. Otro ejemplo paradigmático es el avance en materia científica con la invención del
“índice de abuelidad” en la década de 1980, una demanda concreta de Abuelas de Plaza de
Mayo hacia la comunidad científica de adaptación de la técnica del análisis genético de
paternidad, para aquellos casos en los cuales faltaba una generación. Luego de gestiones
realizadas en varios países, dos científicos de la Asociación Estadounidense para el Avance de la
Ciencia inventan dicho índice, que sirvió para la identificación de nietos restituidos20.
A partir de toda la importancia que Abuelas de Plaza de Mayo refleja para nuestra
sociedad y para el mundo entero en materia de derechos humanos, es que el Honorable
Congreso de la Nación Argentina estableció mediante la Ley Nacional 26.001 el “Día Nacional
del Derecho a la Identidad”. Por todo lo expuesto solicito el acompañamiento para el presente
proyecto de declaración con el objetivo de que mediante su apoyo, nuestra Honorable
Legislatura, reconozca el valor del Derecho a la Identidad y su preservación como derecho
humano fundamental en nuestro Estado Democrático de Derecho del cual nosotros y nosotras
somos representantes; como así también el reconocimiento a las organizaciones como Abuelas
de Plaza de Mayo que, con estrategias de construcción colectiva, fueron pioneras en velar por la
protección y restitución de la identidad negada a cientos de argentinos por el accionar terrorista
de nuestro Estado en la última dictadura cívico militar.
Leg. Adela Guirardelli

Ibid.
https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/Clase_3_-_Memoria_2015_v2.pdf
17
Ibid.
18
El artículo 7 sobre el registro inmediato del niño después de su nacimiento, el artículo 8 que
compromete a los Estados parte a velar por el Derecho del Niño a preservar su identidad, y el
artículo 11 de adopción de medidas para luchar contra los traslados ilícitos de niños al
extranjero y la retención ilícita de niños en el extranjero.
19
https://www.abuelas.org.ar/archivos/archivoGaleria/Clase_3_-_Memoria_2015_v2.pdf
20
S.A. Regueiro (2010) Análisis genético para la identificación de niños apropiados:
construcción política y científica de la "naturaleza" y el parentesco. Estudios Feministas, pág.
11- 32.
15
16
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31410/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional del Derecho a la
Identidad, a celebrarse el 22 de octubre de 2020; reconociendo la lucha de las Abuelas de Plaza
de Mayo en su tarea de recuperación de los niños y niñas secuestradas por la última dictadura
militar.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31412/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
SU HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO a la memoria de Juan Domingo Perón, líder
indiscutido del Movimiento más popular de nuestro país, con motivo de cumplirse este 08 de
octubre el 125º aniversario de su natalicio.
Leg. José Pihen

FUNDAMENTOS
Con motivo de cumplirse el centésimo vigésimo quinto aniversario del natalicio del
General Juan Domingo Perón, queremos rendir homenaje a quien fuera tres veces Presidente de
nuestro país, y máximo líder del movimiento popular argentino.
A lo largo de todos estos años se ha escrito muchísimo sobre Perón, pero vale destacar
que el General fue militar de carrera, Secretario de Trabajo de la Nación, Ministro de Guerra,
Presidente de nuestro país en tres oportunidades, siempre electo por el voto popular y dos
veces derrocado por golpes cívico-militares.
El 17 de octubre de 1945 selló una alianza indestructible con los trabajadores y sus
organizaciones, a partir de la cual se conformó lo que se conoce como el Modelo Sindical
Argentino, se organizó el Movimiento Obrero y los trabajadores obtuvieron el reconocimiento de
sus derechos laborales, el mejor ejemplo de los cuales fue el Estatuto del Peón que se ocupó
por primera vez de la situación de los trabajadores más postergados de la Patria.
A su impulso se instauró el voto femenino y por primera vez las mujeres usaron ese
derecho para reconocerlo y apoyarlo masivamente.
Dispuso la creación de innumerables escuelas, estableció la gratuidad de la enseñanza
universitaria y desarrolló el mejor sistema nacional de Salud que, con miles de nuevos
hospitales llegó a todos los rincones de la Patria.
Fomentó la industria nacional, nacionalizó los servicios públicos básicos, instrumentó
una política salarial distributiva que, a través de los Convenios Colectivos de Trabajo, logró que
el Producto Nacional se distribuyera 50% para el Capital y 50% para el Trabajo.
Podríamos señalar numerosas acciones de gobierno, describir políticas de estado y
también hablar de su exilio, proscripción y retorno a la Patria proclamando la necesidad de la
unión de todos los argentinos, comenzando por sus adversarios políticos, tarea en la que lo
encontró la muerte
Juan Domingo Perón, hombre trascendente en la Historia de nuestra nación, estará
siempre presente en la memoria de millones de argentinos.
Al cumplirse 125 años de su natalicio, creemos que es justo rendirle adecuado
homenaje en esta Legislatura.
Por lo expresado solicito a todos nuestros pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31412/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de Juan Domingo Perón, líder indiscutido
del Movimiento más popular de nuestro país, con motivo de cumplirse el día 8 de octubre de
2020 el 125° aniversario de su natalicio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31413/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización del Programa de Capacitación “Nutriendo
tu Compra” dictado por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba destinado a
comerciantes minoristas de alimentos asociados al Centro de Almaceneros, Autoservicios y
Comercios Minoristas de Córdoba, que se llevará a cabo los días 6 y 8 de octubre de 2020 vía
streaming.
Leg. Franco Miranda, Leg. Laura Labat, Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
Con el objetivo de llegar a la ciudadanía con contenidos de alimentación y nutrición
comienza el programa “Nutriendo tu Compra” a través del cual el Colegio de Nutricionistas de la
Provincia de Córdoba brinda capacitación a comerciantes asociados al Centro de Almaceneros,
Autoservicios y Comercios Minoristas de Córdoba sobre guías de alimentación y estrategias de
compra saludable. De esta manera los comerciantes de cercanía ayudan a mejorar la nutrición
de su clientela.
A partir de la vinculación llevada a cabo por los Legisladores firmantes y luego de la
firma de un convenio entre ambas instituciones, el martes 6 y el jueves 8 de octubre inicia a
través de Zoom el curso para comerciantes de alimentos de Córdoba.
El objetivo es capacitar a los comerciantes de cercanía, allí donde se realizan cerca del
70% de las compras de alimentos en la Provincia de manera tal que se conviertan en
colaboradores de un componente fundamental del sistema de salud pública preventiva que es la
buena nutrición.
Desde el 2016 se observa una disminución del consumo de proteínas y vitaminas y un
incremento de hidratos de carbono y grasas, según publica el departamento de Estadísticas del
Centro de Almaceneros. La pérdida de ingreso real por domicilio, así como el incremento en el
desempleo repercuten directamente sobre la calidad de los alimentos en función de la cultura
alimentaria. Este proceso se puede revertir a partir de la concientización de la población,
mejorando su nutrición aún y a pesar de las malas decisiones de política económica que
afectaron a tantos argentinos.
El programa consiste en brindar capacitación de manera virtual a las y los
comerciantes asociados al Centro de Almaceneros en conceptos básicos nutricionales,
acompañando con material didáctico útil para el consumidor, de forma tal que el comercio de
cercanía se constituya en un ámbito de promoción de buenas prácticas nutricionales con su
clientela, de manera permanente y sustentable.
Las instituciones que participan y protagonizan este programa son el Colegio de
Nutricionistas de la Provincia de Córdoba que ha elaborado diversos manuales y materiales y
cuenta con el conocimiento fundamental para transmitir, traducir y difundir contenido
nutricional de alto potencial de incidencia en la salud de la comunidad; y el Centro de
Almaceneros, Autoservicios y Comercios Minoristas de Córdoba que dispone de una red de
3.700 comerciantes asociados y vinculados periódica y permanente.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Franco Miranda, Leg. Laura Labat, Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31413/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Programa de Capacitación "Nutriendo
tu Compra", dictado por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Córdoba y destinado a
comerciantes minoristas de alimentos asociados al Centro de Almaceneros, Autoservicios y
Comercios Minoristas de Córdoba, que se desarrolla los días 6 y 8 de octubre de 2020 vía
streaming.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31415/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
En ADHESION y BENEPLACITO a la conmemoración del “Día del Trabajador Rural” a
celebrarse el día 8 de octubre en conmemoración a la sanción del Estatuto del Peón Rural.
Leg. Juan Carlos Castro.
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FUNDAMENTOS
El Estatuto del Peón Rural en Argentina, fue un decreto del Poder Ejecutivo Nacional
(n° 28.169, de 1944) dictado a instancias del entonces coronel Juan Domingo Perón por el cual
por primera vez se reguló el trabajo rural de acuerdo a los principios del Derecho Laboral y por
su recuerdo se estableció el 8 de octubre como día del trabajador rural.
Esta normativa fijó por primera vez, para todo el territorio de la república, condiciones
de trabajo humanitarias para los asalariados rurales no transitorios, entre ellas: salarios
mínimos, descanso dominical, vacaciones pagas, estabilidad, condiciones de higiene y
alojamiento. Este decreto fue ratificado por la ley ómnibus 12.921 y reglamentado por el
decreto 34.147 del año 1949.
Su sanción el 8 de octubre de 1944, es señalada como el comienzo de la protección
legal del trabajador rural. En diciembre de 1946, el Congreso sancionaba la Ley 12.921,
promulgada en junio de 1947, que ratificaba el Estatuto del Peón, entre otros decretos. Meses
más tarde, se sancionaba la Ley 13.020 que reglamentaba el trabajo de cosecha.
A la par del Estatuto del Peón de Campo se dictaron sucesivos decretos presidenciales
que regularon el trabajo transitorio de las cosechas. Ya bajo gobierno constitucional la ley
13.020, fijó mayores precisiones sobre las modalidades en que debían desarrollarse los trabajos
y creó la Comisión Nacional de Trabajo Rural, como organismo intersectorial (con
representación del gobierno, de los sindicatos y de los empleadores) encargado de decidir las
condiciones del trabajo que regirían en cada cosecha y en cada zona del país.
La legislación laboral que amparó a los trabajadores rurales favoreció el desarrollo del
sindicalismo moderado que propiciaba la Confederación General del Trabajo. Las nuevas leyes
sobre asociaciones profesionales condujeron a la creación, en 1947, de una central nacional
única de los trabajadores rurales, denominada Federación Argentina de Trabajadores Rurales y
estibadores (FATRE), más tarde transformada en la actual Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE).
Es por las razones expresadas que les solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31415/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día del Trabajador Rural", a
celebrarse el 8 de octubre en recordación de la sanción del Estatuto del Peón Rural.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31417/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por la conmemoración del 73° aniversario de la
creación del Club Atlético Peñarol de la localidad de Bulnes, departamento Río Cuarto, a
celebrarse el día 2 de octubre de 2020.
Leg. Juan Carlos Castro.

FUNDAMENTOS
El Club A. Peñarol fue fundado el 2 de octubre del año 1947, cuando un grupo de
amigos, casi todos de la zona rural y vecinos entre ellos, decidieron fundar una institución para
reunirse los domingos y practicar el fútbol como deporte principal. Reunidos en la casa de don
Luis Buzzini se forma una comisión, siendo el Sr. Bautista Marchisio su primer presidente.
Desde sus comienzos disputaban torneos zonales, luego se participó en la Liga Moldense de
Fútbol por varios años, dejando de hacerlo en el año 1966.
En el año 1964 se inaugura la sede Social y la cancha de bochas techada y se
comienza a participar de la Liga Moldense de Bochas. Esta institución es una de las más viejas y
fundadora de dicha liga; el deporte atrae a muchos socios para su práctica. En la actualidad
tiene dos canchas sintéticas y un estadio con todas las comodidades. Al día de la fecha esta
entidad cuenta con la mayor cantidad de bochófilos afiliados a la liga con un total de 35
jugadores.
Desde el año 1977 el Club Peñarol posee una categoría de automovilismo, la más vieja
de la Federación de Automovilismo de Córdoba y una de las más antiguas del país: la FÓRMULA
BULNENSE. Desde el año 1977 hasta el año 1980 se denominó FORD T Y CHEVORLET 28, y del
año 1981 hasta la actualidad FÓRMULA BULNENSE.
El club cuenta con un predio de 14 ha. al norte de la localidad a unos 5 km. de
distancia, donde se encuentra el circuito PEDRO DEVALLE, nombre en honor a quien donó el
predio. Se encuentra totalmente arbolado, cuenta con unas variadas especies de plantas,
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asadores, baños, etc. Es allí donde en la actualidad se está llevando a cabo el 44° Campeonato
Automovilístico, del cual toman participación 6 categorías: CLASE “A” 850, CLASE 1, CLASE “A”
1400, TC. 4000 BULNENSE, SPORT 6 BULNENSE Y FÓRMULA BULNENSE, con un total de 40 y
60 pilotos y con una participación de público de una amplia región de aproximadamente
700/800 personas por evento.
El Club Peñarol además ha participado en carnavales y corsos regionales presentando
diferentes atractivos producto del ingenio de sus socios y colaboradores del club, entre ellos El
Taxi Loco, La Volanta Biónica y El Sulky Contemporáneo.
Otro de los atractivos sociales del Club Peñarol ha sido la Fiesta Regional del
Maquinista, celebrada desde el año 1978 ininterrumpidamente por 28 años.
Desde el año 2017 y después de un largo periodo de no estar al día con PPJJ por
distintos motivos, se normalizó dicha situación, formándose una nueva comisión que está
presidida por el Sr. Javier Natalucci. Debido a la difícil situación que se está atravesando por
estos días, y de la que no quedan exenta las instituciones deportivas, la entidad trata de
subsistir realizando polladas, ventas de canelones, rifas, etc., con las cuales se provee de los
recursos económicos que necesita para poder abonar gas, luz y otros gastos de mantenimiento.
Por su historia, y por lo que significa el Club para esta localidad del sur Cordobés, le
rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31417/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 73° aniversario de creación del Club Atlético
Peñarol de la localidad de Bulnes, Departamento Río Cuarto, celebrado el pasado 2 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31418/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del Secretario General de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores, Ernesto Ramón Ayala, quien falleciera el día 06 de octubre
de 2020.
Leg. Juan Carlos Castro.
FUNDAMENTOS
El Cro. Ayala era oriundo del pueblo bonaerense de Colón, y un trabajador rural que
inició el período de transformación de la UATRE junto a Gerónimo Venegas cuando, el 28 de
diciembre de 1991, formó parte de la agrupación Lista Verde “Eva Perón” que se impuso en los
comicios durante aquel Congreso, instancia que terminó con las distintas intervenciones que
habían llevado a una situación crítica al gremio del campo.
En lo sucesivo, ocuparía distintos cargos dentro del Secretariado Nacional de la UATRE,
entre ellos Secretario de Organización, Secretario Adjunto y, ante el deceso de Venegas, fungió
como Secretario General de la UATRE desde 2017 hasta 2019 (cuando completó el período de
su antecesor). En 2019 tras realizarse las elecciones nacionales de UATRE, es electo como
Secretario General por el siguiente periodo.
Ramón Ayala, también estuvo a cargo del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y
Empleadores (RENATRE) como su director y Secretario General de las 62 Organizaciones
Peronistas.
Estando al frente de la UATRE, le tocó una parada difícil al suceder a Venegas, papel
que desempeñó con óptimos resultados siempre en beneficio de los trabajadores rurales,
objetivo máximo y primordial de su gestión. En un deseo final solicitó que, en medio de la
pandemia, los obreros de la pampa tenían que ser considerados “trabajadores esenciales” por el
enorme esfuerzo que venían –y vienen- desarrollando para acercar los alimentos indispensables
en las mesas de los argentinos.
Es por las razones expresadas que les solicito a mis pares la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31418/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del Secretario General de la Unión Argentina de
Trabajadores Rurales y Estibadores, Don Ernesto Ramón Ayala, acaecido el día 6 de octubre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31419/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del “75º
aniversario de la Escuela
Normal Superior Arturo Capdevila” de la localidad de La Falda, Departamento Punilla, a llevarse
a cabo el día 28 de octubre del corriente año.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Miguel Ángel Maldonado
FUNDAMENTOS
En la Ciudad de La Falda, Departamento Punilla, el día 28 de octubre del presente, se
desarrollarán los festejos por el septuagésimo quinto Aniversario de la Escuela Normal Superior
Arturo Capdevila de la ciudad de La Falda, toda una institución en la mencionada localidad y un
emblema de la Educación Pública en la provincia misma.
Se fundó en 1945 con el nombre de “Liceo de Estudios Secundarios”, privado y estaba
adscripto al Colegio Nacional de Cosquín que era oficial.
Se ubicaba en una Vieja Casona en calle Rio Negro de la localidad; con pocas
dependencias disponibles que obligaron a que los alumnos utilizaran las aulas en horas de la
mañana, mientras que segundo y tercer año seguían en el turno tarde.
A partir de 1949, el colegio alquiló una propiedad donde funcionó la secretaría, el
gabinete de física y química y parte del alumnado.
En 1959 se lo denominó “Colegio Nacional La Falda” indicando su carácter y jurisdicción
a la que pertenecía y expidiendo el título de bachiller. Mantuvo una matrícula importante y un
alto número de egresados.
En 1960, por aumento de la matrícula de la zona, abrieron sus puertas Institutos
privados religiosos y estatales con nuevos edificios y propuestas curriculares condensadas en el
título de Perito Mercantil, significando esto un impacto competitivo para la institución que debió
detectar las nuevas demandas sociales.
En 1976 reorientaron los estudios hacia el “Bachiller de orientación docente” (B. O. D.),
profundizando esta línea con la creación del Profesorado de enseñanza primaria (Nivel Primario1980) y su Departamento de Aplicación (nivel primario-1981)
En el año 1982 se incorporó a la denominación de Escuela Normal Superior, el nombre
“ARTURO CAPDEVILA”. Ese mismo año se comienza a gestionar la creación del Jardín de
Infantes, oficializándose el proyecto en 1985 con las salas de 4 y 5 años.
El 24 de septiembre de 1988 se traslada a su propio edificio luego de una ardua tarea
llevada a cabo por exalumnos, la comunidad y aportes del estado provincial.
En el año 1991, se incorpora el área de Idioma Extranjero: inglés en el nivel primario.
En 1992 se amplió la oferta educativa con la creación del Profesorado de Inglés.
En 1995 pasó a la jurisdicción provincial, eliminándose el séptimo grado y creándose el
CBU.
En el año 1996 siguiendo la tendencia humanista, se abren los dos ciclos de
Especialización con Orientación en Humanidades, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, siendo
el único establecimiento estatal con cuatro niveles en el Valle de Punilla
Han pasado setenta y cinco años desde su inauguración, y como tal a través de sus
aulas, pizarras, pasillos y campanazos, varias generaciones de niños y niñas, se han formado
académicamente, y seguirán haciéndolo, para orgullo de la comunidad que ha bregado por su
existencia.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Mariana Caserio, Leg. Miguel Ángel Maldonado
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31419/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración del 75° aniversario de creación de la
"Escuela Normal Superior Arturo Capdevila" de la ciudad de La Falda, Departamento Punilla, a
celebrarse el día 28 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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31420/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Rendir su adhesión y beneplácito por la celebración del 30° Aniversario del CUARTEL
VII de bomberos de la localidad de San Francisco del Chañar, departamento Sobremonte,
provincia de Córdoba. La misma se celebrará el día 10 de octubre del corriente año.
Leg. Eslava María Emilia.
FUNDAMENTOS
En el marco del 30° aniversario del CUARTEL VII de Bomberos la localidad de San
Francisco del Chañar, es que deseo recordar que ser bombero es un acto de total entrega al
prójimo y hoy más que nunca debemos resaltar la importancia y la nobleza de quienes brindan
este servicio.
Si nos volvemos en el tiempo, precisamente 30 años atrás, un grupo de personas
miembros de la fuerza policial de la provincia, para ese entonces a cargo de la Unidad Regional
V Rio Seco, formaron parte los primeros miembros capacitados para desempeñar la función.
Luego de muchos años de arduo trabajo combatiendo incendios y capacitando en
concientización y prevención a los miembros de la localidad, es que hoy queremos conmemorar
a todo su personal de área.
Con el pasar del tiempo este cuartel paso de estar en la Unidad Regional V Rio Seco a
pertenecer y estar bajo órdenes de la Unidad Regional Departamental Sobremonte desde el año
2004, en la actualidad este cuerpo pertenece a la Dirección de Bomberos de la Provincia de
Córdoba, teniendo al OF. Subinspector Flores Juan a cargo del cuartel y sus 6 (seis) miembros
activos.
Hoy en épocas de esta pandemia que estamos atravesando, su trabajo no solo es
combatir los grandes incendios que atraviesa nuestra provincia, sino también ser previsores y
saber receptar las necesidades de su localidad, trabajando de la mano con los distintos cuerpos
Locales en brindar asistencia a la comunidad que se encuentra afectada por el Covid-19.
Es por ello que hoy debemos destacar el trabajo de aquellos que fueron los mentores
de esta institución. También a quienes durante todos estos años transitaron por Bomberos
recordándolos con gratitud y cariño. Y a quienes en la actualidad conforman el Cuerpo Activo.
Agradecer y reconocer a todos ellos por el acto humanitario y desinteresado de amor al
prójimo que realizan en la comunidad. Por su labor incansable llena de compromiso,
profesionalismo y solidaridad, que a su vez conlleva mucha responsabilidad y sacrificio.
Prestan un servicio público los siete días a la semana a cualquier hora donde la
situación lo requiera.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Eslava María Emilia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31420/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30° aniversario del Cuartel VII de
Bomberos de la localidad de San Francisco del Charlar, Departamento Sobremonte, a celebrarse
el día 10 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31422/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 100° Aniversario del Club Atlético
Huracán de la ciudad de Córdoba, fundado el día 20 de noviembre de 1920, a celebrarse el
próximo 20 de noviembre de 2020.Leg. Leonardo Limia, Leg. Natalia De La Sota, Leg. Nadia Fernández, Leg.
Diego Hak, Leg. Juan Manuel Cid, Leg. Cristina Pereyra, Leg. Mariano Lorenzo, Leg.
Eduardo Serrano, Leg. Matías Chamorro, Leg. Doris Mansilla, Leg. Carmen Suarez, Leg.
Walter Ramallo, Leg. Carlos Lencinas.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de Declaración tiene por objeto adherir a los festejos
conmemorativos por el Centenario de la creación del Club Atlético Huracán de barrio La France
en la ciudad de Córdoba. El Club fue fundado el día 20 de noviembre de 1920 en el barrio
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Providencia de esta ciudad. En la primera asamblea se eligió al primer presidente: Don Luis
Rivero y los colores amarillo y verde a bastones verticales para la casaca de la institución. Ya
con la conducción de Juan Olave, Huracán se afilió a la Liga Cordobesa de Fútbol. Entrados los
años 30 inauguró su cancha iluminada, el primero en Córdoba, de allí que luego se adjudicaría
el apodo de Luminoso. Este hecho se produjo gracias al apoyo de la Cervecería Río Segundo. En
1935 fue despojado de sus terrenos para finalmente, en 1951, recalar en el predio actual de
barrio La France. Oficialmente, en este estadio debutó en Primera División de la LCF el 13 de
agosto de 1961 frente al Club Sportivo Belgrano (San Francisco).
En 1962, más precisamente un 31 de marzo de ese año, inaugura su estadio que
actualmente lleva el nombre del mundialista cordobés “José Luis Cucciuffo”.
En 1982, se fusionó con Argentino Peñarol para formar la Alianza San Martín, pero
diferencias entre dirigentes disolvieron la misma un año después.
En 1993, los Luminosos logran su primer título en la Primera de la LCF. En la
temporada 1995-96 y 2000-01 participó en el Torneo Argentino B. En 2016 ganaron su segundo
título, el Apertura de la Liga Cordobesa de Fútbol, y clasificó a un cuadrangular por el ascenso al
torneo Federal C. Finalmente, fue vencido por Atlético Carlos Paz en semifinales y por Brown de
Malagueño en el partido por el tercer puesto, dejando a Huracán sin chances de clasificar al
Federal C 2017. En el año 2017 queda 4º en el torneo clasificatorio, en los primeros puestos
quedaron Instituto de Córdoba, Belgrano de Córdoba y Racing de Córdoba, equipos los cuales
tienen la imposibilidad de ascender, por lo tanto, el equipo Luminoso logró el cupo al Torneo
Federal C.
Hoy con casi un siglo de historia, conserva su vigencia estimulando a la juventud al
deporte y congregando a gran parte de la comunidad cordobesa en lo que ha sido su más
grande conquista, la del compromiso social, plasmada en su constante muestra de solidaridad
puesta en manifiesto en favor de aquellos que más padecen, más necesitan. Por todo lo
expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en el presente proyecto de Declaración.
Leg. Leonardo Limia, Leg. Natalia De La Sota, Leg. Nadia Fernández, Leg.
Diego Hak, Leg. Juan Manuel Cid, Leg. Cristina Pereyra, Leg. Mariano Lorenzo, Leg.
Eduardo Serrano, Leg. Matías Chamorro, Leg. Doris Mansilla, Leg. Carmen Suarez, Leg.
Walter Ramallo, Leg. Carlos Lencinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31422/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 30° aniversario del Cuartel VII de
Bomberos de la localidad de San Francisco del Charlar, Departamento Sobremonte, a celebrarse
el día 10 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31423/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del III Simposio Iberoamericano CIDEC 2020 que,
bajo el lema “Innovación en Ceremonial y Eventos”, y organizado por el Centro Interdisciplinario
de Estudios Culturales, tendrá lugar los días 9 y 10 de octubre de 2020 de manera virtual.
Leg. Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
El III Simposio Iberoamericano CIDEC 2020, que tendrá lugar los próximos días 9 y 10
de octubre del presente año, bajo la modalidad virtual. La edición de este encuentro de carácter
internacional, denominado “Innovación en Ceremonial y Eventos” busca aportar nuevas
herramientas y puntos de vista para el ejercicio del Ceremonial y la Organización de Eventos,
reuniendo a los mejores especialistas de Argentina e Iberoamérica. De este trascendental
espacio, nuestra provincia de Córdoba será parte a través de su único representante, el Dipl.
Univ. Carlos Mariano Escobar, titular de la Comunidad Argentina de Relaciones Públicas
(CAREP), quien cuenta con una importante trayectoria tanto en el ámbito de las Relaciones
Públicas como en Ceremonial y Protocolo, habiendo participado en numerosos congresos
internacionales, tanto en el país como en Latinoamérica y Europa, llegando incluso a ser
designado en los últimos meses de 2019 como Miembro Pleno de la Organización
Latinoamericana de Ceremonial (OLACER) y Miembro Fundador y de Número de la Academia
Latinoamericana de Ceremonial y Ciencias Culturales (ALACER), la única en su tipo en todo el
continente. Las temáticas abordadas en este III Simposio, se harán desde una perspectiva
latinoamericanista, a partir de la importancia de cada uno de los expositores intervinientes,
todos ellos ejercientes en cada una de las cuestiones y experiencia, conocimiento y técnica en el
uso de las herramientas que serán tratadas. Este tipo de actividades científicas pone en relieve
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la trascendencia e importancia del Ceremonial, como elemento imprescindible en la
organización de todas las manifestaciones de las administraciones públicas, tanto nacional,
provincial como municipal, además de constituirse en un vínculo para el fortalecimiento de la
imagen cultural de un pueblo. Una disciplina como el Ceremonial y Protocolo, aplicado de
manera adecuada genera orden y facilita el seguimiento de las distintas alternativas en las
celebraciones tanto de los actos públicos como privados, y qué Córdoba participe en este tipo
de discusiones internacionales no hace más que elevar el prestigio de nuestra provincia en el
concierto de las provincias argentinas y resto de países de Latinoamérica, motivo por demás
suficiente para solicitar a mis pares me acompañen en la aprobación del presente Proyecto de
Declaración.
Leg. Leonardo Limia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31423/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización del III Simposio Iberoamericano CIDEC 2020
que, bajo el lema "Innovación en Ceremonial y Eventos" y organizado por el Centro
Interdisciplinario de Estudios Culturales, se desarrollará los días 9 y 10 de octubre de manera
virtual.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31424/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales en honor a
Nuestra Señora del Rosario del Milagro, que se llevará a cabo desde el 09 al 18 de octubre del
corriente en la Localidad de Villa del Totoral, Departamento Totoral.
Leg. Raúl Latimori
FUNDAMENTOS
La fe religiosa de los habitantes de Villa del Totoral, Departamento Totoral, se afirma
desde los iniciales decenios, en la Virgen del Rosario del Milagro. El culto por esta imagen llegó
desde el Perú en 1592 y se extendió por el Tucumán. El dominico Jacinto Carrasco alude a que
la propagación de tal devoción se remonta a 1712. No es de extrañar que se mirara a la Virgen
del Rosario en la zona del norte de Córdoba como la mejor para implorar la protección del cielo.
El municipio de Villa del Totoral, junto a la Parroquia Nuestra Señora del Rosario e
Instituciones del pueblo, organizan y celebran la Procesión por las calles del Pueblo con la
Imagen de la Virgen con distintas actividades socio culturales. Es por ello que, tratándose de la
fiesta religiosa más importante de la mencionada localidad, con la adhesión de la inmensa
mayoría de sus pobladores y fieles de localidades vecinas, es que solicito a mis pares tengan a
bien acompañar con la aprobación el presente proyecto.
Leg. Raúl Latimori
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31424/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales que, en
honor a Nuestra Señora del Rosario del Milagro, se desarrollarán del 9 al 18 de octubre de 2020
en la localidad de Villa del Totoral, Departamento Totoral.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31426/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
"Su Beneplácito y Adhesión por la conmemoración y celebración del Día del
Farmacéutico/a en Argentina cada 12 de octubre, así como el 56º Aniversario de la creación del
Colegio Profesional de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba mediante Ley Prov. 4.771 el 8
de octubre del año 1964".
Leg. Graciela Manzanares
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FUNDAMENTOS
Cada 12 de octubre los profesionales farmacéuticos conmemoran y celebran su día,
fecha en la que fue creada la Confederación Farmacéutica Argentina en el año 1935. La COFA es
la institución que en la actualidad agrupa a la mayoría de los colegios, federaciones y demás
asociaciones de Farmacéuticos en todo el país.
El farmacéutico es un profesional de la salud permanentemente actualizado con los
avances de la ciencia farmacéutica y comprometido con la acción sanitaria y social que la propia
profesión implica. Es así tal que la esperanza de vida de los individuos aumentó en los últimos
años debido, en gran parte, a los fármacos y las vacunas (cada vez más avanzados),
promoviendo un gran trabajo para logar mejorar la calidad de vida humana (ya que detrás de
cada medicamento está el saber y el laburo de un profesional farmacéutico, sea tanto con la
investigación, la elaboración, la distribución, la dispensa en farmacias y la fiscalización para
garantizar su calidad y seguridad).
Este año 2020, con la atención dirigida a los efectos sanitarios causados por el Covid19, los farmacéuticos están transformando la salud, por los estudios, búsquedas y avances
sobre los medicamentos para hacer frente a la citada pandemia, deteniendo la propagación del
coronavirus y garantizando el acceso a los medicamentos que necesitan las personas.
Asimismo, quiero felicitar a todos los graduados de esta noble profesión como a las
autoridades del órgano colegiado que aglutina a los farmacéuticos que ejercen en la provincia,
por celebrarse el 56º aniversario de la creación de su Colegio Profesional de la Provincia de
Córdoba mediante Ley Prov. 4.771 sancionada por la Honorable Asamblea Legislativa, a los 8
días del mes de octubre del año 1964.
Por todo lo expuesto quiero extender mi más grato respeto y salutaciones a todos y
cada uno de los farmacéuticos y farmacéuticas argentinas que defienden su valor como
profesionales de la salud.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Graciela Manzanares
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31426/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día del Farmacéutico/a en
Argentina, que se celebra cada 12 de octubre, festejándose el 56° aniversario de creación del
Colegio Profesional de Farmacéuticos de la Provincia de Córdoba mediante Ley N°4771,
sancionada el 8 de octubre de 1964.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31428/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito por la conformación de un Centro Covid en el Centro de Investigación
del Instituto Medico Río Cuarto avalado por el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados
Unidos.
Leg. Benigno Rins

FUNDAMENTOS
La pandemia que asola al mundo entero ha puesto a trabajar a personas de todos los
países en la investigación y desarrollo de vacunas y tratamientos para luchar por la vuelta a una
normalidad que a veces nos parece un sueño.
Durante este año nos hemos enterado que en lugares tan alejados como Reino Unido,
Estados Unidos o Rusia desarrollan vacunas y nos parecen lugares distantes tanto espacial
como temporalmente.
Pero recientemente hemos tenido la feliz noticia de que un centro de investigación que
se encuentra en una ciudad del interior del interior de nuestro país ha sido seleccionado como
Centro Covid y que participará en el desarrollo de tratamientos específicos para coronavirus y
también avanzará en investigaciones con una vacuna de un laboratorio internacional.
La ciudad a la que me refiero es mi querida Río Cuarto donde se encuentra el Centro
de Investigación del Instituto Medico Río Cuarto. Es un orgullo saber los profesionales con los
que cuenta la ciudad de Río Cuarto y saber que están a la altura de investigaciones
internacionales de punta en materias tan actuales como necesarias, como es un virus que nos
ha cambiado la vida a todos.
No hace más de un mes que un importante funcionario provincial planteaba
erróneamente, sea por equivocación o con otras intenciones, de que en nuestra ciudad no se
podían realizar ciertas actividades médicas por falta de profesionales capacitados y hoy la
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ciudad le responde con un centro que investigará codo a codo con el Centro de Enfermedades
Infecciosas de Estados Unidos y no puedo hacer otra cosa que sentirme orgulloso.
Este proyecto se posicionará como uno de los tres que existen en América Latina y uno
de los pocos que están avalados fuera de Norteamérica. Con esa certificación, en un momento
inicial, se podrán hacer pruebas para desarrollar un tratamiento específico para el Covid-19
basado en anticuerpos monoclonales: «es para pacientes de severidad moderada, que estén
transitando la enfermedad y que se encuentran al límite clínico de internación en el nosocomio.
Estas noticias son las que dan esperanzas en estos momentos en que la crisis es
general y donde no se ve un horizonte magnánimo con nuestro país. En un país donde la gran
capacidad de su gente está inmovilizada lo único que hay que hacer es liberarla para que
demuestre su valor.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
Declaración.
Leg. Benigno Rins
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31428/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conformación de un Centro Covid en el Centro de Investigación
del Instituto Médico Río Cuarto, avalado por el Centro de Enfermedades Infecciosas de Estados
Unidos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31429/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120° aniversario de fundación y
fiesta patronal en honor a Nuestra Sra. del Rosario, celebrada el día 7 de octubre en la ciudad
de Las Varillas, Departamento San Justo.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
Cada 7 de octubre, la ciudad de Las Varillas, en el departamento San Justo, celebra por
partida doble, ya que en esa fecha coinciden el aniversario de su fundación y la fiesta en honor
a su santa patrona, la Virgen del Rosario.
La zona donde se fundó la población presenta como panorama inicial, a unas pocas
estancias, destacándose tres en particular: “Monte de Las Varillas”, “Los Corralitos” y “La
Ensenada”.
Si bien el origen del nombre de la ciudad es discutido, la versión mayoritariamente
admitida señala que la denominación se debe a la estancia mencionada en primer término,
nombre de la morada que “proviene de un monte de chañares de los que se extraían las
varillas”, es decir, los “palos que usaban los nativos para hacer sus ranchos”.
Por otra parte, “la (referencia) más antigua que se conoce del nombre Las Varillas data
de 1813, en una nota de Hipólito Rodríguez, vecino de Villa del Rosario, al por entonces
Gobernador de la Provincia Don Francisco Xavier de Viana, solicitando un terreno en el ‘paraje
nombrado Las Varillas’ ".
A su vez, hay quienes aseguran que se trata de una alteración del vocablo “Vacas
Amarillas” (por el pelaje de vacunos de la zona), interpretación que ofrecen las publicaciones
editadas en el marco de los 50 y 75 años de la fundación.
Igualmente, resulta cuestionada la fecha de instauración de la ciudad. Los partidarios
en sostener que el año 1900 es el momento de la fundación, argumentan que, en ese tiempo,
un agricultor italiano de la provincia de Santa Fe, roturó y sembró 12 cuadras de trigo, y que,
desde ese mismo instante, “la familia Álvarez Luque promovió el asentamiento de colonos en la
zona donde hoy se erige la mencionada ciudad”.
Por su parte, los que señalan que la formación fue posterior, arguyen que el
surgimiento de Las Varillas “recién se produce con la instalación de la ‘Parada km 81’ y que los
primeros pobladores fueron Balbino Zurbano y su esposa Hortencia Kienner”.
Al descifrar el nombre del fundador de Las Varillas, se menciona como tal a Teodoro
Medardo Álvarez Luque, oriundo de la localidad de Villa del Rosario, lugar donde nació en 1867,
y encontró el final de sus días, en Córdoba, en 1946.
En su carrera profesional tuvo una formación humanística, primero, en el Colegio
Nacional de Montserrat, donde se recibió de bachiller en 1894, y luego en la Universidad
Nacional de Córdoba, donde se graduó como abogado en 1902; unidad académica en la que
también aprobó su tesis doctoral que fue de gran entidad, referida al Artículo 2° de la Carta
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Magna Nacional que sostiene el culto Católico para la Argentina, hecho que le valió a fin de que
el Papa le otorgara en 1913 la condecoración de "Caballero del Santo Sepulcro".
Como es posible apreciar, Álvarez Luque no sólo fue un hombre del derecho, sino
también de la política y, desde este último aspecto, tuvo una actuación de gran amplitud, ya
que fue Concejal e Intendente de Villa del Rosario; también Diputado Provincial y Senador por
los departamentos Unión y San Justo.
No obstante, su calidad de fundador también es discutida. Los sostenedores de una
posición afirmativa “se basan en la decisión de los Álvarez Luque, dueños de importantes
extensiones de tierras en la zona, de vender parte de su propiedad en el lugar llamado “Laguna
de la Vaca”, y transferir a la Compañía del Ferrocarril General Santa Fe, esa y otras propiedades
colindantes para estación y vías, con la condición de que esta parada no fuera removida por su
proximidad a Las Varas”.
Por otra parte, quienes están por la negativa, señalan que “sólo cumplió con la
voluntad de su padre de vender terrenos”; “que la Sra. Hortencia Kienner y Balbino Zurbano
fueron los primeros pobladores y no Medardo Álvarez Luque”, y “que no inscribió ningún plano
para considerase fundador de acuerdo a los parámetros de la Junta Provincial de Historia”.
Las Varillas es una ciudad que se distingue por su faz edilicia y urbanística, por sus
emblemas, como el escudo y el slogan que la caracterizan, y también por su vida espiritual,
cultural educativa y deportiva.
El escudo de la ciudad, que surgió de un concurso, trae los colores de la Patria, “un
engranaje, un martillo y un yunque que reflejan la dinámica industrial”; asimismo, “surcos que
(representan) el factor agropecuario, edificios, un camino y dos manos entrelazadas, como
alegoría de hermandad y solidaridad”.
Y el eslogan "Fe y Progreso", nació del mismo concurso que el escudo y revela la
orientación religiosa y progresista de la ciudad.
Desde el punto de vista arquitectónico, artístico y cultural, el “Cine Teatro Colón” es
una referencia fundamental en la cultura varillense”, que fue declarado Monumento Histórico y
poco tiempo después, llegó a manos de la municipalidad.
También se vislumbran el templo parroquial del Barrio José María Paz, y su torre, a los
que se suman, el centro cívico y el edificio de la antigua estación del ferrocarril.
Por su parte, la piedra fundamental del primer templo católico fue colocada en 1905,
construcción que estuvo a cargo de Francisco Beltrami.
En materia educativa, la ciudad “cuenta con varias instituciones dedicadas a la
enseñanza inicial hasta la terciaria, las cuales redundan en dos beneficios: “cubren la necesidad
educativa de la ciudad y además atraen a alumnos de localidades vecinas”
En lo que concierne a la actividad deportiva, ésta se caracteriza por su multiplicidad, ya
que existen cuatro clubes destinados a distintos deportes, a saber: “fútbol, básquetbol, bochas,
vóley, natación, tenis, frontón, entre otros”; instituciones de las que se enorgullecen los
varillenses, como son: “el Club Deportivo y Mutual Almafuerte, el Club Huracán, el Club Mitre y
el Club Hípico y Deportivo Varillense”.
Otras expresiones del arte y la cultura en la homenajeada ciudad, son: el Certamen de
Danzas Internacionales; la Fiesta de las Colectividades; Grandes Recitales de Música Folklórica
Internacional y las Jornadas Nacionales de Periodismo, entre otras.
En el marco de la fiesta patronal 2020, los actos en honor a la Virgen María, bajo la
advocación de Nuestra Sra. del Rosario, vienen realizándose desde el 28/09, a las 21 hs., por la
página del facebook diario de Las Varillas o la de la Parroquia de Las Varillas, donde tienen
lugar el rezo del Rosario y la participación en la Santa Misa. Tales manifestaciones de fe
concluirán el día 7 de octubre, a las 17 hs. con una “suelta del Rosario de globos” y la
celebración eucarística con la presencia de las autoridades y representantes de la comunidad.
Será una valiosa oportunidad para que los fieles rueguen por la conclusión de la situación que
aqueja a la sociedad toda.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31429/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 120° aniversario de fundación y
fiesta patronal, en honor a Nuestra Señora del Rosario, que se celebra el día 7 de octubre en la
ciudad de Las Varillas, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31430/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 80° aniversario de fundación de la Escuela
Presidente Hipólito Yrigoyen, celebrado el día 6 de octubre en la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo.
Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
Las instituciones, del mismo modo que las personas, tienen su historia de vida; y la
Escuela Pte. Hipólito Yrigoyen de la ciudad de San Francisco, por cuyas aulas han desfilado
varias generaciones de estudiantes y maestros, desde el 6 de octubre de 1940, no es la
excepción, porque en este tiempo está cumpliendo sus 80 años de fructífera labor dedicada a la
enseñanza y transmisión de valores.
Esta insigne y legendaria institución educativa radicada en el departamento San Justo,
fue creada en base a un terreno donado a la provincia por parte de la municipalidad, que
comprendía “la manzana Nª 127, sección “B” del plano de la ciudad de San Francisco, que linda
con las calles Jujuy, Belgrano, Santiago del Estero y San Lorenzo”.
De ese modo, el sueño de un grupo de vecinos de Barrio Iturraspe tuvo mucho que ver
con la realización de esta obra, en un tiempo donde el Intendente era el Dr. Raúl Villafañe, y el
Gobernador de la Provincia de Córdoba, Amadeo Sabattini.
El proyecto en sus inicios adquirió la “modalidad de Escuela Terminal, (ya que)
permitía (a) los alumnos de los establecimientos provinciales de la ciudad (concluir) allí el ciclo
primario”.
En un momento inicial, la concurrencia a las clases estuvo reservada para los varones;
más tarde, el instituto se hizo mixto, distinguiéndose el horario de cursado: “varones por la
mañana y niñas por la tarde, para pasar luego a ser mixta en ambos turnos”.
El primer director de la homenajeada escuela fue el Sr. Benjamín De Viana, en quien se
vieron reflejados los anhelos de aquellos ciudadanos impulsores que “además colaboraron con
la donación de ejemplares de árboles de la flora americana” con el propósito de organizar un
jardín botánico.
Un símbolo que caracteriza a la institución es el añejo “CÓNDOR”, en realidad se trata
de un jote, al que se denominó “Juancito”, “ave que fue hallada malherida en su hábitat, y en el
proceso de recuperación adoptó las instalaciones de la escuela como su nuevo hogar”, “viviendo
encima de un ombú”.
El ave se convirtió “en testigo de numerosas promociones de estudiantes, ya que
(perduró) hasta el año 1962 y se conserva embalsamada actualmente en el Archivo Gráfico y
Museo Histórico de la ciudad”.
Una década más tarde de la fundación, durante el transcurso del año 1952, el instituto
dejó de ser un establecimiento educativo Terminal para convertirse en una escuela de Ciclo
Primario Completo, donde se cursa de primero a sexto grado contando, además, con un Jardín
de Infantes distribuido en cuatro salitas.
“El Proyecto Específico Institucional se enriquece con la actividad de Talleres de
Folklore, de inglés y de Ajedrez; además, se realizan actividades de extensión cultural con la
participación de personalidades del medio, en el campo de las artes plásticas y de la literatura”.
De esta manera, nos sumamos al reconocimiento de tantos años de labor de la Escuela
Presidente Hipólito Yrigoyen, que se destaca por su tarea educativa especialmente dirigida a los
niños de barrios carenciados que, más allá de conocimientos y valores, requieren de una
contención afectiva que encuentran en esta querida institución.
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 – 31430/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 80° aniversario de fundación de la escuela
Presidente Hipólito Yrigoyen de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, celebrado
el pasado 6 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31431/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la enorme tarea desempeñada por los bomberos voluntarios del
Cuartel “Juan Carlos Mariani” de la Ciudad de Cruz del Eje, en el combate al fuego desatado
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durante los meses de agosto y septiembre del corriente año, que tuvieron una gran magnitud y
complejidad, y que por el arrojo y profesionalismo de los mismos fuera extinguido.
Leg. Dante Rossi
FUNDAMENTOS
Los incendios desatados en el mes de agosto y septiembre del corriente año tuvieron
una enorme magnitud y complejidad.
Durante el primero se quemaron cerca de 48.000 hectáreas, mientras que el segundo
se habla de más de 100.000.
La zona de Villa de Soto y Cruz del Eje, hasta llegar a San Marcos Sierras fue
especialmente afectada.
Se ha producido un desastre ambiental muy importante, luego de una sequía que no se
daba desde hace 65 años.
La tarea de los bomberos fue central.
Con valentía y arrojo, en las dos oportunidades, lograron aplacar y extinguir el
incendio, arriesgando sus vidas para salvar las de los demás.
Queremos a través del presente efectuar un enorme reconocimiento de ésta
Legislatura Provincial a la tarea que han desempeñado, manifestando nuestra gratitud, que es
la de la sociedad toda.
La tarea del Cuartel de Bomberos de Cruz del Eje “Juan Carlos Mariani” fue
trascendental.
Por todo lo expuesto, requerimos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Dante Rossi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31431/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la tarea desempeñada por los bomberos voluntarios del Cuartel
"Juan Carlos Mariani" de la ciudad de Cruz del Eje, en el combate al fuego desatado durante los
meses de agosto y septiembre del corriente año, los que tuvieron una gran magnitud y
complejidad, y que por el arrojo y profesionalismo de los mismos fuera extinguido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31432/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la enorme tarea desempeñada por los bomberos voluntarios del
Cuartel N° 134 “Juan Carlos Belmont” de la Localidad de San Marcos Sierras, en el combate al
fuego desatado durante los meses de agosto y septiembre del corriente año, que tuvieron una
gran magnitud y complejidad, y que por el arrojo y profesionalismo de los mismos fuera
extinguido.
Leg. Dante Rossi
FUNDAMENTOS
Los incendios desatados en el mes de agosto y septiembre del corriente año tuvieron
una enorme magnitud y complejidad.
Durante el primero se quemaron cerca de 48.000 hectáreas, mientras que el segundo
se habla de más de 100.000.
La zona de Villa de Soto y Cruz del Eje, hasta llegar a San Marcos Sierras fue
especialmente afectada.
Se ha producido un desastre ambiental muy importante, luego de una sequía que no se
daba desde hace 65 años.
La tarea de los bomberos fue central.
Con valentía y arrojo, en las dos oportunidades, lograron aplacar y extinguir el
incendio, arriesgando sus vidas para salvar las de los demás.
Queremos a través del presente efectuar un enorme reconocimiento de ésta
Legislatura Provincial a la tarea que han desempeñado, manifestando nuestra gratitud, que es
la de la sociedad toda.
La tarea del Cuartel de Bomberos N° 134 “Juan Carlos Belmont” de la Localidad de San
Marcos Sierras ha sido trascendental.
Por todo lo expuesto, requerimos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
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Leg. Dante Rossi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31432/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la tarea desempeñada por los bomberos voluntarios del Cuartel N°
134 "Juan Carlos Belmont" de la localidad de San Marcos Sierras, en el combate al fuego
desatado durante los meses de agosto y septiembre del corriente año, los que tuvieron una
gran magnitud y complejidad, y que por el arrojo y profesionalismo de los mismos fuera
extinguido.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31433/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y compromiso con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
a conmemorarse cada 17 de octubre.
Leg. Luis Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
La conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta
al 17 de octubre de 1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron en la plaza del
Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado la Declaración Universal de Derechos
Humanos, para rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre.
Los allí reunidos proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y
afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos para garantizar su respeto.
Considero de gran importancia presentar y promover actividades de erradicación de la
pobreza y la indigencia, este día es un llamado de atención que representa la oportunidad de
visibilizar el esfuerzo y la lucha de las personas que viven en la pobreza, más aun transitando
una pandemia mundial, lo que acrecentó está problemática.
Leg. Luis Carlos Lencinas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31433/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y compromiso con el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza,
que se conmemora cada 17 de octubre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31434/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al día de la Policía de la Provincia de Córdoba, a celebrarse
cada 16 de noviembre, en conmemoración a la fundación de dicha institución en 1860.
Leg. Luis Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
El 16 de noviembre de 1860 comenzó la historia de la Policía de la Provincia de
Córdoba, marcando ese punto de partida, la institución como Policía de Seguridad dependiente
del Poder Ejecutivo.
En 1938 a partir de la resolución Nº 2688 se dispuso que cada 16 de noviembre se
celebre el día de la Policía de Córdoba.
Considero de gran importancia reconocer en su día a quienes, con espíritu de justicia,
tienen por misión el mantenimiento del orden y la tranquilidad pública en todo el territorio de la
Provincia de Córdoba, ejerciendo las funciones que la legislación establezca para resguardar la
vida, los bienes y derechos de la población.
Leg. Luis Carlos Lencinas
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31434/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día de la Policía de la Provincia de
Córdoba, que se celebra cada 16 de noviembre en concordancia con la creación de dicha
institución en el año 1860.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31436/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la fiesta patronal en honor a
Nuestra Señora del Rosario, celebrada el día 7 de octubre, en la localidad de Freyre,
departamento San Justo.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
FUNDAMENTOS
El día 7 de octubre, es una fecha especial en el territorio cordobés, porque varias
ciudades y localidades celebran su fiesta patronal en homenaje a la Virgen María bajo la
advocación de Nuestra Señora del Rosario o Virgen del Rosario. Entre las poblaciones
celebrantes, se encuentra la localidad de Freyre, en el departamento San Justo.
Esta “representación” de María, Bienaventurada Virgen del Santísimo Rosario,
venerada por la Iglesia Católica, comienza cuando a Domingo de Guzmán la Santa Madre se le
apareció en el año 1208, “en una capilla del monasterio de Prouilhe (Francia) con un rosario en
las manos, el cual le enseñó a rezar y le dijo que lo predicara entre los hombres. Además, le
ofreció diferentes promesas referidas al rosario”. El santo ilustró a los soldados dirigidos por su
amigo Simón IV de Montfort, antes de la batalla de Muret, cuya victoria se atribuyó a la Virgen
María. Por ello, en agradecimiento, Montfort edificó la primera capilla dedicada a esta
advocación.
En el siglo XV, la devoción al rosario había menguado. Alano de Rupe manifestó que la
Santísima se le apareció y le solicitó que restableciera su devoción, y que acopiara en un libro
todos los milagros del rosario; le recordó también las promesas que tiempos previos había dado
a Santo Domingo.
Un siglo después, San Pío V organizó su celebración litúrgica el 7 de octubre, por
conmemorarse el aniversario de la Batalla de Lepanto, donde las fuerzas cristianas dominaron a
los turcos que estaban asediando Europa, triunfo que se le atribuyó a la Virgen, a quien se
denominó Nuestra Señora de las Victorias; además, adicionó a la letanía de la Virgen el título de
“Auxilio de los Cristianos”. Tras dicha circunstancia, su sucesor, Gregorio XIII, varió el nombre
de la solemnidad al de Nuestra Señora del Rosario. El éxito alcanzado en la batalla de Temesvar
en 1716, adjudicada por Clemente XI a su imagen, motivó al Papa a establecer que su fiesta se
celebrase para toda la Iglesia universal.
León XIII, quien recibió el mote de “el Papa del Rosario” a raíz de su devoción por esta
advocación, fue el autor de nueve encíclicas relativas al rosario, y consagró el mes de octubre a
su rezo, “incluyendo el título de ‘Reina de Santísimo Rosario’ en la letanía de la Virgen”.
Cabe señalar que la Madre de Dios, bajo las advocaciones de la Virgen de Lourdes en
su aparición de 1858, como la de Fátima en 1917, solicitaron a sus videntes que rezasen el
rosario. La gran mayoría de los Papas del siglo XX fueron muy devotos de esta advocación,
especialmente, Juan Pablo II manifestó en 1978 que el rosario era su oración predilectay el
Papa Francisco admitió en 2016 que era la oración que acompañaba su vida, dándole fortaleza a
su espíritu.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31436/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Freyre, Departamento San Justo, que se celebra el día 7 de octubre en honor a
Nuestra Señora del Rosario.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31437/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro “Eso que quiero que me paseLiderazgo para la vida cotidiana”, escrito por Cristina Schwander.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
Este libro repasa el concepto de liderazgo y lo separa del ámbito netamente
corporativo.
Su autora Cristina menciona, "Fue escrito con la urgencia de no detener el impulso que
siempre me acompaña por conocer y dar a conocer, por investigar y por socializar, por creer y
confiar en que un mundo mejor es posible si nosotros también creemos que podemos ser
mejores en cualquier aspecto de nuestra vida. El libro amalgama disciplinas como Mindfulness,
Inteligencia Emocional y Ontología del Lenguaje con la intención de integrar el cuerpo, las
emociones y los pensamientos.
Acerca la mirada y la invitación a que todas las personas somos líderes ya que lo
estamos siendo en cada decisión y acción cotidiana. Saca el concepto de liderazgo del ejido de
la corporación, acercándonos a asumir el liderazgo que cada uno de nosotros posee desde el
potencial de decidir y accionar de modo saludable. Une ciencia y consciencia a través de
reflexiones, ejercicios, prácticas, meditaciones guiadas y autoindagaciones.
Cristina Schwander, autora de este libro, se identifica como una eterna aprendiz.
Conduce la Diplomatura en Liderazgo Coach e Inteligencia Emocional y la Certificación en
Mindfulness e Inteligencia Emocional en la Universidad Siglo 21. Su desarrollo personal siempre
ha estado ligado al conocimiento. Estudió la carrera de Historia y luego continuó formándose
como Comunicadora Institucional, Coach Ontológico Senior, Bioenergética Coach Advance,
Consultora en Mindfulness y Magister en Inteligencia Emocional, entre otras disciplinas. Es
cofundadora de la Universidad Siglo 21. Actualmente preside la Fundación Armós y Eureka
S.R.L, organizaciones cuyo propósito es la evolución del liderazgo. Dicta clases, conferencias y
charlas en diferentes universidades y empresas nacionales y extranjeras. Acompaña y diseña
procesos de transformación cultural en organizaciones públicas y privadas.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Carolina Basualdo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31437/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro "Eso que quiero que me paseLiderazgo para la vida cotidiana", escrito por Cristina Schwander.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31438/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado del curso “Conociendo a las serpientes del
centro de Argentina” que, organizado por la Asociación Civil Parque Ecológico Urbano de Río
Cuarto, se desarrollará de manera virtual los días 24 y 25 de octubre de 2020.
Leg. Leandro Carpintero.
FUNDAMENTOS
El Parque Ecológico Urbano (PEU), es una Asociación Civil sin fines de lucro de la
ciudad de Río Cuarto, centro de recepción, rescate, atención y recuperación físico-sanitaria de
Animales Silvestres víctimas de la tenencia, caza o tráfico ilegal.
Dicho parque cuenta con diferentes actividades y talleres que se realizan a lo largo del
año, en pos de preservar la flora y la fauna de nuestro territorio. Trabajan allí, además de
empleados del Parque Ecológico Urbano, jóvenes voluntarios que se suman en las diferentes
tareas.
Uno de los tantos talleres realizados en el mes de octubre del año 2019 fue el curso
Internacional de Manejo de Fauna y Bioseguridad, superando la expectativa en cuanto a su
convocatoria.
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En esta oportunidad se dictará el curso “Conociendo a las serpientes del centro
Argentina”. Este año, por las condiciones que son de público conocimiento, el mismo
realizará de manera virtual por plataforma Meet los días 24 y 25 del corriente mes, a cargo
Matías J. Cacciavillani, estudiante de del último año de la licenciatura en Biología de
Universidad Nacional de Río Cuarto.

de
se
de
la

Leg. Leandro Carpintero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31438/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado del curso "Conociendo a las serpientes del
centro de Argentina" que, organizado por la Asociación Civil Parque Ecológico Urbano de Río
Cuarto, se desarrollará de manera virtual los días 24 y 25 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31439/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario del Centro
Educativo “General San Martín”, histórica escuela de la ciudad de Río Cuarto inaugurada el 10
de octubre de 1890, desarrollándose en este marco celebratorio diversos eventos virtuales con
el fin de visibilizar dicho acontecimiento con toda la comunidad educativa.
Leg. Leandro Carpintero.
FUNDAMENTOS
A don Alejandro Roca, jefe político de Río Cuarto, se le encarga, el 31 de octubre de
1887, el llamado a licitación para construir un gran edificio destinado a una escuela. El sitio
elegido fue un terreno en calle Litoral (actualmente Alberdi) y Boulevard (actualmente Bolívar).
El 14 de enero de 1888 comenzaron a surgir los cimientos y las paredes, para finalizarse la obra
en 1890.
El 10 de octubre de 1890 comienza a funcionar con el nombre de “Escuela Graduada de
Varones General San Martín”, ubicada en calle Bolívar al 355 en el turno mañana y
posteriormente se funda la “Escuela de Niñas Deán Funes”, que funcionaba en el turno tarde.
Su primera Cooperadora fue conformada en octubre de 1929 y en el año 1985 se
forma su primera Comisión de Exalumnos para llevar a cabo la organización del festejo del
centenario.
Hacia el año 2005 el edificio fue asignado al “IPEM Nº 203 Dr. Juan Bautista Dichiara”.
La escuela “Gral. San Martín” fue trasladada a una parte del edificio de la escuela “Tte. Gral.
Julio Argentino Roca”, con quien comparte las instalaciones. Actualmente continúa sus
actividades en este edificio compartido, teniendo su ingreso por calle Belgrano.
En 2016 se reabre el Nivel Inicial y actualmente cuenta con dos salas: una de Cuatro y
otra de Cinco años, con dirección independiente. El Nivel Primario, durante los últimos cinco
años, ha mantenido su matrícula en el centenar de estudiantes, incorporando Jornada Extendida
en Segundo Ciclo, aumentando de igual manera su plantel docente al doble.
A lo largo estos 130 años, la escuela “General San Martín”, ha contribuido a la
formación de los ciudadanos riocuartenses, incorporada a la comunidad y sosteniendo sus
valores solidarios.
El 10 de octubre del corriente año, la escuela cumple 130 años y, a pesar de estar
funcionando de manera virtual en este contexto de pandemia, se realizarán distintos festejos y
actividades digitales con toda la comunidad educativa, con el fin de visibilizar dicho aniversario.
Leg. Leandro Carpintero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31439/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130° aniversario del centro
educativo "General San Martín", histórica escuela de la ciudad de Río Cuarto inaugurada el 10
de octubre de 1890, desarrollándose en este marco celebratorio diversos eventos virtuales con
el fin de visibilizar dicho acontecimiento con toda la comunidad educativa.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31440/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al artista Martín Lanfranco por la realización de un mural en
homenaje al personal de salud que trabaja incansablemente en este contexto de pandemia;
destacando que la mencionada obra fue plasmada en las paredes de una farmacia dicha la
localidad de Achiras, Departamento Río Cuarto.
Leg. Leandro Carpintero.
FUNDAMENTOS
Martín Lanfranco es un joven artista que se formó en la Escuela Superior de Bellas
Artes “Líbero Pierini” de la ciudad de Río Cuarto y además estudió artes visuales en la
Universidad Provincial de Córdoba.
Actualmente el joven vive en la localidad de Achiras, donde surge la idea conjunta con
el ex intendente Jorge Otamendi, de homenajear a los trabajadores y las trabajadoras de la
salud, primera línea de batalla en este contexto de pandemia que estamos atravesando.
Este proyecto pretende reflejar la labor tan importante que realizan todas las personas
que trabajan en el área de la salud. Llevar un mensaje de apoyo y agradecimiento a los mismos
a través de un mural realizado en la localidad de Achiras, más precisamente en una de las
paredes de la farmacia del pueblo, ofrecida también por el ex intendente.
En el mismo se ve plasmados trabajadores de la salud colocándose el barbijo y el
mensaje “Cuidemos a quien nos cuida” y finalmente un “gracias” resumiendo lo que dicha obra
intenta reflejar.
El mural tuvo una gran repercusión, por el cual mucha gente se ha sentido identificada
y ha compartido en redes masivamente, ya que se trata de la obra de un artista reconocido,
que intenta expresar sentimientos que todos compartimos como comunidad en este contexto de
pandemia.
Leg. Leandro Carpintero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31440/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al artista Martín Lanfranco por la realización de un mural en
homenaje al personal de salud que trabaja incansablemente en este contexto de pandemia;
destacando que la mencionada obra fue plasmada en las paredes de una farmacia de la
localidad de Achiras, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31441/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de diferentes capacitaciones y asistencia canina para
las familias, en contexto de pandemia, desarrolladas por la Asociación Civil de Adiestradores de
Canes de la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Leandro Carpintero.
FUNDAMENTOS
Desde la Asociación de Adiestradores de Canes, Aacan. Decreto, Resolución N°:
049"A"/17 han realizado un gran aporte a la sociedad en esta situación de pandemia, en pos del
bienestar y equilibrio psicológico, de las familias y las personas solas que comparten su vida con
su mascota canina.
Al comienzo de esta etapa de pandemia, por marzo, donde la rutina de todas las
personas se modificó por causa del aislamiento social y preventivo, situación que para el perro
también causo un impacto a nivel psicológico (el cambio de rutinas, la alteración en los
estímulos del medio ambiente) y como consecuencia de esto, en el perro detonó conductas
indeseadas, tales como stress, ansiedades, hiperactividad, estereotipias, agresiones, entre
otras. El común de estos casos se dio en especial en familias con niños pequeños, en personas
adultas mayores y personas solas.
EL mayor aporte de Aacan fue utilizar técnicas de adiestramiento canino, tratar darles
herramientas a los propietarios para que pudieran evacuar instintos innatos de sus perros y
poder equilibrar su salud mental, mediante juegos, comandos ya aprendidos, diversiones
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olfativas, ejercicios físicos, etc. Logrando su bienestar, se obtuvo como resultado de que el
perro es el motivador emocional y recreativo para muchas familias y personas solas, también a
favor de mantener el buen ánimo de estas.
Los resultados fueron muy positivos. El medio de comunicación en este contexto fue a
través de las redes sociales, aplicación de zoom para pequeñas clases, también vivos de
Instagram, junto con Natalia Borla del programa televisivo sentimiento animal de la ciudad de
Río Cuarto. Todo realizado sin fines de lucro, con el único objetivo de lograr el bienestar animal
y la sana convivencia en cada caso, aportando conocimiento a esta situación pandémica que de
una forma u otra afecta a la normalidad de todos los miembros de la familia.
Leg. Leandro Carpintero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31441/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de diferentes capacitaciones y asistencia canina para
las familias, en contexto de pandemia, desarrolladas por la Asociación Civil de Adiestradores de
Canes de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31442/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el 100º Aniversario de la
Escuela “Gregoria Ignacia Pérez” de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 11 de octubre de 2020.
Leg. María Laura Labat
FUNDAMENTOS
La Escuela Gregoria Ignacia Pérez” de la ciudad de Río Tercero nace en el año 1920,
como institución educativa, esta entidad ha marcado una trayectoria de dedicación y una loable
labor formativa a los educandos con la finalidad de insertarlos a la comunidad laboral.
La presente institución se ha desempeñado con maestros responsables y
comprometidos con tan digna labor como es la de educar a las nuevas generaciones.
En honor a este aniversario es que directivos y docentes lanzaron una convocatoria
virtual para recopilar fotos, videos y anécdotas de ex alumnos y docentes, con lo que,
posteriormente se confeccionará un video que reflejará la historia y la importancia de la
centenaria institución educativa para la ciudad de Rio Tercero.
Por su intensa y entusiasta labor en el ámbito educativo en estos 100 años de vida, es
que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto.
Leg. María Laura Labat
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31442/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos por el centenario de la
escuela "Gregoria Ignacia Pérez" de la ciudad de Río Tercero, Departamento Tercero Arriba, a
celebrarse el día 11 de octubre de 2020.

-9PROGRAMA 108 - AYUDA DIRECTA A LA COMUNIDAD.
TRANSFERENCIAS REALIZADAS AL SEP Y A OTRAS ORGANIZACIONES
SINDICALES. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sra. Presidenta (De la Sota). - Corresponde dar tratamiento al punto 14
del Orden del Día, proyecto 30254/L/20, pedido de informes sobre aportes al
Sindicato de Empleados Públicos según la Ley 7233.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
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Sra. Marcone. - Gracias, señora presidente.
Lamento que no haya podido hablar antes el doctor García Elorrio porque el
tema que iba a señalar iba a servir para que esta Cámara tomara conciencia y
tuviera la oportunidad de enterarse de qué manera se gestionan los recursos que
vienen a la Provincia por el Convenio con el INDEC.
A nosotros nos preocupa mucho esto, y digo que tiene relación con el tema
del Sindicato de Empleados Públicos porque, justamente, para cumplir con el
Convenio del INDEC lo que se contrata no es personal de planta, sino servicios
técnicos profesionales y de terceros, con dos características que llaman la atención y
que muestran que lo que se está haciendo es disfrazar una relación laboral.
Por un lado, las facturas que presentan son correlativas, o sea, no están
facturando a otra persona, y se repiten a lo largo del año varios años; lo hemos ido
comprobando, a través del Portal de Transparencia, y es una relación laboral
encubierta.
Y la otra característica curiosa es en qué actividad están inscriptas estas
personas que la Provincia de Córdoba contrata para cumplir con el Convenio del
INDEC; excepto seis personas que están inscriptas en la actividad 732000, que es
““Estudio de mercado, realización de encuestas de opinión pública”, las demás están
inscriptas en las más diversas categorías: servicios personales, incluye actividades
como astrología y espiritismo; contratación de acompañantes, acomodadores de
autos, investigaciones geneaológicas; si no, están inscriptos también en reparaciones
eléctricas, reparaciones y pintura de carrocerías, reparaciones de artículos eléctricos,
reparación del motor, servicio de expendio de comida, composición y representación
de obras teatrales, servicios de fotografía. Bueno, nos pareció importante que esto se
conociera y que nos preguntáramos si realmente, además de firmar el convenio, se
está llevando a cabo de la mejor manera posible.
Pero me voy a ceñir al tema del aporte que recibe el SEP; este aporte –es
cierto- está contemplado en la Ley 7233, en su artículo 91, que está también
reglamentado.
Nos llaman la atención dos cosas. En primer lugar, creemos que, si tenemos
que hablar de todo lo que ha señalado recién el legislador Pihen, todos los conceptos
de la importancia del sindicalismo, de la independencia, del respeto por los
trabajadores, el depender de un aporte que hace el empleador, como es el Estado,
nos parece que conspira contra eso. Creemos que sería la oportunidad de que esta
Legislatura repensara este aporte, tanto al SEP como a la Unión de Personal
Superior.
Pero lo que motiva nuestra preocupación mayor es que este aporte se hace a
través del Programa 108, que corresponde a la Secretaría General de la Gobernación.
El Programa 108 es Ayuda Directa a la Comunidad; la descripción del programa dice
que su objeto es “acudir en forma rápida en ayuda de la comunidad, asistencia a
entidades culturales, sociales y educativas sin fines de lucro pertenecientes al sector
privado para llevar a cabo obras de infraestructura de remodelación que impliquen
un mejoramiento del entorno de la sociedad. El desarrollo de programas de
perfeccionamiento y capacitación para sectores vulnerables de la sociedad…”
-Se interrumpe el audio.

Sra. Presidenta (De la Sota). - Legisladora, se interrumpió la conexión por
un momento.
Continúe con el uso de la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone. - Perdón.
Decía que, si el SEP realiza actividades culturales, sociales, educativas, eso
no transforma su naturaleza jurídica; su esencia es la de ser, por ley, una asociación
sindical, y no está entre las entidades al que el programa está destinado. Incluso, los
fines para los que tienen que usar esos fondos que le dio el Estado no tienen nada
que ver con los objetos de este programa, porque el aporte que recibe tiene que ser
destinado a obras de carácter asistencial.
¿Qué es lo que agrava esta situación? Que este programa tiene una
asignación para todo el año de 39.000.000 de pesos, y en el Presupuesto aprobado
por la Legislatura -modificado después, cuando se modificó la Orgánica- el aporte
para el SEP era de 17.000.000 de pesos, y para otra partida que integra el
programa, Transferencias a otras Instituciones Culturales, Sociales y Educativas, era
de 12.000.000 de pesos.
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En una reasignación presupuestaria que nunca tratamos en la Comisión de
Economía -y me permito recordar acá que también es una deuda pendiente del
funcionamiento legislativo tratar las reasignaciones presupuestarias, tal cual lo marca
la Ley de Administración Financiera-, y que no hemos tenido a nuestro alcance, se
sube 1.000.000 de pesos el aporte al SEP y se baja 1.000.000 la transferencia a
otras instituciones, lo cual para las otras instituciones es irrelevante porque en los
nueve meses que va del año lo único que está devengado es el aporte al SEP.
De 39.000.000 para ayuda directa a la comunidad, en un año en que
venimos escuchando el pedido –la súplica, diría- y hasta hemos escuchado llorar y
hemos visto conmoverse delante nuestro a miembros de diferentes empresas
privadas, instituciones culturales, sociales y educativas, miembros actores del sector
privado, para todos ellos el año pasado esta Legislatura votó -dentro de este
programa- 21.000.000 más de los que este programa ejecutó, ninguno de ellos fue
entregado. El único que se benefició –según el portal de Transparencia- es el SEP;
según informa la cuenta de Ejecución al 30 de junio, pareciera que la Unión del
Personal Superior también recibió los 350.000 pesos que tenía asignados.
Nos parece que en todo momento esta asignación es excesiva, y en este año
de pandemia y de necesidad nos parece que realmente no se condice con la
preocupación por los más necesitados, que era la primera preocupación de quienes
hoy ejercen el poder.
Nada más, señora presidente.
Sra. Presidenta (De la Sota). - Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari Rueda.
Sra. De Ferrari Rueda. - Gracias, presidente.
Respecto al proyecto 30254/L/20, que acaba de describir tan bien la
legisladora que me precedió en el uso de la palabra, quiero decir que realmente nos
llama poderosamente la atención el nivel de las prioridades que está mostrando el
Gobierno de la Provincia de Córdoba.
Este Programa 108 es de ayuda directa a la comunidad, y vaya si hemos
visto pasar a la comunidad, en sus distintas versiones, pidiendo al borde de las
lágrimas, como bien dijo la legisladora preopinante, por el estado al cual está
condenada por esta cuarentena eterna, en la cual les han suspendido sus actividades
económicas mientras no les han suspendido una sola cuenta de las muchas que hay
que pagar para estar en actividad.
Para esos sectores -me refiero a los jardines maternales, a los transportistas
escolares y a los clubes de barrio- no ha habido absolutamente nada, ni tampoco
para los artistas; a ninguno de ellos el Estado les ha tendido una mano, ni para
condonarles impuestos ni para ayudarlos a sobrellevar algunos gastos- No ha sido así
con el Sindicato de Empleados Públicos, que no han dejado de recibir nunca sus
sueldos, que no han dejado nunca de aportar al Sindicato, y la verdad es que llama
la atención que sean más importantes que cualquiera de los otros sectores
mencionados a la hora de conseguir fondos de la Provincia.
No hablemos de los cuarteles de bomberos, que en estos días han estado al
borde la heroicidad, pero con una total falta de equipamiento suficiente, y han tenido
que ser ayudados por vecinos, como he escuchado en el noticiero de hoy, cuando
contaban cómo los asistían en la zona de Alpa Corral y Las Achiras, llevándoles lo
que el Estado no les provee; hubiera venido muy bien esta ayuda directa a la
comunidad.
No hablemos del hospital que nunca pusieron en funcionamiento en Huinca
Renancó para que los cordobeses del sur sur de la provincia no tuvieran que estar
penando para cruzar a La Pampa para poder tener salud.
Llama poderosamente la atención la falta de prioridad, o el criterio de las
prioridades que otorga el Gobierno de la Provincia de Córdoba, cuando no tenemos
salud, estamos complicados con la educación, con los incendios y próximamente será
otra complicación extra para la Provincia la falta de agua, y nos damos el lujo de
regalar o dar graciosamente al Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de
Córdoba la friolera de 18 millones de pesos.
Para comparar baste con decir que el INDEC, a nivel nacional, le paga a la
Provincia, por un año de recolección y de procesamientos de datos, 15 millones de
pesos divididos en dos cuotas, y la Provincia le da 18 millones al Sindicato de
Empleados Públicos.
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La verdad es que entre la jubilación del legislador Pihen y los fondos que
recibe el Sindicato parece que realmente hay una muy buena sintonía con la
Provincia para que el resto de los cordobeses no tengamos ni los mismos accesos ni
las mismas oportunidades ni contemos con el mismo dinero.
Son recursos que pone toda la Provincia en un momento muy complicado
para pagar impuestos para que sean cedidos de esta manera.
Señora presidenta: esperamos que haya una respuesta concreta sobre este
pedido de informes para saber, además, a qué fue destinado este cuantioso fondo.
Nada más, y muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota). - Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar. - Muchas gracias, señora presidenta.
Es difícil agregar algo a lo que ya han dicho muy bien las legisladoras
Marcone y De Ferrari, y cuando uno no tiene mucho para agregar, quizás tenga para
reafirmar, que es lo que voy a intentar hacer.
El Programa 108 es mucho más que un número, y lo más probable es que la
ciudadanía en su inmensa mayoría, incluso muchos legisladores, desconocíamos que
existía este Programa 108, de ayuda directa, o sea, a “gusto y piacere” del
funcionario de turno, sin tener que pedir permiso a nadie, tiene en este caso la
posibilidad de ejecutar una partida de 39.270.000 pesos, conforme lo presupuestado.
Sin embargo, se establece que esta ayuda directa no es para cualquiera, es
decir que la Secretaría General de la Gobernación no puede dar un peso, un millón, o
los 39 millones de pesos, a cualquiera. Dice bien claro el programa cuáles son las
opciones que tiene: entes comunales, municipios; instituciones culturales, sociales y
educativas; cooperativas y el SEP, el Sindicato de Empleados Públicos.
El dato, como bien dijeron recién las legisladoras que me antecedieron en el
uso de la palabra, es que de los 39 millones de pesos –voy a decir números
redondos- se devengaron 18, casi el 50 por ciento. Y adivinen, los que tienen la
posibilidad de estar viéndonos por YouTube –por donde se transmite la sesión de
esta Legislatura-, quién se lleva el 100 por ciento de esos 18 millones de pesos
devengados; tengo esta planillita acá –trato de imprimir poco en papel- donde todos
los rubros están en cero; dice cero, cero, cero, cero…, hasta que llegamos a Ley
7233, artículo 91, SEP. Sí, de los 39 millones presupuestados, 18 millones
devengados y 11 pagados, 11 girados, es todo para el SEP, todo para el Sindicado de
Empleados Públicos, cuyo secretario general es un colega nuestro, es uno de los
setenta legisladores que, al igual que los empleados públicos, seguimos cobrando
nuestros sueldos.
Seguimos cobrando nuestros sueldos los empleados públicos, los
legisladores, los funcionarios; la emergencia nos pega, pero somos los privilegiados
que seguimos cobrando nuestros sueldos. A ese sindicato, que nuclea a miles de
trabajadores y de trabajadoras, a ese sindicato este Gobierno le giró 11 millones de
pesos. Tiene devengado 18 y le giró 11, le quedan 7; a todo el resto, a todo los que
se mueren de hambre, a todos los que no han recibido un peso, muchos de los
cuales vienen todos los miércoles a las puertas de la Legislatura, este Gobierno, el de
Perón, el de la justicia social, el de los cordobeses, no le giró un solo peso.
Y lo que más duele es que la ley los habilita, no nos tienen que pedir permiso
para girarle a una organización deportiva, cultural o educativa; está acá, lo tienen
ustedes en este Programa 108, en este programa de ayuda directa. ¡Por Dios! ¡¿Con
quién habla el Gobernador?, ¿a quién recibe el Gobernador?! Leíamos en el diario que
para hablar con el Gobernador hay que ponerse bata y barbijo, y hay que estar a 50
metros. ¡Díganle la verdad, díganle que no es el SEP el que necesita la plata, no es el
sindicato!; ya están los afiliados para aportarle al sindicato; hay muchos que la están
pasando mucho peor, a ellos les tenemos que dar la ayuda directa.
Por eso, es realmente indignante. A estos números no los hemos inventado;
están ahí, en el Portal de Transparencia.
¿Por qué los cordobeses tienen que permitir que, de sus recursos, de los
flacos recursos que tiene hoy la provincia, se aporten 11 millones de pesos al SEP?,
el mismo sindicato que, hasta el día de hoy, estamos esperando que salga a la calle
para reclamar en contra de la ley que recortó las jubilaciones.
No quiero pensar mal, pero, la verdad es que me llama la atención porque se
encargaron de guardar a los jubilados cuando nos hicieron volver a la Fase 1. ¿Se
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acuerdan cuando estábamos en Fase 4 y, dos días antes de que ingresara la Ley de
Jubilaciones –que ingresó 45 minutos antes de que iniciara la sesión-, para
recortarles la jubilación a los adultos mayores, casualmente los que peor la estaban y
la están pasando, volvimos a Fase 1? ¿Se acuerdan cuando nos hicieron tratar esa
ley, sin haber podido leerla siquiera? Bueno, uno entendió que no iban a salir los
jubilados a la calle, ¿cómo iban a salir a reclamar si se encargaron de volver a Fase 1
para encerrarlos?
Ahora, yo era uno de los que creían que iba a ver a la conducción del SEP,
lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, taca, taca, taca, reclamando,
puteando por cómo les habían metido la mano en el bolsillo a los actuales y a los
futuros jubilados. Sin embargo, nada, silencio de radio.
Tiempo después, a partir del pedido de informes de Encuentro Vecinal, que
tiene tres preguntas muy fáciles de contestar, y que no han contestado, nos
encontramos con que el sindicato recibió 11 millones de pesos y le quedan 7
millones, ya devengados, que falta que se los paguen.
Indigna, señora presidenta; créame que nos indigna a nosotros, los que
estamos acá representando a los cordobeses, y mucho más, seguramente, los debe
estar indignando a los que recién hoy se están enterando de que, en el medio de una
situación que difícilmente volvamos a ver en los próximos 100 años, la Provincia
entiende que la prioridad es darle 11 millones de pesos a un sindicato sin atender a
las docentes suplentes, a los transportistas, a los jardines maternales, al sector de la
cultura, turismo, a tantos hombres y mujeres que no tienen la suerte que tiene
usted, que tengo yo como los demás legisladores, que tienen los empleados públicos
de seguir viviendo de un salario.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota). - Gracias, legislador Cossar.
Tiene la palabra el legislador Adrián Scorza.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Scorza. - Señor presidente: por supuesto que no acordamos para nada
con las argumentaciones de los legisladores preopinantes, tanto en las
argumentaciones, consideraciones, en los análisis que se hacen en general sobre una
coyuntura muy particular e inédita que estamos viviendo.
Este pedido de informes que estamos tratando solicita información al Poder
Ejecutivo, específicamente al Ministerio de Coordinación, sobre la ejecución del
Programa 108, Ayuda Directa a la Comunidad, que tiene un presupuesto asignado de
39.271.000 pesos para el año 2020.
Yendo puntualmente a las consultas formuladas en el proyecto en cuestión,
destacamos, en primer lugar, la consulta de por qué se asigna el 50 por ciento del
programa a la partida artículo 91, de la Ley 7233. Dicha ley es del año ’85 y es la
referida al Estatuto del Personal de la Administración Pública Provincial; esta ley
prevé, en el artículo 91, un aporte mensual a cargo del Poder Ejecutivo a favor de la
entidad sindical, por lo cual consideramos que es una pregunta arbitraria la que se
efectúa.
Esta partida corresponde a un aporte que realiza todos los años el Gobierno
de la Provincia al Sindicato de Empleados Públicos, en virtud del artículo
referenciado, así como a la UPS, que es el otro sindicato de orden provincial
vinculado a los empleados públicos de nivel superior.
Recordamos que, en el caso del SEP, estamos hablando del sindicato que
tiene más de 18 mil afiliados, 26 delegaciones en toda la Provincia y en donde se
llevan a cabo numerosas actividades culturales, recreativas, deportivas y, sobre todo,
se atiende a la salud y educación de sus afiliados. Estas acciones también impactan,
en general, en toda la población donde están asentadas las delegaciones.
En primer lugar, la Provincia todos los años realiza estos aportes, y este año
están presupuestados, como bien afirmaban, en 18 millones de pesos; en segundo
lugar, esta partida corresponde a un aporte anual, pero que se divide en cuotas
mensuales que el Gobierno abona al sindicato, las cuales se encuentran aprobadas
en el Presupuesto para el año 2020, razón por la cual no corresponde objeción en
cuanto a la ejecución de la partida mencionada.
En tercer lugar, puede ser que el resto de las partidas no tengan la misma
dinámica, continuidad y frecuencia en su ejecución, pero les recordamos a los
señores legisladores que la ejecución presupuestaria no es lineal, y puede no
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coincidir el orden de lo ejecutado en las distintas partidas que conforman un
programa, tal como lo mencionaba anteriormente con las partidas del Ministerio de
Desarrollo Social, lo cual no quita que en el transcurso del Ejercicio se desarrollen
efectivamente las ejecuciones respectivas.
En el año pasado, por ejemplo, el programa mencionado tuvo un Presupuesto
de 54 millones de pesos, de los cuales fueron al SEP 11.900.000 pesos y 245 mil
pesos a UPS, y el resto se repartió en distintas entidades como la Asociación
Argentina de Derecho del Trabajo, la UEPC, el Jockey Club, la Asociación Civil
Odontológica de Córdoba, el Sanatorio Nuestra Señora de Las Mercedes, para
materiales y mano de obra para la restauración de edificios, ayudas a distintos
centros vecinales, etcétera.
Por otro lado, pongamos en perspectiva lo que se está intentando plantear
mediante el presente proyecto que estamos tratando …
Sr. Presidente (González). - Legislador Scorza, el legislador Ambrosio le
solicita una pequeña interrupción, ¿se la concede?
Sr. Scorza. - Sí, cómo no.
Sr. Presidente (González). - Perdón, continúe, señor legislador.
Sr. Scorza. - Perfecto.
Para ponerlo en contexto, en el análisis de este pedido tenemos que
recordar, señor presidente, que el gasto presupuestado para la Administración
Central de este año 2020 es de 342.280 millones de pesos, con lo cual el Programa
cuyo presupuesto es de 39 millones representa sólo el 0,01 por ciento del total. Si lo
comparamos con el presupuesto para el Ministerio de Desarrollo Social, que es el
ministerio a través del cual se canaliza la mayor parte de la asistencia social a la
comunidad, que es lo que reclaman en los fundamentos los autores del proyecto,
éste tiene un presupuesto de 7.400 millones de pesos, por lo cual este programa
equivale sólo al 0,5 por ciento del presupuesto de este Ministerio.
Consideramos oportuno e ilustrativo mencionar algunas partidas individuales
de asistencia social a la comunidad que lleva adelante el Ministerio mencionado. Por
ejemplo, el Programa 683 -Programa Alimentario Provincial- posee un nivel
ejecutado al 30 de junio, de 822.637.822 pesos, un 50 por ciento más alto al
ejecutado en el primer semestre del año anterior; o el Programa 208 -Fondo
Permanente para la Atención de la Situaciones de Desastre-, del que lo ejecutado al
30 de junio es de 102 millones, es decir, un 230 por ciento más que lo ejecutado en
el primer semestre del año pasado.
Se pone con esto de manifiesto, señor presidente, que las mayores
demandas en la actual coyuntura son realmente muy importantes.
Por todo lo expuesto, señor presidente, porque consideramos que los
planteos formulados respecto a la ejecución del programa mencionado no
corresponden, pedimos el cierre del debate y vuelta a comisión del proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González). - En consideración la moción de cierre del
debate formulada por el legislador Scorza.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González). - Aprobada.
En consideración la propuesta del señor legislador Scorza de archivar el
proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González). - Aprobada.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30254/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos requerimientos referidos las
transferencias que realiza al SEP en virtud del Art. 91 de la Ley N° 7233, en el marco del
Programa 108, “Ayuda directa a la comunidad”.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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-10POLICÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (González). - Corresponde dar tratamiento al punto 32 del
Orden del Día, proyecto 30886/L/20, pedido de informes sobre el fallecimiento de
Valentino Blas Correa.
Tiene la palabra la legisladora Díaz García.
Sra. Díaz García. - Gracias, señor presidente.
Ya han pasado dos meses del asesinato de Blas Correa, un pibe de 17 años
que, si se quiere, estremeció a país, no por la excepcionalidad del caso porque,
lamentablemente, tenemos que contar en la Provincia ya seis casos de gatillo fácil,
en el orden nacional más de cien trabajadores han sido muertos en manos del
aparato represivo, contamos con la desaparición forzada de Facundo Castro, y toda
una política de encubrimiento y de impunidad que, en verdad, es alarmante.
Han pasado ya dos meses del caso de Blas y, sin embargo, en esta
Legislatura todavía no han sido respondidos como corresponde los múltiples pedidos
de informes, no solamente presentados por el Frente de Izquierda, sino también por
los diferentes bloques de la oposición e, inclusive, el pedido de interpelación al
Ministro de Seguridad Mosquera.
Quiero llamar la atención porque han pasado dos meses de un hecho que –
hay que decirlo con todas las letras– forma parte de un modus operandi, no se trata
de un hecho aislado; el encubrimiento, la implantación de armas, el desvío de
pruebas, que en el escenario del crimen hayan aparecido más de 50 efectivos de la
policía, 20 patrulleros, que se hayan cursado versiones para, justamente, ensuciar a
las víctimas, que se hayan ocultado testigos, como el caso del motociclista, que
finalmente contradijo la versión de que había existido una denuncia previa y que las
personas que iban en el auto –en este caso Blas junto a sus amigos, todos pibes de
entre 17 y 18 años– portaban armas o habían violado reglamentaciones. Todo eso en
dos meses fue totalmente contradicho por la realidad que, finalmente, se demostró.
Sin embargo, hasta el momento solamente existen nueve imputaciones,
entre los imputados, sólo cinco están cumpliendo hoy una prisión preventiva, los
demás están todos en libertad, hay tres jefes de la Policía, que quiero destacar que
son mandos intermedios, no estamos hablando de los verdaderos responsables de lo
que hoy es un modus operandi en la Provincia.
Pero, en este sentido, también quiero destacar las responsabilidades políticas
que existen detrás. Porque hasta el momento no ha existido ningún tipo de
pronunciamiento por parte del Gobernador de nuestra Provincia, ni siquiera un gesto
ante la familia, ante Soledad, que es la madre y que viene reclamando justicia, que
ha desarrollado una enorme movilización en la Provincia para denunciar que no se
trata de un hecho aislado y de un problema institucional de la Policía, sino que
estamos hablando de una responsabilidad política.
Quiero advertir esta situación porque entiendo que se enmarca en una
política nacional. Hoy existe un acuerdo generalizado de las fuerzas políticas
gobernantes para establecer un empoderamiento de las fuerzas represivas, y eso
está claro porque, después de todas las situaciones de gatillo fácil, de represión
ilegal, de ataque a los principales reclamos y protestas que han surgido durante la
pandemia y la cuarentena en este país, el Gobierno nacional y los gobiernos
provinciales –como el caso de Schiaretti en nuestra Provincia– han decidido premiar
a la fuerza represiva. El motín de la bonaerense terminó con un aumento del 40 por
ciento, y en nuestra Provincia ni siquiera hizo falta un motín para que el propio
Gobernador privilegiara los ingresos de una fuerza represiva que no ha hecho otra
cosa que imponer el terror.
Cuando nosotros hablamos de un Estado policial en la Provincia, señalamos
con toda claridad que lo que no queremos es que suceda lo que está ocurriendo en
este momento en Chile, donde un gobierno supuestamente democrático se sostiene
sólo por el terror que imponen los carabineros. Ese es el gobierno que se pretende
para la Provincia de Córdoba: es el Gobierno de las multas, es el Gobierno que avala
un 35 por ciento de aumento a la Policía, es el que Gobierno que encubre y garantiza
la impunidad para el gatillo fácil, es el Gobierno que envía el aparato represivo a
desalojar a familias humildes que reclaman un derecho básico, que es el acceso a la
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vivienda digna. Ese es el gobierno que pretenden instalar en la Argentina y en
nuestra Provincia.
Desde el Frente de Izquierda lo denunciamos; hemos desarrollado
innumerables acciones, y no solamente las hemos presentado ante la Justicia, sino
que también las hemos organizado en el terreno de la deliberación y de la acción
directa. Pero sabemos también que la Justicia y todo el andamiaje estatal son
cómplices de esta situación, porque se entiende que en este escenario buscan
establecer un reforzamiento y un empoderamiento del aparato represivo, para
avanzar en el ajuste al conjunto de los trabajadores y de las masas populares.
Por eso, desde el Frente de Izquierda, desde la Asamblea Nacional
Antirrepresiva, que se ha convocado junto a organizaciones de derechos humanos,
junto a Encuentro, Memoria, Verdad y Justicia, estamos preparando una jornada de
lucha nacional para este 8 de octubre, que tendrá como consignas centrales: “que se
vaya Berni”, “que termine el gatillo fácil, la represión y la impunidad”, “que se
termine con un aparato represivo cómplice de las políticas de ajuste”, “el
desmantelamiento de este aparato represivo”, impulsando fundamentalmente la
lucha porque los trabajadores no paguemos una crisis que creó y que sigue
acrecentando la clase capitalista.
Nada más y muchas gracias.
Sr. Presidente (González). - Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Cossar.
Sr. Cossar. - Señor presidente: ayer, 6 de octubre, se cumplieron dos meses
de la muerte de Blas Correa; es quizás uno de los asesinatos más dolorosos que le
toca vivir a la sociedad cordobesa.
Ayer se cumplieron dos meses desde que asesinaron a un joven de 17 años y
se cumplieron también dos meses de que nos sumergieran a miles y miles de
hombres y mujeres en el miedo de que le pueda pasar lo mismo a uno de nuestros
hijos, o simplemente a otro joven.
A Blas Correa –“Blasito”, como le decían–, que no tuve la suerte de conocer,
lo mató una bala reglamentaria de un arma reglamentaria, en manos de agentes de
la Policía en un procedimiento oficial.
Blas Correa murió a manos del Estado; ese Estado del que todos formamos
parte, pero en el que no todos tenemos las mismas responsabilidades. Hay culpables
delictivos de ese asesinato, pero también hay responsabilidades políticas que no
podemos callar, que no queremos callar, que no nos vamos a callar mes tras mes,
lleve el tiempo que nos lleve.
Hasta hoy, 7 de octubre, el caso tiene 17 imputados, 14 de ellos son policías;
14, no 2, no los dos que vaciaron sus cargadores, y seguimos esperando que alguien
nos explique cómo es posible que, con los antecedentes que tenían, estuvieran en la
calle y con un arma. Hay 14 policías involucrados, y 9 están presos, al menos hasta
hoy.
Hasta hoy los legisladores de este Cuerpo –o algunos- estamos solicitando
informes, esclarecimiento, controles. Hasta hoy pedimos, exigimos la presencia del
Ministro de Seguridad; queremos que venga a la Legislatura; quiero que venga a la
Legislatura; tiene que venir a la Legislatura. Tiene que dar explicaciones; tiene que
contestar las preguntas que queremos hacerle los legisladores; las preguntas que
quieren hacerles los familiares, los amigos, los vecinos. Tiene la obligación de venir
acá y dar la cara.
Hasta hoy, ninguno de los responsables políticos del asesinato de Blas Correa
manifestó repudio, dolor, autocrítica. No vinieron a la Legislatura, no se acercaron a
los familiares, no hablaron. No han dicho una sola palabra y ya han pasado, señor
presidente, dos meses; dos meses.
Sin embargo, hubo tiempo, hubo palabras, hubo recursos para expresar el
dolor, en nombre del pueblo cordobés, por el fallecimiento del emir de Kuwait. El
Gobernador expresó el dolor, en nombre del pueblo cordobés, por el fallecimiento del
emir de Kuwait, a quien -con el máximo de los respetos-, seguramente, los
cordobeses no hemos llorado. No hubo tiempo, no hubo palabras, no hubo recursos
para la familia de Blas Correa, pero sí los hubo para los familiares del emir de
Kuwait.
Pasaron dos meses y seguimos reclamando por las ausencias, por la de Blas que es la que nos duele-, pero también por la ausencia del Gobierno, por la ausencia

2173

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 07-X-2020
del Estado, ese Estado que sí estuvo presente al momento de asesinarlo hace dos
meses.
Señor presidente: algunos me lo dicen en la cara; otros tienen un poco más
de pudor y lo dicen en los pasillos: “che, ese tema ya pasó”, “ese tema ya lo
tratamos”. Sepan que desde este bloque y desde esta banca nos vamos a ocupar de
que este tema no pase, no se olvide, que no lo quieran tapar como una cuestión de
dos o tres policías asesinos y locos -que lo son-, y vamos a insistir todos los meses
hasta que el ministro venga y nos dé explicaciones; hasta que el Gobernador ponga
la cara, dé explicaciones, pida disculpas, exprese sus condolencias. Las condolencias
y el dolor que sí siente el pueblo de Córdoba por la muerte de Blas Correa.
Mientras el Gobierno siga haciendo silencio, nosotros seguimos y vamos a
seguir pidiendo explicaciones. Necesitamos la verdad; necesitamos la presencia;
necesitamos la palabra del Gobierno. Nos hacen falta y las vamos a seguir
reclamando.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González). - Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legislatura Busso.
Sra. Busso. - Señor presidente: con relación al proyecto 30886/L/20, vengo
a manifestar, como he dicho en oportunidades anteriores, que este tema ha sido
ampliamente debatido en varias oportunidades en el recinto, y entiendo que ha
quedado claro cuál es la posición del bloque Hacemos por Córdoba con respecto a
este hecho lamentable en cada una de nuestras intervenciones sobre este tema.
Entiendo que hay que reiterar y reafirmar algunas cosas, como es la
preocupación del Gobierno de la Provincia de Córdoba y el interés que tiene en el
esclarecimiento de este hecho tan lamentable que se llevó la vida del joven Valentín
Blas Correa.
Quiero reiterar y reafirmar este punto, pedir el cierre del debate y la vuelta a
comisión del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González). - En consideración la moción de vuelta a
comisión del proyecto formulada por la legisladora Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González). - Aprobada.
Vuelve a comisión el proyecto.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30886/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de Seguridad, sobre distintos puntos
relacionados con el fallecimiento de Valentino Blas Correas en manos de la Policía de Córdoba.
Comisión: de Legislación General.

-11ESTABLECIMIENTO CORRECCIONAL DE MUJERES DE BOUWER.
POSIBLE FALLECIMIENTO DEL BEBÉ DE UNA RECLUSA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (González). - Corresponde dar tratamiento el punto 101 del
Orden del Día, proyecto 30871/L/20, pedido de informes sobre el fallecimiento del
bebé de una reclusa en la Penitenciaria.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone. - Señor presidente: era política y criterio de este bloque no
traer al recinto los pedidos de informes que recibían respuesta, en este caso nos
apartamos de ese criterio porque la respuesta que recibimos pone de manifiesto y
agrava más la preocupación que nos había movido a pedir estos datos.
Creo que todos conocemos el caso: una persona interna que estaba, sin
sentencia firme, cursando un embarazo de más de 35 semanas, que había pedido en
el tercer mes, como corresponde, la prisión domiciliaria en razón de esa situación, y
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justo estalló el tema del aislamiento obligatorio y el receso de la Justicia; receso que,
aparentemente, para quien tiene que hacerse cargo de la defensa de quienes están
detenidos se alargó hasta que un niño perdió la vida. Ni el defensor público, ni el
Servicio Penitenciario hicieron nada para que se le acordara este derecho.
Y de esto se trata, de la tremenda vulneración de derechos humanos. Cada
vez nos preocupa más el proceso de deshumanización de los establecimientos
penitenciarios cordobeses y la respuesta lo pone de manifiesto.
Nos dicen en la respuesta que hay un servicio médico que cuenta con 15
personas, pero después, cuando nos acercan la planilla, vemos que una de esas
personas está con licencia por maternidad, no sabemos desde cuándo ni hasta
cuándo, pero claramente no está cubierta la vacante que queda, o sea que no son 15
sino 14.
Se nos dice que entre el plantel médico hay especialistas en psiquiatría -y sí,
eso está documentado-, pero nos dicen también que hay tocoginecólogos y
pediatras. Nada de eso figura en la planilla adjunta, aparecen médicos y médicos
clínicos, nada más.
Pero lo más grave es la atención, o más bien la desatención que recibió esta
madre, una madre que transitaba un embarazo de riesgo, según nos dice la misma
respuesta, y que, al presentar síntomas compatibles con un inicio de trabajo de
parto, se le administró… Voy a leer la respuesta tal cual la dan para que sepan que
no estoy inventando nada: “la citada interna manifestó contracciones y al
efectuársele un examen ginecobstétrico se le aplicó Buscapina intramuscular
indicándole reposo”.
Hemos consultado con médicos tocoginecológicos, pero, además, en mi
bloque y yo misma somos madres, tenemos hijas que son madres, tenemos nietos,
sabemos que cuando una mujer en la fase final de su embarazo empieza con
contracciones y si está transitando un embarazo de riesgo -tan de riesgo era que al
día siguiente se le iba a hacer la última ecografía para programarle una cesárea-, lo
primero que hay que hacer es derivarla al centro médico. No sabemos ni afirmamos
que eso hubiera salvado la vida del bebé, pero sí afirmamos que esto representa un
trato inhumano y cruel, tanto para la madre como para ese bebé que falleció de
forma intrauterina.
Preguntábamos también como está, cómo sigue la vida de esta paciente, no
es fácil perder un hijo, más doloroso es cuando uno está alejado de todos los
afectos; más doloroso es cuando sabe que por ley, por humanidad, por respeto a los
derechos humanos, debería estar en otra circunstancia.
Es por esto que lo traemos, es por esto que hoy volvemos a poner este tema
a consideración de esta Legislatura, porque cuando el Gobierno provincial dice estar
interesado en erradicar la violencia contra las mujeres, ¿podemos creer que es cierta
su preocupación, si desatendieron hasta este punto a una mujer que llevaba adelante
la misión que únicamente una mujer puede realizar: ser madre?
Queremos la plena vigencia de los derechos humanos, y la queremos en
todos los sectores de la sociedad, no hay ciudadanos de segunda. Quien está en la
cárcel está cumpliendo una pena, podemos asumir que sea merecida, pero ahí está
su pena, no podemos incrementársela, no podemos someterla a maltratos como al
que se sometió a esta persona, a esta madre que hoy tiene que recibir atención
psiquiátrica.
Por todo esto, y porque creemos que tiene que ser el puntapié inicial, el inicio
de plantearnos qué hay que mejorar y qué hay que reformar en nuestros institutos
de reclusión, es que volvimos a traer este tema y a ponerlo a consideración de todo
el Pleno.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González). - Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Juan Manuel Cid.
Sr. Cid. - Señor presidente: respecto del proyecto 30871, que está en
tratamiento, quiero decirle que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos entregó el informe correspondiente al bloque de Encuentro Vecinal,
elaborado por la Secretaría de Organización y Gestión Penitenciaria, por directivas
del Ministro de Justicia de la Provincia de Córdoba, y nosotros entendemos que están
evacuadas todas las preguntas que se realizan en el pedido de informes, salvo una.
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En el informe está detallada toda la atención médica que se le realizó a la
interna Cintia Vanesa Santamaría antes del parto, durante el parto y hasta la
actualidad; está informado sobre todos los médicos y especialistas que prestan
servicios en Bouwer, y la única pregunta que no se evacuó es por qué no se concedió
la prisión domiciliaria por tener un embarazo de riesgo. Esta pregunta no se evacuó
en la respuesta al pedido de informes porque es una pregunta que se debe realizar al
Poder Judicial, no es el Ministerio de Justicia quien se debe expedir respecto de
otorgar o no una prisión domiciliaria a una embarazada de riesgo.
Actualmente, la paciente se encuentra clínica y hemodinámicamente estable,
con seguimiento médico por hipertensión puerperal, con tratamiento psiquiátrico y
farmacológico, recibiendo el acompañamiento de todo el equipo de salud con el que
cuenta el recinto de Bouwer.
Por todo eso, señor presidente, solicitamos el cierre del debate y el pase a
Archivo del proyecto por contar con las respuestas correspondientes por parte del
Ministerio de Justicia.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González). - En consideración la moción de cierre del
debate y de envío a Archivo del proyecto 30871/L/20.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González). - Aprobada.
El proyecto se envía a Archivo.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30871/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos, respecto al posible fallecimiento del bebé de una reclusa, y el estado de
salud actual de la misma.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.

- 12 A) PLAN ANUAL DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FUEGO PARA
EL AÑO 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE SEGURIDAD. INCENDIOS EN TERRITORIO
PROVINCIAL DURANTE EL AÑO 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (González). - Corresponde dar tratamiento a los puntos 110
y 114 del Orden del Día, proyectos 30998 y 31043/L/20, pedidos de informes sobre
la prevención y lucha contra el fuego en la Provincia.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi. - Señor presidente: primero, quiero resaltar un hecho que pasó
prácticamente desapercibido en la Legislatura. Recién, cuando presidía esta
Unicameral la legisladora Natalia De la Sota, a nadie se le ocurrió decirle
“presidente”, eso tal vez hubiera generado el enojo de Cristina Fernández de Kirchner
y hoy ustedes son lo mismo, así que tal vez los derechos de los cordobeses hubieran
estado en peligro.
Estamos hablando de un tema que tiene que ver con políticas de Estado,
estamos hablando de situaciones que tendrían que ver con la búsqueda de consensos
y acuerdos entre todos.
Miren, se han quemado, en el primer incendio que comenzó en agosto de
este año, 48.000 hectáreas, después se quemaron cerca de 150.000 hectáreas;
estamos hablando de un desastre ambiental, un desastre ecológico. Y aquí, por
supuesto, nadie tiene que repartir culpas. Nosotros lo que buscamos, a través de los
pedidos de informes, es verificar determinadas condiciones, tener información.
En mi carácter de presidente de la Comisión de Agricultura he participado el
viernes de una muy buena reunión, que encabezó el ministro Busso, realizada por la
Comisión de Emergencia Agropecuaria, donde, entre otras cosas, se declaró zona de
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desastre y se acompañó, desde el Gobierno, a determinadas políticas para llevar
auxilio a los productores que habían perdido todo.
Pero, quiero resaltar y quiero poner en debate algunas cuestiones que tienen
que ver con el rol que cumplimos en la Legislatura y que no me canso de decirlo
permanentemente. Miren, nosotros hemos presentado iniciativas, proyectos, siempre
tratando de ayudar, siempre tratando, en esas cuestiones en las que tiene que haber
políticas de Estado, de trabajar juntos, de generar ideas, de proponer cosas.
En esta Provincia de Córdoba, desgraciadamente, la calidad institucional es
bajísima, no hay diálogo con la oposición de ninguna manera, no funciona el Consejo
de Partidos Políticos, no funciona el Consejo Económico y Social, que son dos
herramientas de la Constitución y que no están puestas en práctica, a pesar de
nuestros insistentes reclamos. No hay diálogo con las fuerzas opositoras. A la Unión
Cívica Radical se la llamó hace un par de meses, solamente cuando entrábamos en la
pandemia, pero nunca se la sienta a discutir ninguna política que tenga que ver con
el futuro de los cordobeses.
Y nos parecía, en este caso, o abogamos para que se discutan cada una de
las cosas que hemos planteado, lo que el bloque la Unión Cívica Radical ha planteado
o lo que los bloques de la oposición hemos planteado.
Miren, no es una cuestión de plata tampoco; debemos reconocer que, cuando
uno analiza las cuentas de lo que se ha vertido para el manejo del fuego, en el año
2019 fueron cerca de 280 millones de pesos y se duplicó la partida del año anterior y
la del año anterior había duplicado a la del año anterior, pasamos de 90 a 180 y de
180 a 280. Desde nuestro punto de vista, lo que hace falta en materia de los
incendios es una tarea más fuerte en la prevención.
Nosotros hemos propuesto en un proyecto la vuelta de la figura del bombero
de vigía, que era el que estaba con un subsidio del Gobierno de la provincia que lo
sigue pagando, y lo sigue pagando en regla, y una articulación con los bomberos
para que se haga esa tarea de prevención, seguramente acompañado de todas esas
herramientas que tienen que ver con la tecnología que nos ayudan a generar esa
prevención.
Hemos presentado proyectos que tienen que ver también con alejar las dudas
que hoy hay en la gente. Mire, presidente, ayer veía una noticia en la página de
Canal 12 donde daba cuenta de que por Facebook se estaban comercializando lotes
que se habían quemado en Villa Carlos Paz. Está en el inconsciente colectivo esa
situación, y el bloque ha presentado un proyecto para que no queden dudas de que,
obligatoriamente, hay que remediar y reforestar, para evitar que se produzcan esas
situaciones. Ojalá -y uno vuelve a insistir permanentemente- se pongan en debate
en comisión estas cosas, que entre todos trabajemos para mejorar las condiciones de
vida de todos los cordobeses, que trabajemos superando la grieta en proyectos que
tienen que ver con una Córdoba mejor.
Ayer, hablaba con un periodista y me preguntaba cómo era el funcionamiento
de la Legislatura y le decía que desgraciadamente en las comisiones ni siquiera se
ponen en tratamiento los proyectos que genera la oposición, y él me preguntaba
cuáles eran las expectativas que nosotros teníamos, y yo le decía dos cosas que me
parecen centrales respecto a para qué nosotros vamos presentando proyectos y cada
vez presentamos más y cada vez incorporamos más temas a la agenda de Córdoba y
cada vez expresamos con mayor fuerza en este recinto las cosas que creemos que se
tienen que llevar adelante. Primero, porque me parece que nosotros le estamos
mostrando a los cordobeses que hay posibilidades de construir una Córdoba distinta,
una Córdoba más justa, más solidaria. Y, en segundo lugar, porque, seguramente,
cuando la alternancia en el poder, en el año 2023, lleve a que haya un cambio de
gobierno, todas esas ideas, todas esas semillas que plantamos en esta Legislatura las
vamos a llevar adelante nosotros.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González). - Gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio. - Muchas gracias, señor presidente.
El proyecto nuestro, que está acumulado al de la Unión Cívica Radical, es el
31043, sobre algunos puntos vinculados a los incendios en el territorio provincial
durante el año 2020.
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Como bien dijo el legislador Rossi, se trata de la quemazón de unas 190 mil
hectáreas; realmente, en la historia de estos siniestros en la Provincia de Córdoba,
este año se va a llevar me parece el Palmarés negativo, sobre todo ese incendio que
sigue afectando las sierras del sur de la Provincia de Córdoba.
Quiero aprovechar el tratamiento de este pedido de informe para hacerles un
inmenso agradecimiento a los bomberos, porque, claro, si ellos pudieran participar de
este debate dirían “pero estos tipos no se dan cuenta de que yo estoy arriesgando mi
vida para que el fuego no destruya bienes y familias”.
Me parece que cuando uno va a debatir esta cuestión del vendaval el fuego
de Córdoba, lo primero que hay que hacer es agradecerles inmensamente a los
Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, a todos, a todos los cuarteles que
tienen, a toda su organización, a los voluntarios, a toda la gente que sale a cuidar
nuestra querida Provincia de Córdoba.
En segundo lugar, esa gente espera nada de la comunidad porque entregan
todo a cambio de nada, incluso, pueden entregar su vida a cambio de bienes
comunes. Pero, más pronto que tarde, Córdoba tendrá que pensar para esos
Bomberos Voluntarios en algún tipo de reconocimiento, quizás en el retiro, como lo
pide, en un vídeo que se ha viralizado, una niña, una adolescente que es hija y nieta
de bomberos del interior de la Provincia; ella pide para su abuelo un retiro mínimo
que le permita vivir con dignidad a quien durante mucho tiempo brindó su vida al
servicio de los demás.
No podemos obviar que en una provincia que, hasta estos incendios, tenía
sólo un 3 por ciento del bosque nativo, solo Dios sabe lo que le ha quedado ahora.
Muy pronto aparecerán estadísticas y nos informaran esas 100 casi 200 mil hectáreas
qué implicancia tienen sobre el bosque nativo y qué bosque nativo nos quedará.
Adhiero plenamente a lo manifestado por el legislador Rossi en el sentido que
esto hay que remediarlo. La reforma actual del Código Penal prevé penas
coadyuvantes a las penas principales que comportan, de alguna forma, tratar de
remediar los efectos de los ilícitos, y uno de estos casos puntuales es la vuelta a la
remediación de los espacios.
Por supuesto, esta Legislatura también tendrá que sacar una ley para que en
donde se quemó un bosque nativo no pueda haber emprendimientos de ningún tipo –
comerciales, me estoy refiriendo-, porque ahí lo que hay que hacer es remediar, no
empezar a hacer negocios colaterales.
Pero el tema que más me preocupa es el siguiente, presidente. Nosotros
preguntábamos cuántas hectáreas se incendiaron en el 2019, porque queríamos
hacer una comparativa con el 2020; las causales de incendios, supongo que nos
contestarán que el 95 por ciento se debe al obrar humano -como lo han dicho los
funcionarios de ustedes, esperamos verlo por escrito-, cuáles fueron las causas bueno, el obrar humano, como vengo diciendo-; cuántos son los daños materiales
sufridos en viviendas y construcciones en los incendios.
Fíjese, ayer no más, nosotros que somos un partido pequeño, con poca
ramificación en el interior, desde donde tenemos dirigentes y concejales nos
hablaban de que la localidad de Alpa Corral y todo lo que circunda ha sido devastado.
La gente ha perdido mucho de lo que tenía, ha sido una devastación lo que ha
pasado en esa parte de las sierras del sur. Nuestros concejales de esa localidad nos
han manifestado que necesitan ayuda urgente de todo tipo, encima tienen brotes de
Covid en esa zona -como en toda la Provincia-, así que estaban muy preocupados.
Otro lugar de incendios es en el norte, en Punilla norte, al sur de la Pampa de
Olaen, en el límite con Cruz del Eje, en la zona de Cruz de Caña, ahí la gente ha
perdido un montón de lo poco o nada que tenía. El intendente o jefe comunal de la
localidad, un señor Sánchez, supongo que estará pidiendo auxilio al Gobierno. Ahí
hay que ir urgente a ayudar a esa gente. Yo menciono sólo estas dos localidades,
que son las que tengo en mi cabeza, porque me hablaron en el día de ayer.
Pero hay un tema que anda dando vueltas. Cualquier persona que sigue
científicamente el tema de los incendios, los que saben, sabían que esta temporada
iba a ser muy especial. Primero, por la cuestión del clima, la ausencia de lluvias,
como nunca una sequía muy prolongada por los efectos de La Niña, del Niño. Los
científicos saben bien ante lo que nos encontrábamos y que las sierras iban a estar
en condiciones de arder como nunca lo habían hecho. Esto ya estaba instalado en las
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personas que conocen de clima, supongo que el Gobierno tendrá personas que
conocen de clima.
Entonces, el Gobierno nacional, cuando empezaron los incendios en Córdoba,
empezó a emitir señales, uno las veía, y nunca pudimos saber, en realidad, en qué
momento de todo el proceso de esta temporada de fuego Córdoba empezó a aceptar
los ofrecimientos que le iba haciendo la Nación. Porque como era noticia nacional que
se quemaba Córdoba, los funcionarios nacionales salían a hablar, y escuché muchas
veces decir: “Le hemos ofrecido a Córdoba…” No sé, pero recién vi brigadas
nacionales para ayudar a Córdoba, vestidos con sus ropas distintas a nuestros
bomberos voluntarios, con unos overoles azules, etcétera, hace una semana, cuando
Córdoba ya estaba ardida. Y mi pregunta es: ¿qué pasó acá?
El señor Cabandié, que es Ministro de Ambiente de la Nación, lo dijo en
Córdoba los otros días, y lo volvió a decir en Buenos Aires hace un par de días, ¿no
será que este Gobierno provincial cada día se aísla más en su soberbia y en dice “yo
puedo resolver todo” y, de hecho, no resuelve nada?
La sesión de hoy es patética por donde se la mire: cuando Córdoba está
incendiaba, poniéndole plata al SEP; son cosas insólitas de las que nos vamos
enterando. Está bien, las leyes están, pero no era el momento ni el lugar. Firman un
acuerdo con la Nación para hacer estudios estadísticos, etcétera, y no nos fijamos en
quiénes contrata la Provincia de Córdoba para hacer estos trabajos, no me digan que
un astrólogo sirve para eso, y todas las demás cosas que ustedes han visto hoy día.
No se puede vivir en una soberbia de esta magnitud.
En cualquier lugar del planeta donde se hubiera matado a un chico de 16
años, señor presidente, o se hubiera quemado una Provincia, los ministros se van; el
ministro responsable del área al que se le quemaron 200 mil hectáreas y la Nación te
ofrecía ayuda y se la recibiste tarde, ese ministro se va.
¡Ya no queda papelón por aparecer en el caso de Blas! ¡Ustedes no tienen
una Policía! ¿Qué es lo que tienen ahí? ¿Cómo han permitido que se arme semejante
banda de facinerosos dentro de la Policía?
¡Vuelvan a esta vida! Ya sé que tienen 51 “manos de yeso” para levantar la
mano las veces que haga falta, pero así no se puede seguir trabajando, señor
presidente; están pasando cosas muy graves en la Provincia de Córdoba.
Miren el problema que tenemos ahora: una Córdoba incendiada, y la Nación
que dice que quiso ayudar y no la dejaron, y en el medio de esto, para que los
cordobeses no terminen de entender lo que está pasando aquí, siguen gastando en
publicidad y propaganda.
Si agarras el diario La Voz del Interior del domingo, te parece que estás en la
Argentina del ’92, con las obras públicas y el Gobierno de acá, el Gobierno de allá,
cuando estamos en una provincia que pierde 5000 millones de pesos por semana;
ustedes, están perdiendo y haciéndole perder a Córdoba con esa deuda en dólares
5000 mil millones de pesos por semana. ¡Por favor, sincérense y busquen ayuda!
Entiendo que el Gobernador debe estar aislado, pero deben tener diálogo
político, hablen con alguien. Está muy mal la situación.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González). - Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Jure.
Sr. Jure. - Gracias, señor presidente.
En los últimos días, todos los cordobeses hemos sido testigos de uno de los
tiempos más dolorosos y duros que hemos tenido que afrontar, a partir de lo que han
sido los distintos incendios desde el norte al sur y desde este al oeste de nuestra
provincia.
Pero también hemos sido testigos de la misma forma, atravesando estos
tiempos de dificultad y -vuelvo a decir- de profundo dolor, de cómo distintos
funcionarios, a través de los más diversos medios de comunicación, se han
manifestado de manera vergonzosa, casi obscena en la mentira, expresando a través
de distintos dichos, por ejemplo, que Córdoba cuenta con un plan de lucha contra el
fuego altamente robustecido; o, por ejemplo, hemos tenido que escuchar decir a los
mismos funcionarios que nuestros cuerpos de bomberos no necesitan nada.
Paralelamente a eso he sido testigo de cómo los vecinos de distintas
localidades -concretamente, cerca de la Ciudad de Río Cuarto- como Las Albahacas,
El Chacal, Achiras y Alpa Corral, los propios vecinos con vaqueros mojados y con
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remeras mojadas intentaban apagar el fuego, o los propios bomberos tratando de
hacer “vaquitas” para juntar plata para el combustible que necesitaban para las
bombas.
También hemos escuchado a otros funcionarios, puntualmente el encargado
de todo lo que tiene que ver con el accionar frente a catástrofes, el doctor Vignetta,
decir, por ejemplo, que los aviones hidrantes privados no tienen uso en estas
situaciones.
Quizás lo diga porque, desde hace 3 años, está guardado, durmiendo en un
cajón de su Secretaría, un convenio con la Cámara Agroaérea, que está a la firma. En
verdad, terminó teniendo tanto peso que, casi como una bendición, los aviones
hidrantes privados, contratados por los propios vecinos de esta zona, terminaron
sofocando gran parte del fuego.
Podría en este tiempo, presidente, aprovechar, si hubiese alguna intención
maligna de mi parte, y tirar querosene al fuego; pero prefiero intentar, una vez más,
proponer que reflexionemos juntos, hacer una apelación al trabajo compartido.
En este tiempo, inclusive antes de los incendios que se suscitaron en nuestra
provincia, desde nuestro bloque hemos presentado distintos proyectos, desde
proyectos para que se atiendan las necesidades de los más de 170 cuarteles de
bomberos, acompañando su reclamo, hasta la firma de los convenios con los aviones
hidrantes para que sirvieran de prevención -en aquel momento, cuando los
presentamos- para las situaciones que se venían dando año tras año en la provincia
de Córdoba.
En definitiva, esta apelación a la que me refiero tiene que ver con que, de
una vez por todas, nos animemos a poner la verdad sobre la mesa; nos animemos a
poner los problemas sobre la mesa porque entendemos que es la única manera de
visualizarlos, gestionarlos y, por supuesto, resolverlos. Para eso estamos desde la
oposición, esa es nuestra intención.
Ojalá que en estos tiempos de tanta llamarada en Córdoba se imponga, de
una vez y para siempre, la responsabilidad, la humildad, el interés común, y no el
cinismo como forma, casi permanente, de hacer política en la provincia de Córdoba.
Ojalá que en los próximos tiempos lo que se imponga sea la sonrisa de los
vecinos de toda la provincia de Córdoba, y no la sonrisa casi burlona de algún vecino
en particular, como la que hoy nos regalara, cuando se trató el tema del aporte al
gremio, el legislador Pihen.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González). - Gracias, legislador Jure.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar. - Gracias, señor presidente.
El 22 de julio, esta Legislatura, como todos los miércoles, fue convocada para
sesionar. Fue la sesión número 11, la décimo primera sesión virtual del año. Setenta
legisladores de Córdoba fuimos convocados por el Vicegobernador, presidente de
este Cuerpo.
¿Se acuerdan para qué? Convocaron para cambiarle el nombre a la Comisión
de Ambiente, como único tema del Orden del Día. Nos convocaron para cambiarle el
nombre a una comisión; setenta legisladores, de todos los partidos políticos; tema
del día: vamos a cambiarle el nombre a la comisión.
Once días antes, los bomberos…
-La legisladora Fernández habla fuera de micrófono.

Presidente: sistemáticamente, cada vez que hablo, la legisladora Fernández
habla, y es una falta de respeto. Le pido, a través suyo, que tenga la delicadeza,
cuando uno habla, de hacer silencio. Cuando ella habla, yo hago silencio.
A lo mejor no le importa, porque está más preocupada por cambiarle el
nombre a la comisión que por ver cómo hacemos para que deje de prenderse fuego
esta provincia.
Once días antes, los bomberos combatían un incendio en la localidad de La
Calera, el segundo gran incendio en la zona, en menos de un mes. Nueve días
después, los mismos bomberos estaban luchando contra un incendio forestal de
magnitud en las Altas Cumbres y alrededores.
Es decir, señor presidente, entre un incendio y el otro, Hacemos por Córdoba
se preocupaba por cambiarle el nombre a la Comisión de Ambiente; nos tenemos que
preocupar por cuidarlo.
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Hoy, 7 de octubre, tenemos que lamentar la pérdida de vidas humanas, más
de 190 mil hectáreas de nuestro ecosistema prendidas fuego, segundo año récord de
los últimos 20, pero es el año que más he visto afectadas nuestras áreas naturales
serranas. Esta misma mañana, hace pocas horas, se desató un nuevo incendio en el
sur del Valle de Traslasierra, en una zona de bosque nativo.
Al conocido y proverbial silencio del Gobernador Schiaretti se le agrega el
silencio oficial sobre el Plan Provincial del Manejo del Fuego previsto para este año
2020, un plan que todos debiéramos conocer, y no conocemos el plan, las acciones,
los fondos destinados a este plan. En realidad, tampoco sabemos cuál fue el plan
2019, no sabemos cuál fue el plan 2018. La página oficial nos muestra hoy los datos
del 2010 -estaban ustedes en el 2010-, y un instructivo para los vecinos para que
sepan cómo proteger sus viviendas en caso de incendio. Ese es el plan: decirles a los
vecinos cómo proteger su vivienda en caso de incendio y echarle la culpa a la lluvia
que no llega, lo cual es cierto, no llega.
Durante 13 años, de los 20 que llevan en el Gobierno, nos cobraron a los
cordobeses en la boleta de EPEC el Impuesto al Fuego. Y la verdad es que cuando
nos ponemos a ver la inversión que hicieron en esos 13 años cuesta muchísimo
encontrarla.
¿Dónde están esos fondos? Le pregunto a través suyo, señor presidente, a
las autoridades, ¿dónde está el dinero que los cordobeses aportamos para la lucha
contra el fuego?, ¿dónde están todos los aviones hidrantes que debiéramos tener?,
¿dónde está toda la tecnología con la que debiera contar Córdoba?, ¿dónde están las
capacitaciones?, ¿dónde están los recursos para nuestros bomberos?, ¿dónde está el
apoyo efectivo, real, a los voluntarios del interior que siguen haciendo rifas para
poder garantizarse los recursos?
Se tuvieron que incendiar 190 mil hectáreas para que el Gobierno provincial y
el nacional se pongan a conversar para ver cómo atendían de manera conjunta esta
verdadera tragedia. Pero ya habían tenido tiempo para conversar si lo van a elegir a
Fernández presidente del partido, si van a acompañar con los votos la reforma y en
contra de la emergencia en el turismo.
Ahora, cuándo se van a poner de acuerdo con esto que no empezó ayer, sino
que empezó en julio. Eso no es cordobesismo, no tiene nada que ver con el
cordobesismo, con pararse ante el poder central. Eso me hace acordar más a cuando
el Gobierno nacional nos dejó librados a nuestra suerte, cuando estuvimos 72 horas
a la buena de Dios porque creían que los cordobeses no nos merecíamos que nos
mandaran a las fuerzas nacionales a partir del motín que había en la policía, y ahora
pasó con el fuego.
¿Hasta cuándo la pelea de peronistas con peronistas lo va a poner al pueblo
de Córdoba como rehén? Las prioridades de Hacemos por Córdoba, las prioridades
del kirchnerismo nacional, da la sensación de que no son las personas, no es el
ambiente.
Argentina está en llamas, Córdoba está en llamas, mientras tanto el Gobierno
Nacional recortó a la mitad los fondos de la Lucha contra el Fuego, el equipamiento
de bomberos, de 7200 horas de vuelo para aviones hidrantes, ahora sólo habrá
3500; el cupo para la capacitación de 2000 agentes ahora será sólo para 1000, y de
equipar a 25 brigadas se pasa a tener equipos sólo para 3 brigadas. Estos datos son
los que están denunciando los diputados de la Unión Cívica Radical, los diputados de
Cambiemos en el Parlamento de la Nación, y yo tengo la obligación de hacer lo
mismo en esta Legislatura provincial.
Es un verdadero ecocidio lo que nos está pasando en Córdoba, el Gobernador
se demoró en pedir ayuda y 190 mil hectáreas se quemaron y, aparentemente -por
lo que nos dicen desde el Gobierno nacional, que se han encargado de ratificar-,
recién ahí levantó el tubo el Gobernador, pero tarde; fue tarde, Gobernador. El
ministro de Ambiente, Cabandie, vino para la foto; tarde también el ministro, tarde.
Lo que hemos perdido no se va a recuperar ni siquiera en 20 años, y las vidas
humanas son irrecuperables. El equilibrio del ecosistema, la fertilidad de los suelos,
la generación del oxígeno, el hábitat de nuestra fauna tampoco se recuperará tal
como las conocimos.
Ayer, la Fundación para la Defensa del Ambiente presentó una denuncia
penal. Nosotros venimos a presentar una denuncia legislativa, un reclamo legislativo,
y aquí lo venimos a hacer, donde es nuestra obligación denunciar que nos
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abandonaron, denunciar que se preocupaban más por el marketing que por apagar el
fuego en serio.
En definitiva, presidente, la falta de respuestas evidencian dos cosas: si un
plan debe servir para adelantarse y actuar preventivamente, este Gobierno no tuvo
plan y, si no hay plan, entonces, es cierto que la prioridad del Gobierno provincial no
es lo que le pasa a Córdoba, no es lo que les pasa a los cordobeses, no es la agenda
de la gente. Esta debe ser la vez número 10 que decimos en este recinto que se
ocupen de la agenda de la gente.
Publiciten los actos de Gobierno, eso está bien, hay que hacerlo, pero no a
los funcionarios del Gobierno; están en su derecho de publicitar los actos de
Gobierno, pero no usen nuestra plata para publicitar y difundir a funcionarios que ni
siquiera son los de este Gobierno, sino que son miembros de la Cámara de Diputados
de la Nación.
Mire, presidente, Córdoba está en llamas. Mientras nosotros estamos acá
discutiendo, seguimos teniendo incendios. Pero no sólo se nos están prendiendo
fuego nuestra tierra, nuestros campos, sino que se nos están prendiendo fuego las
instituciones, y nosotros estamos acá para defenderlas. Por eso, les pedimos que
recapaciten y que se ocupen de la agenda de la gente, la agenda de los cordobeses.
Apaguen el fuego de una vez por todas, es ahora.
Sr. Presidente (González). - Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García. - Gracias, señor presidente.
Es claro que nos encontramos ante un ecocidio, el mayor de los últimos años;
se habla de que, entre los incendios que se han producido en los últimos cuatro años,
éste es el más grande, y que el fuego ya ha consumido 191 mil hectáreas, según
datos oficiales.
Tenemos una situación de extremo riesgo en las poblaciones a las que el
fuego ha alcanzado, y ya contamos con dos muertes. Estamos ante una situación que
no solamente nos está haciendo perder parte del escaso 3 por ciento de bosque
nativo que queda en la Provincia, sino que también se está poniendo en riesgo la
salud y la vida de las poblaciones.
Lamentablemente, como respuesta, hoy tenemos que decir que nuevamente
se avanza en la criminalización, porque resulta que los vecinos que como pueden,
con escasos recursos, haciendo uso de bidones, trapos, poniéndole el cuerpo a las
llamas, están siendo perseguidos por este Gobierno que, para deslindarse de
responsabilidad frente a la muerte y el riesgo que corren las poblaciones, no hace
otra cosa que perseguir a quienes voluntariamente se acercan a ayudar.
Acá se habló del Plan de Manejo del Fuego. Quiero preguntar una cuestión
central: ¿adónde fueron todos aquellos fondos que ingresaron a las arcas provinciales
a través de Impuesto al Fuego, que durante años pagamos todos los contribuyentes
en nuestra Provincia? Evidentemente, no fueron a garantizar que los cuarteles de
bomberos voluntarios tuvieran los recursos necesarios, el salario que les
corresponde, el derecho a un retiro como cualquier trabajador, sino que, por el
contrario, hoy estamos sufriendo el desfinanciamiento generalizado que tiene la
Provincia en cuanto a la asistencia de los sectores más vulnerables en una cuestión
que no es nueva en nuestra Provincia.
Año a año los incendios -que son intencionales, y no a causa del clima, ni de
la sequía, ni del ambiente, como cínicamente pretendió establecer el Gobernador
Schiaretti- son enfrentados por la población y sus escasos recursos.
Entonces, nosotros también llamamos la atención respecto de que esto no se
limita a la Provincia de Córdoba, de ninguna manera, acá hay una política deliberada
y sistemática nacional. Hoy se está quemando el país, tenemos los incendios y las
quemas intencionales en los humedales en Santa Fe, en la Provincia del Chaco, en
Salta, en Santiago del Estero. No se trata de una cuestión aislada y eventual, todos
los años pasa lo mismo. Pero este año se agravó porque estamos en el marco de una
pandemia y la gente tiene que salir con lo que puede a apagar el fuego en lo poco
que queda del bosque nativo.
Quiero destacar una cuestión que para mí es central: se ha hablado mucho
de las reglamentaciones y de las leyes que existen a nivel nacional y nivel provincial
para proteger el bosque nativo; tenemos una Ley Nacional de Bosques, tenemos una
Ley de Reordenamiento Territorial que establece zonas amarillas, zonas rojas de
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protección, y año a año vimos como sistemáticamente se ha violado toda esa
reglamentación existente y, por el contrario, esa reglamentación no ha servido para
otra cosa que para darles más beneficios a los sectores que depredan el ambiente, al
agronegocio, a la especulación inmobiliaria, al negocio detrás de la obra pública.
Nosotros fuimos testigos de cómo, en esta misma Legislatura, el año pasado
se votó una ley para premiar a todos estos sectores. Resulta que, finalmente, la
categoría de zona roja y zona amarilla lo único que hace es otorgarles subsidios a
aquellos que no pueden utilizar esos territorios de los cuales son propietarios para
producir.
Entonces, han buscado una estrategia que es clarísimo que es intencional;
han buscado la estrategia de avanzar en las quemas para después poder cambiar el
uso de esos suelos. A eso no lo denuncia el Frente de Izquierda, lo denuncia el
conjunto de las asambleas ambientales y populares que han emergido a lo largo y
ancho de nuestra Provincia, que son los verdaderos custodios del ambiente.
Entonces, ya dejen de engañar con estas leyes que establecen, incluso,
audiencias públicas que nunca son vinculantes, que tienen un carácter consultivo y
que, finalmente, después se termina imponiendo el lobby empresarial, el lobby de la
especulación inmobiliaria, de los countries de montaña, cuando en nuestra Provincia
el déficit habitacional avanza y tenemos poblaciones enteras perseguidas por ocupar
un pedacito de tierra, cuando vemos cómo todos esto sectores arrasan con el fuego
vastos territorios de la Provincia.
Y ya tuvimos también la avanzada detrás de la expansión de la frontera
agroganadera. Quiero destacar que la “sojización” de la Provincia y del país sólo trajo
enfermedades respiratorias, el avance de la fumigación con agrotóxicos a las
poblaciones, con agrotóxicos en el agua. La Provincia de Córdoba hoy es noticia
internacional con relación a esa situación.
Entonces, lo que nosotros planteamos es qué respuesta podemos demandarle
a este Estado, que lo único que ha hecho durante veinte años de Gobierno –en el
caso de Hacemos por Córdoba en nuestra Provincia– es favorecer estos negocios, ya
sea por vía de la excepción o con nuevas reglamentaciones. No olvidamos de que,
hace muy pocos días, mientras todo esto ocurría en la Provincia, el Gobierno decidió
emitir el anuncio de que se va a continuar con la autovía de montaña, cuya traza
atraviesa bosque nativo.
Tampoco queremos perder de vista que la Secretaría de Ambiente sacó la
Resolución 227 para eximir a la Dirección de Vialidad de cumplir con el estudio de
impacto ambiental establecido por la Ley de Bosques. Todo esto mientras esto ocurre
en la Provincia.
También queremos destacar que todo esto forma parte de una política
nacional; acá no se trata de que el Gobierno nacional llegó tarde con los recursos a
nuestra Provincia, esto está ocurriendo en todo el país; no se trata de desidia, sino
de una política deliberada.
Hoy está en marcha un acuerdo con China para establecer una mega factoría
de carne porcina en nuestra Provincia, un acuerdo que sólo va a traer enfermedad,
no va a representar ningún progreso en términos de fuentes de trabajo y, sin duda,
la única razón por la que se establece es para avanzar en una primarización de la
economía y seguir pagando la deuda externa con el ingreso de dólares. Entonces, no
es casual que se quemen tantos territorios cuando, en realidad, lo que están
buscando es seguir expandiendo la frontera agroganadera.
Desde el Frente de Izquierda, hemos presentado un proyecto de ley –que ha
logrado una importante adhesión por parte del activismo ambiental y popular en
nuestra Provincia– que establece la prohibición del cambio del uso y del destino de
los suelos incendiados de manera intencional en los últimos años en esta Provincia.
Planteamos un plan de remediación que sólo puede estar a cargo –y esto es
innegociable– de las asambleas ambientalistas y populares, que deben tener poder
de veto y decisión. Esta es una consigna transicional, programática, de primer orden,
para no depositar ninguna expectativa en un Estado que ha demostrado estar a favor
de los negociados, pasando por alto la vida, la salud y el ambiente de toda la
población.
Mañana vamos a estar presentando en esta Legislatura –por Mesa de
Entradas y por Secretaría Legislativa– las más de 16 mil firmas que hemos recogido
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desde el 25 de septiembre, fecha en que presentamos este proyecto, en el marco de
la Jornada Internacional de Huelga contra el Cambio Climático.
Esperamos que el resto de los bloques y el oficialismo se pronuncien, traten y
aprueben este proyecto de ley, fundamental para resolver el ecocidio en el que se
encuentra la Provincia.
Muchas gracias.
-Ocupa la presidencia la señora Vicepresidenta, legisladora Natalia De la Sota.

Sra. Presidenta (De la Sota). - Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría. - Señora presidenta: por supuesto, voy a acompañar los
pedidos de informes que estamos tratando hoy; de hecho, desde mi bancada
también presentamos, en su momento, distintas preguntas buscando explicaciones
por los incendios ocurridos en el mes de agosto, su impacto, las medidas adoptadas,
y hasta el día de hoy no ha sido respondido.
Habiendo pasado casi tres meses de esos eventos, volvieron a azotarnos
incendios mucho más graves, con consecuencias más nefastas e, incluso, con la
pérdida de vidas humanas en el combate del fuego.
Frente a esto, está claro que la gestión de los incendios fue muy mala. No me
refiero a la acción de los bomberos, claramente, sino a quienes toman las decisiones.
Ya otros legisladores y legisladoras se han referido a la demora en pedir ayuda fuera
de la provincia, la falta de previsión y de prevención, la alerta roja activada recién
después de tener dos muertos y después de 10 días de incendios ininterrumpidos.
Todas estas son muestras de un desprecio absoluto por nuestro bosque y por la vida.
Esto le ha valido una denuncia penal al señor Gobernador, que sigue sin dar la cara.
En Córdoba tenemos funcionarios tristemente conocidos, como el caso de
Mosquera, quien un día es tapa en los medios locales porque su Policía mata a chicos
inocentes en la calle y, al día siguiente, es también titular de distintos portales por
ser incapaz de controlar los incendios.
Pero también tenemos que decir que hay funcionarios cuya cara nadie
conoce, como es el caso del Secretario de Ambiente quien, frente a la peor crisis
ambiental en años en nuestra Provincia, no ha dicho ni una sola palabra y, a juzgar
por los resultados, tampoco ha hecho nada.
Por eso, no sólo nos podemos detener en las consecuencias de estos
incendios y en el plan de remediación que -coincido con lo que se ha planteado
anteriormente- es indispensable y urgente encarar, sino que, si queremos realmente
dar una respuesta a esta situación también tenemos que reflexionar sobre las causas
de este desastre. Porque el monte no se quema solo; no es natural lo que está
pasando, sino que es brutalmente intencional. Ni siquiera la sequía es un fenómeno
natural porque está íntimamente relacionada al modo de producción actual y al
saqueo que se viene ejerciendo durante años en nuestras tierras.
En Córdoba esto es absolutamente así, baste decir que esta es una de las
provincias más deforestadas del país. Hace 100 años el 70 por ciento de nuestra
superficie era bosque nativo y hoy de eso queda menos de un millón de hectáreas.
La catástrofe se agrava mucho más cuando vemos el ritmo acelerado en el
que se está destruyendo nuestro monte. En los últimos 15 años se quemaron más de
un millón de hectáreas; en los últimos 4 meses, casi 200 mil. Por eso, no
exageramos cuando decimos que estamos frente a un verdadero ecocidio.
Lo que crece al mismo ritmo, lógicamente, es la expansión de la frontera
agroganadera y el desarrollismo inmobiliario, porque cada vez queda más en claro
que donde hubo fuego, negocios quedan.
Pero, ojo con esto porque, ante esta situación -que cada vez es más evidente
y genera el enojo del conjunto de la sociedad-, han surgido distintos proyectos de
ley, algunos bien intencionados, a los cuales se ha hecho referencia, que buscan
prohibir el uso del fuego para el cambio del uso del suelo, algo que está
explícitamente prohibido en nuestra ley provincial y también en las normativas
nacionales.
Acá el propio oficialismo presentó un proyecto que, incluso, estuvimos a
punto de tratarlo en la última Comisión de Ambiente que incluía ese punto; no sé si
el desconocimiento de nuestras leyes es la causa por la que no las hacen cumplir,
pero no lo creo. También hay otro proyecto de Diputados del oficialismo nacional
que, por lo que dicen los medios sería apoyado por los diputados de Hacemos por
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Córdoba, que también va en esa línea, pero establece un plazo durante el cual se
prohibirían los loteos y el cambio de uso de suelo, cuando en las normativas actuales
no se establecen plazos, es decir, está prohibido para siempre, entonces, estamos
ante un proyecto que en ese punto es regresivo.
Pero, lo más grave de todo esto es que estas iniciativas surjan de los
espacios políticos que están gobernando tanto a nivel provincial como nacional, lo
cual los vuelve más oportunistas e hipócritas, porque, insisto, en otro caso pueden
ser proyectos bien intencionados y habrá que debatir, pero, en el caso de ustedes,
que son Gobierno y no hace dos días, sino hace más de 20 años, son los
responsables de velar por el cumplimiento de las leyes ya existentes para proteger
nuestro ambiente y no lo han hecho, ustedes permitieron -y, por lo tanto son
cómplices y responsables- este desastre que no nos afecta sólo a nosotros, sino a
generaciones futuras.
Entonces -y a esto no lo decimos solamente nosotros, sino muchos
especialistas en la materia-, el foco hay que ponerlo en las manos de quien queda el
control de nuestras leyes, porque ustedes ya han dado sobradas muestras que, en
sus manos, las leyes son menos que papel mojado, en este caso, papel quemado.
Ahora les tocas a las comunidades y las organizaciones tener plenos poderes de
decisión y control para que lo poco que nos queda sea protegido y para que los
planes de remediación sean realmente efectivos.
Por eso, este punto estaba contemplado en nuestro proyecto de Emergencia
Ambiental, que presentamos oportunamente y, ahora, estamos presentando incluso
un proyecto más específico con la conformación de un Comité de Crisis Ambiental, de
carácter popular y democrático, para insistir en este punto.
No tenemos más tiempo para esperar que ustedes recapaciten, a este ritmo,
en pocos años vamos a perder todo lo que nos queda. Afortunadamente, estamos en
una Provincia de mucha tradición de lucha también en materia ambiental, y cada vez
son más los colectivos, asambleas, organizaciones sociales, ambientalistas y vecinos
y vecinas que no están dispuestos a permitir que esto suceda.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota). - Muchas gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta. - Señora presidenta: al referirme a estos pedidos de informes
voy a ser reiterativa, pero creo que la gravedad de la situación lo merece.
Córdoba se incendia, nuestra Provincia es protagonista de una masacre
ecológica, porque el fuego está acabando con sistemas protegidos por nuestro orden
jurídico. Son casi 200 mil hectáreas -ya se repitió muchas veces, no importa,
volvemos a decirlo- solamente en los últimos tres meses, y si vemos lo que pasó en
el 2013, que fueron 153 mil, lamentablemente, ya pasamos a ser récord.
Algunos distraídos podrán convencerse de que todo es producto de una
coincidencia o de catástrofes inevitables, lo cierto es que las condiciones climáticas
adversas alimentan la propagación de los incendios, con vientos alisios que provocan
que el fenómeno de La Niña nos condene a una gran sequía.
Pero los incendios en Córdoba son provocados con clara intencionalidad, y
otros son causados por la desidia y falta de mantenimiento del tendido eléctrico, por
ejemplo, como pasó en uno de los focos más grandes que aún está ardiendo.
Hago propias las palabras de agradecimiento de otros legisladores que me
precedieron con respecto a los bomberos, bomberas, y a vecinos y vecinas que,
como han dicho otros anteriormente, se pusieron a ayudar para apagar los incendios
junto con los bomberos.
Los incendios fueron catalogados como uno de los peores a nivel
internacional, dándonos la pauta de la gravedad de la situación. Ahora, me pregunto:
¿fue a destiempo declarar la alerta roja y recibir a los brigadistas de la Nación? ¿Qué
pasó con la alerta roja?
Ante esta situación, nuestra Ley provincial 9814 determina las categorías de
ordenamiento de los bosques nativos, las zonas rojas son las de mayor valor de
conservación. En ese sentido, el artículo 2º, inciso c), de la ley plantea que se debe
implementar las medidas necesarias para evitar la disminución de la superficie
ocupada por los bosques nativos en cumplimiento de la Ley nacional 26.331.
La misma ley, en su Capítulo V, de Prevención y Lucha contra Incendios e
Infraestructuras, comienza con el artículo 29, en el que prohíbe el uso del fuego para
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el cambio del uso del suelo. El artículo siguiente es claro cuando establece que en
todos los casos de incendio se mantendrá la categoría de conservación del bosque
que se hubiere definido en el ordenamiento de los bosques nativos provincial
establecido por la presente ley. Esto implica que las zonas catalogadas como rojas en
donde se encuentra prohibida toda construcción que no responda a interés público,
luego del incendio sigue siendo zona roja. La ley está, pero el miedo es que no sea
cumplida porque ya ocurrió con anterioridad.
El fuego ha llegado a algunos de los Departamentos más olvidados de
nuestra Provincia, como Sobremonte o Cruz del Eje. ¿Qué hará el Estado para ayudar
a los pequeños productores de la zona que no pueden afrontar grandes costos, como
sería el de realizar un alambrado de 1.000 metros? Hoy eso tiene un costo
aproximado de 250.000 pesos. ¿Mil metros de alambre? Es muy poco. ¿Un costo de
250.000 pesos, lo podrán afrontar? ¿El Estado los va a ayudar?
Por otra parte, y en el marco de una estrategia post incendio, es necesario
que se encaren procesos de recuperación de suelos y reforestación. La Secretaría de
Ambiente está obligada a instrumentar medidas tendientes a la recuperación y
restauración del bosque nativo en el marco del Programa para el Ordenamiento
Territorial.
Del total del fondo específico en la materia, la Ley 9814 estipula que un 30
por ciento debe ir destinado al cumplimiento de este programa, y el 70 por ciento
restante para compensar a los titulares de bosques de categorías roja y amarilla por
los planes de conservación y manejo sostenible que suponen la restauración y
recuperación de estos ecosistemas.
Las leyes necesarias para encarar las soluciones, aunque con errores, ya
fueron sancionadas; el problema es que la falta de decisión política pueda provocar
que otros intereses que no sean los públicos o colectivos logren moldear la voluntad
de un gobierno. Esto ya ocurrió. ¿Podremos esta vez, luego de esta pandemia que
nos ha puesto patas para arriba a todos, cumplir y hacer cumplir la ley? Hago votos
para que esto realmente sea así.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (De la Sota). - Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra el legislador Rins.
Sr. Rins. - Señora presidenta: son muchos los oradores que quieren hablar
sobre esto, y creo que eso es una muestra de la importancia que hoy tiene este tema
en la Provincia de Córdoba.
Creo que se hizo una muy buena descripción por parte de los oradores que
me antecedieron respecto al escenario donde estamos hablando y discutiendo sobre
este tema, es un escenario estático porque se refiere a las 200.000 hectáreas
quemadas, pero a mí me gustaría poner un poco de dinámica a esto, señora
presidenta, y para hacerlo me gustaría referirme a datos empíricos y fácilmente
comprobables. Por ejemplo, hay estudios hechos sobre fotos satelitales que llevó
adelante un instituto muy reconocido en la Provincia de Córdoba, creo que el estudio
es del año 1999 hasta el 2017, y habla que allí hay hasta 700.000 hectáreas
quemadas.
Menciono esto para que tomemos dimensión del proceso histórico que tiene
el fuego en la Provincia de Córdoba; sin empezar a hacer un juicio de valor sobre si
ocurrieron por error, el dato concreto es éste: 700.000 hectáreas, desde el 2017 al
2019 no lo sé, pero en el 2020, otro dato comprobable, estamos hablando de
200.000 hectáreas, lo cual implica que, en términos porcentuales, por ejemplo, en el
caso de las Sierras Chicas, el 40 por ciento del territorio fue invadido por el fuego.
Estas son situaciones, sin duda, muy graves.
Ahora, cuando aparecen los fuegos, aparecen los bomberos trabajando, con
un despliegue importantísimo, ya hemos hecho aquí, en esta Legislatura,
innumerables demostraciones de orgullo y de reconocimiento por la tarea que los
bomberos llevan adelante. Acá quiero hacer una pequeña digresión, que tiene -y no
tiene- que ver con esto, pero, a veces, algunos funcionarios de segunda o tercera
línea que van al interior, señora presidenta, y que yo no sé si por este tema de las
circunstancias han tenido que salir a la luz a hacer declaraciones, pero la verdad que
son lamentables.
Recién el legislador Jure hacía referencia al Secretario Vignetta -también es
comprobable esto que le voy a decir-, y de las tantas que dijo me voy a referir a dos.
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Frente al periodismo dijo -sin hacer distinción si eran los aeroaplicadores o no- “los
aviones hidrantes no sirven para apagar el fuego”, son testigos todos los periodistas.
Lo que tendría que haber dicho es que se complementan y que el avión hidrante echa
el agua y después viene “la infantería”, que son los bomberos de a pie, que tiene que
apagar el fuego. Entonces, son fundamentales, y la demostración fue que, en la zona
de Río Cuarto, los dueños de los campos tuvieron que alquilar aviones
aeroaplicadores y funcionaron perfectamente bien.
Pero dejemos esto, el tema que nos importa es otro: ¿Sabe que dijo
también? Se le preguntó respecto al tema de los bomberos, porque hubo dos
versiones: estaba la voz oficial que decía que a los bomberos no les hace falta nada,
y los bomberos pidiendo por televisión las cosas que les hacían falta. Y el señor
Vignetta dijo: con los bomberos somos equitativos, se le da la misma suma a cada
cuartel de bomberos. No sé qué concepto tiene de equidad porque darles la misma
suma a los que son desiguales, es una forma desigual de tratar y, obviamente, los
cuarteles que tiene mayor trabajo, mayor dotación, tienen enormes dificultades para
subsistir.
Hago esta aclaración, señora presidenta, para que no se transforme en una
costumbre de algunos funcionarios ir al interior a decir este tipo de cosas. Porque ya
nos pasó en el tema Salud, nos dijeron que no había capacidad en Río Cuarto para
hacer lo del plasma, como pasa en otros lugares, y quiere que le diga una cosa, hoy
en Río Cuarto hay un Centro Covid que está trabajando para hacer el tratamiento en
un acuerdo con un laboratorio de Estados Unidos, y para trabajar también, en el
futuro, en una vacuna. O sea, imagínese, el desconocimiento que se tiene de la
realidad, en este caso de Salud, pero también en el tema de lo que piensa la gente
de los incendios.
Rescatemos a los bomberos, su trabajo, hagámosles nuevamente todos los
homenajes que hagan falta. Ahora, después de eso ¿que viene? Hay que remediar las
pérdidas, señora presidenta, y el Gobierno de la Provincia, acertadamente, sale a
decir que todas las pérdidas que han tenido los propietarios por el fuego van a ser
compensadas, es decir, hay una compensación económica, después se verá si se
llega o no se llega.
Pero hay otra pérdida, señora presidente, que es muy difícil de remediar, que
es la degradación extrema que ha sufrido el bosque nativo; la pérdida de los
servicios ecosistémicos está relacionada con la regulación hidrológica, la fertilidad del
suelo, la provisión de oxígeno, el hábitat de la fauna, es decir, eso nos va a llevar un
tiempo enorme para ser recuperado y no se va a remediar simplemente con aportes
económicos.
Ahora bien, las condiciones climáticas de las que tanto se habla, que
seguramente son una causante más de los fuegos, se inicien como se inicien, en la
mayoría de los casos son por causas de los seres humanos, pero, cuando esto ocurre
nos encontramos con que el clima era previsible. Y el clima era tan previsible, que ya
lo venían diciendo muchos funcionarios y, otros no tanto, pongamos el caso, por
ejemplo, del biólogo Federico Kopta, presidente del Foro Ambiental Córdoba, que
venía hablando de que iba a venir un tiempo de sequía, o sea que era un tiempo
complicado.
Ahora bien, a esta altura, ya están los incendios, la sequía ya vino, se están
quemando los campos, la pregunta que nos tendríamos que hacer o que me hago,
señora presidenta, es: ¿el Gobierno de Córdoba trabaja bien en el tema? Mire lo que
le voy a contestar, sí, el Gobierno de Córdoba trabajó bien en el tema, pero
equivocado; puso mucho empeño, recursos humanos, recursos económicos en
apagar el fuego, no trabajó en la prevención, el Gobierno de Córdoba trabajó bien
para apagar el fuego. O sea, a esta altura que tenemos que decir: el Plan de Lucha
contra el Fuego en Córdoba se limitó a apagar el fuego, no a hacer prevenciónCuando se hace un plan de manejo del fuego, este tiene dos pilares, uno es la
prevención, y el otro es el combate contra el fuego.
En Córdoba -por eso, le estoy diciendo que este es un tema conceptual-,
nosotros queremos aportar desde una visión conceptual distinta, por eso muchas
veces se hace difícil discutir, porque la cuestión está en cómo se ve el problema. Si el
problema se ve desde la lucha contra el fuego, no está tan mal el trabajo que se está
haciendo, con aquellas salvedades de que hice referencia de algunos funcionarios que
tienen equivocada la mira, que tienen mal la brújula, lamentablemente, hay varios.
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Después, decimos, este plan exige prevención. En materia de prevención,
señora presidente, y permítame que lea; voy a leer unas declaraciones que hizo el
investigador Nicolás Mari, que es un trabajador del Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, del INTA de Cruz del Eje, para ser específico, voy a leer lo que él dijo:
“En Córdoba no se está trabajando en la prevención, la fase previa, que se refiere a
las actividades preventivas, el monitoreo de la vegetación, el estado hídrico, el
modelo de riesgo meteorológico, el monitoreo para ver si una zona es más o menos
riesgosa ante la ocurrencia de un incendio”.
Entonces, con el apoyo de la tecnología y de los sistemas de información
geográfica –la teledetección, imágenes de satélites, etcétera-, todas estas
herramientas permiten a quienes toman decisiones poder definir y determinar en
forma preventiva lo que ocurre con los incendios, y lo mismo ocurre con lo que tiene
que ver con el manejo de las áreas combustibles, esas áreas debajo del bosque o
cercanas a los pueblos y poblaciones, en donde se tienen que dar instrucciones
respecto a cómo mantener el predio, el tipo de vegetación a ralear, el modo de
mantener, por ejemplo, los alambrados para que no pase que se quemen los
alambrados, los cortafuegos, mantener el lugar limpio por si llega un incendio, tener
torres o lugares de observación –no pidamos aviones para observación- para ir
viendo si se desarrolla el fuego.
Y hablando de prevención, y para no olvidarme -le digo esto también por una
experiencia personal-, la prevención en materia de combate del fuego, aunque sea
una visión distinta, que sea solamente combatir el fuego, también exige algunas
cuestiones. En el sur de la Provincia –y supongo que en el norte también pasa- la
dificultad, por ejemplo, para ir a utilizar los aviones hidrantes que sí son útiles, pese
a lo que diga Vignetta, para apagar el fuego, se encuentra con la dificultad que tiene
que hacer muchos kilómetros hasta otro lugar, a veces distante 70, 80 o 100
kilómetros a buscar agua.
Le cuento un caso de un amigo de la localidad de Achiras, propietario de un
campo, en los campos aterrizan aviones aeroaplicadores, las pistas son cortas, pero
alargándolas un poquito más funcionan para los otros aviones y normalmente esas
pistas están cerca de tanques de agua, que sería una reserva extraordinaria para
cargar los 3000 litros que necesita un avión hidrante. ¿Quiere que le diga una cosa,
señora presidenta? Tuvieron que hacer la pista los mismos privados para que
aterricen los aviones, ¡mire si el señor Vignetta no va a ver que se hacen fácilmente,
porque son pistas de tierra y los tanques de agua australianos están ahí a paso de
hombre para que se abastezcan los aviones!, ¡mire de lo que estamos hablando,
señora presidenta!
-Ocupa la presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Por eso digo que acá no se trata de recursos y de gastar más, sino de tener
una visión conceptual de la lucha contra el fuego, igual que lo que pasa en salud. Ahí
veo que está cambiando la presidencia, y como se trata del doctor González me va a
entender. Estaba haciendo un parangón entre lo que es la prevención en materia
ambiental con lo que puede ser la prevención en materia de salud, y acá no me va a
dejar mentir usted, dicen los que saben que, en materia de salud, por cada peso que
se invierte en prevención se ahorran en siete pesos en dar salud; no sé, no hay una
cuenta hecha en materia de prevención ambiental, pero me queda claro que en
prevención en medio ambiente esa ecuación se debe multiplicar por 10, 20 o 100, no
lo sé, porque son inimaginables los costos que se generan por una mala prevención
en materia de medio ambiente.
Entonces, a esta altura le diría, señor presidente, que desde la bancada de la
Unión Cívica Radical pretendemos hacerles unas peticiones que no significan, de
ninguna manera, nuevas legislaciones o gastar más plata, tal vez sea gastar menos,
que son muy simples y que, de alguna manera, se han ido esbozando aquí, y sobre
todo por algunas cuestiones y rumores que se echan a rodar y que con o sin asidero
en política las cosas no son las que son, sino las que parecen ser. Y uno escucha por
ahí el runrún de que después del fuego se hacen loteos, es más, se hacen propuestas
de leyes, pero está todo legislado, no es así.
Entonces, proponemos, simplemente, señor presidente, que se cumpla con la
legislación vigente, que se cumpla con la Ley nacional 26.331, de Presupuestos
Mínimos para la Protección Ambiental, con la nuestra, la Ley provincial 9814, con la
actualización de la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial de Bosques dice que se
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instrumenten mecanismos para el desarrollo y ejecución de un cambio de
ordenamiento ambiental territorial provincial que pueda garantizar dicho proceso en
forma participativa, éste es un reclamo muy acendrado ya en la sociedad que esto
sea en forma participativa, porque lo establece la Ley Provincial 10.202 y la Ley
Nacional 26.331, y está en la resolución en el Consejo del Medio Ambiente respecto
de esto; la actualización del mapa con las zonas rojas y amarillas.
Creo que está demás avanzar sobre estas cuestiones, creo que hay que
esclarecer mucho a la sociedad, porque cuando se habla de estos espacios nadie
mira, por ejemplo, el artículo 22 de esta ley de la que les estaba hablando, que dice
que no podrán realizarse modificaciones en el uso y destino que dicha superficie
poseída con anterioridad al incendio de por vida.
Bien decía la legisladora preopinante, algunas veces, por esta desesperación
por darle a la sociedad alguna respuesta en este sentido frente a estos reclamos que
hay, hasta nos equivocamos en ir para atrás, porque en materia de legislación de
medio ambiente Córdoba está muy bien, señor presidente.
Así que creo que el problema es conceptual. Acá lo que hay que discutir es si
vamos a invertir ingentes sumas de dinero en el combate contra el fuego o vamos a
gastar, tal vez, menos plata en un proyecto integral de tratamiento del fuego que
tenga los dos pilares: la prevención, por un lado, como elemento fundacional de un
proceso racional en el tema medioambiental y, por otro lado, el combate del fuego
propiamente.
Creo, señor presidente, que estamos haciendo un aporte importante desde el
punto de vista conceptual. No hay que invertir más. Es más, estamos acompañando,
desde el punto de vista conceptual, lo que idearon las leyes nacional y provincial en
este sentido, que fue aprobadas en esta Casa.
De manera que me parece que el camino a transitar es el camino de la ley, y
cuando la ley no se adecue a los tiempos que nos toca vivir o no cumpla con la
función que la sociedad exige, ahí recién la modificaremos, pero no antes, señor
presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González). - Gracias, legislador Rins.
Tiene la palabra el legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio. - Gracias, señor presidente.
Primero, quiero dejar en claro que cuando suceden catástrofes de estas
características, de esta naturaleza, tan importantes que, incluso, trasciende las
fronteras de nuestra Provincia y el tema está instalado hoy en todos los medios
nacionales, hay un facilismo generalizado en aras de buscar culpables.
Hace unos días, cuando el incendio recrudecía, circulaba un WhatsApp
pidiendo que no se pudieran hacer emprendimientos o negocios inmobiliarios por 30
años en las zonas quemadas.
Las quemas se producen por intencionalidad, por accidente o por negligencia.
Entonces, mal podría imputársele –como se dijo acá- a algún productor sojero o
agropecuario que fuera autor de las quemas cuando, en realidad, en Argentina en
general y en Córdoba en particular, la siembra directa forma parte del orgullo del
avance tecnológico del sector agropecuario, y hoy quemar lo que significan los
rastrojos significa quemar capital económico, capital ecológico y parte de la
producción. Es decir, hay que tener cuidado a la hora de buscar y acusar, y creer
simplemente que atrás de cada fuego hay un emprendimiento económico. Sí es
probable que haya un acto de irresponsabilidad, un acto de negligencia o un acto de
descuido.
Tampoco hay que asustarse de que vengan los chinos y que desarrollen
emprendimientos en donde vaya a haber el desarrollo de la carne porcina para
exportar lo que ellos necesitan, porque eso también les va a dar trabajo a los
trabajadores de la Izquierda que no tienen trabajo y que necesitan trabajar;
entonces, no hay forma de entender que no sea generando fuentes de trabajo a
partir de poner las cosas en su lugar.
Sí creo, señor presidente, que ha existido negligencia; creo que falta un plan
contra el fuego. Ya se dijo en este recinto también que la falta de mantenimiento de
los tendidos de red eléctrica, sobre todo en zonas muy alejadas, y ayer, en nuestro
bloque, de esto hizo una pormenorizada explicación el legislador Raúl Recalde acerca
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de que, por la falta de mantenimiento de las líneas, por la caída de postes que se
pudren, se generan incendios en zonas en las que no se puede acceder.
También es verdad que hace muchos años se permitía la quema programada.
En tal sentido, no hay que fomentar esto, pero también hay que entender que a
veces proteger y diagramar significa tratar de establecer mecanismos que impidan
que el fuego trascienda a sectores a los que uno no quiere que llegue.
Hace 20 o 25 años, señor presidente, en los campos, cuando había que
eliminar la paja brava, se araba dos vueltas alrededor del campo para que no
trascendiera el fuego y los productores pudieran clavar la reja para producir, y estas
eran quemas programadas que no generaban perjuicios ni daños ni siquiera en la
fauna, flora o el suelo, y hoy esa práctica ya no existe, ahora existe el tema de la
siembra directa, entonces, es necesario preservar los rastrojos en cuanto a los
sectores agroproductivos.
Respecto de la utilización de los aviones, como bien lo dijeron los legisladores
Rins y Jure –que tiene un proyecto-, es verdad, hay 140 aviones fumigadores
registrados en la Provincia de Córdoba que están distribuidos en distintos sectores, y
que podrían actuar en la zona de los incendios en pocos minutos.
Hace falta revisar el convenio, profundizarlo, discutirlo, ver cuáles son las
diferencias y poner en funcionamiento esa cantidad de aviones que bien podrían
ayudar a los bomberos a apagar más rápidamente el fuego y evitar que se gasten
más recursos, porque en la medida que el fuego se mantenga en el tiempo, se
queman recursos naturales y también económicos.
Señor presidente: creo que lo que está faltando también, probablemente, es
actualizar o repasar cuál es el plan que tiene la Provincia de lucha contra el fuego, y
hay que ver si existen y si están generados en los lugares más accesibles, sobre todo
de las sierras y del norte, los caminos cortafuegos para que puedan acceder los
bomberos o para que se puedan hacer contrafuegos como manera de contención
según la orientación del viento.
Finalmente, señor presidente, quiero decir que es importante que en esto
hablemos todos con la verdad, porque la verdad es la única forma de que nos
relacionemos con franqueza y que le demos verdadera dimensión a cada uno de los
temas que abordamos y para que no estemos buscando culpables ni chivos
expiatorios, sino que, en el fondo, estemos busquemos soluciones.
Para recuperarse, señor presidente, de esta y de cualquier crisis, y
particularmente estas que tienen características catastróficas, necesitamos
instituciones adecuadas y políticas también adecuadas y audaces capaces de
enfrentar cada uno de los problemas, y me parece que ahí está fallando el Gobierno
de Córdoba porque se están debilitando las instituciones, se están incumpliendo las
leyes y no se están aplicando las políticas adecuadas.
La política no se puede seguir equivocando, señor presidente, ni en el fuego
ni en la salud, ni el caso de Blas Correa, porque todo el tiempo que se equivoca la
política le causa un perjuicio a la sociedad.
Si lo hiciera un profesional, seguramente, sería mala praxis; si lo hiciera un
inversionista perdería su capital, pero si lo hace la política no pasa nada; entonces,
debemos asumir la responsabilidad de que la política debe actuar con seriedad para
no perjudicar a la sociedad.
Para terminar, porque creo que se ha dicho todo, hay que preservar el
ambiente y hay que programar el cuidado de los incendios.
Finalmente, señor presidente, quiero decirle que de la pobreza solamente
vamos a salir con trabajo y con educación, que incluye también el cuidado del medio
ambiente, y quiero decirle al Gobierno que para ganar una elección alcanza con el 50
por ciento de los votos, pero para gobernar hace falta más del 70 por ciento para
lograr consensos, políticas de acuerdo que nos lleven a cumplir con los objetivos que
son comunes a todos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González). - Gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández. - Gracias, presidente.
Sorprende el desconocimiento de la provincia en la que viven los expositores.
Esta es una provincia que cuenta con un Plan de Manejo del Fuego del año 1999; por
eso, el sistema bomberil y el Plan del Manejo del Fuego tiene la inversión en flota
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aérea hidrante, en recursos humanos -esto es, pilotos de avión, cartógrafos-, en
capacitación para todo el sistema bomberil, en 185 cuarteles divididos en 12
regionales, 5 mil bomberos y bomberas que tienen APROSS, ellos y sus familias -170
millones en APROSS-, 380 millones, este año, destinados al sistema bomberil, al Plan
de Manejo del Fuego para la prevención y el ataque, el combate al fuego.
Hace dos semanas, presidente, en la Comisión de Ambiente, ahora Comisión
de Ambiente…
Le voy a aclarar, de paso –hago un paréntesis-, que cuando los setenta
legisladores vinieron a resolver que se cambie el nombre de la comisión, antes de
Asuntos Ecológicos y ahora de Ambiente, no fue sólo del cambio de nombre, sino que
también fue la incorporación de múltiples competencias.
El proyecto fue resuelto en el seno de la comisión hoy de Ambiente; por eso,
esa comisión puede hoy estar informando o tratando un sinnúmero de proyectos;
algunos fueron respondidos, otros tratados, otros están siendo dialogados. Además,
recibimos a un sinnúmero de organizaciones que trabajan por el derecho a un buen
ambiente y a un mejor hábitat. Por eso, tenemos competencia para hablar de
ordenamiento territorial, por ejemplo.
Sería bueno que le pegaran una repasada no solamente a las normativas
nacional y provincial, para ahorrarse el trabajo de hacer pedidos de informes o
proyectos de ley que ya existen, que ya están, que abundan, que no corresponden.
Por suerte, la legisladora Irazuzta –y algo Echevarría- ilustró acerca de la normativa
con la que cuenta la provincia de Córdoba porque, si no… Por ahí uno ve algunas
iniciativas legislativas y dice: “la pucha, acá no hubo lectura”, pero buen.
Por eso se cambió el nombre, no fue una cosa hecha al pasar, porque no
teníamos nada para hacer; era muy importante.
Sigo con el tema. Con esto quiero decir que la provincia cuenta con un Plan
estratégico de Lucha contra el Fuego que, primero, se nutrió de un fondo que creó
De la Sota –recuerdo-, quien también impulsó la Ley Provincial de Manejo del Fuego
8.751. Fíjense que es una de las primeras normativas provinciales –no sé si no es la
primera-, y fue anterior a la ley nacional. En aquel momento, haber tenido una
mirada larga, estratégica acerca de la importancia de contar con un plan con estas
características, con tecnología, con los bomberos y los altos mandos del sistema
bomberil capacitados en California, que se compraran los mejores aviones hidrantes
–tenemos aviones hidrantes que ni la Nación tiene.
Ahora, esto, señor presidente, se dijo, se comentó, se mostró acabadamente
en la penúltima reunión que tuvimos, donde se hizo presente la Secretaría de Riesgo
y Catástrofes Climáticas y Defensa Civil; vinieron las altas autoridades del sistema
bomberil de la provincia, quienes explicaron acabadamente en qué consistía el
trabajo que vienen desarrollando; explicaron y mostraron en qué consistía y con qué
recursos se contaba, qué inversión se estaba haciendo, cómo estaban trabajando,
cuáles eran las zonas –hasta ese momento- que se estaban incendiando y cuáles
eran las causas.
Aquí se dice mucho, se habla mucho, y me incluí hasta que escuché, hasta
que presté atención; a mí me hubiese gustado que hablaran con las legisladoras de
sus bloques, mujeres legisladoras –no les podemos decir legisladores, a algunos
legisladores les molestará decir “legisladoras” a las legisladoras, o “presidentas” a las
presidentas, pero son legisladoras- que estuvieron presentes en esa reunión comisión
y tienen la información, cuentan con la información. De hecho, hay una versión
taquigráfica, imágenes, todo eso fue filmado porque ahora lo permite zoom.
Contamos con 380 millones de pesos.
Fíjese, señor presidente, que voy a rescatar algunas imágenes que, si usted
me autoriza, solicito que por Secretaría se puedan mostrar.
-Se proyectan imágenes: MAPA 1 y MAPA 2 (Incorporados al final del asunto 12).

Ahí vemos el mapa de riesgo. Es un monitoreo satelital del sistema bomberil
que hizo una transferencia de tecnología. Acá nos detenemos un poco.
Volvamos al mapa anterior. En el sistema se hace una transferencia de
tecnología que permite monitorear de manera satelital cuáles son las zonas de riesgo
que tenemos en Córdoba.
La Provincia de Córdoba es uno de los 10 lugares en el mundo con mayor
riesgo de incendio, junto con el norte de la Provincia de San Luis. Entiendo que esa
fue la razón por la cual, en el ’99, De la Sota pensaba en impulsar un plan de estas
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características, porque ya éramos de riesgo por los accidentes geográficos que tiene
la Provincia de Córdoba.
-Se proyecta una imagen: MAPA 1 (Incorporado al final del asunto 12).

En el mapa anterior -si se puede volver a la anterior imagen-, en ese círculo
hay una característica geográfica que, además, hace que, desde las Sierras Grandes,
desde las Altas Cumbres, Pampa de Achala hasta la Sierra de Comechingones,
tengamos un accidente orográfico que hace que tengamos fuertes vientos.
Entre las consecuencias del cambio climático, tenemos que decir, que una de
esas consecuencias es que donde hay agua, hay más agua y tenemos más
inundaciones y donde hay sequías, hay más sequías y, en consecuencia, más
incendios, con el agravante de que nosotros tenemos una conjunción de
características que nos ubican, además de la situación geográfica, además del tipo de
terreno que tiene nuestra Provincia, además de tener muy bajas precipitaciones
desde julio hasta noviembre, hoy estamos, después de 65 años, en todos los valores
con una marca que supera la histórica.
Sinceramente, cuando veo en la pantalla a mis compañeros legisladores
departamentales que han tenido la desgracia de tener que estar viendo a sus
ciudadanos, a sus vecinos, con sus propiedades incendiadas, asistiendo al cuerpo de
bomberos, asistiendo a las reuniones de trabajo para acercar ayuda, para la
remediación fundamentalmente social, productiva de los cientos de familias que han
sido perjudicadas por estos incendios, me cuesta entender, porque esperaríamos de
la oposición, señor presidente, que los legisladores se acerquen a esos legisladores
departamentales que están junto con hombres y mujeres, bomberos y bomberas
poniendo el cuerpo a llamas que tienen más de 4 metros y que se convierten en
ráfagas, que no respetan cortafuegos, ni caminos y que, además, se multiplica tanto
por el viento y porque toda la vegetación se convierte en material combustible, por
eso se nos quemaron tantas hectáreas en tan poco tiempo.
En el próximo mapa, señor presidente, podremos ver que tenemos 5 millones
de hectáreas en riesgo, y hasta ahora se nos han quemado 190 mil. Cuando vino la
gente de Bomberos y mostró ese mapa íbamos en 60 mil hectáreas, hace 2 semanas.
-Se proyecta una imagen: MAPA 2 (Incorporado al final del asunto 12).

Es una situación en la cual se está trabajando y no hay improvisación, esta
es gente que sabe, esta es gente que fue a apagar incendios en el Amazonas, en
Chile, en el sur, en la Patagonia, es gente absolutamente preparada y que, a nivel
nacional, se da el lujo, más de una vez, de capacitar y de prestar dotaciones de
bomberos, cuarteles de bomberos para ayudar en otras provincias.
Y cuando hablamos de las alertas, alertas amarillas y alertas rojas, eso
también se planifica.
-Se proyecta una imagen: GRÁFICO 1 (Incorporado al final del asunto 12).

Como podemos ver en este mapa, eso se trabaja conjuntamente con Nación
y todos los días, a las 12 del mediodía, se tienen los valores para seguir planificando
cómo se va a hacer el trabajo y por dónde; esto se hace con el monitoreo satelital,
que es de última generación, señor presidente, tal como lo dijeron aquí los técnicos y
profesionales de aeronáutica y de la Secretaria de Riesgos y Catástrofes Climáticas.
-Se proyecta una imagen: GRÁFICO 2 (Incorporado al final del asunto 12).

Este grafico muestra la cantidad de incendios que tuvimos en los últimos
años; esta es información que está y que, si ustedes piden la versión taquigráfica,
van a ver estas mismas fotos que les estoy mostrando.
Tengamos presente que esto fue hace dos semanas, pero, el año pasado
tuvimos 278 incendios y este año, hasta hace dos semanas -no sé ahora-, tuvimos
152, pero se quemaron muchas más hectáreas, como podremos ver en el grafico que
sigue de superficies afectadas.
-Se proyecta una imagen: GRÁFICO 3 (Incorporado al final del asunto 12).

Tuvimos más incendios, pero menos superficies afectadas: 21.709 hectáreas
en el año 2019, y este año 60 mil, hasta hace dos semanas, y ahora ya vamos por
más de 180 mil.
Otra cosa, también se respondieron muchos pedidos de informes, donde se
hicieron muchas preguntas, y se contestaron con la suficiente experticia que requiere
el tema, porque algunos creen que están capacitados para hablar de incendios
porque, a lo mejor, dejaron incendiadas algunas municipalidades, por ahí, y se dan el
lujo de hacer videítos diciendo, por ejemplo: “esto tiene que parar”. ¡En eso
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estamos, querido! Ahora, si un exintendente preocupado, supuestamente, por el
ambiente, va a grabar un video tipo selfie, donde atrás se ve un country que se llama
El Bosque, ¿qué había antes en El Bosque? Había bosque, ¿y me van a decir que se
preocupa por el ambiente?, ¿nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer en
cuanto a prevención y a manejo del fuego, y a cambio en el ordenamiento territorial?
Ya dijimos -y también varias legisladoras lo dijeron- que existe normativas hace
mucho tiempo en la Provincia de Córdoba acerca del cambio en el uso del suelo
cuando ocurren incendios. Algunos intendentes no le dieron bolilla al ordenamiento
territorial y al cambio de uso del suelo, e hicieron negocios con eso.
Algún día, señor presidente, tendremos la madurez suficiente que requiere el
tratamiento de estos temas, como en algunos países en donde se puede llegar a un
consenso en materia ambiental en algunos puntos que no se van a discutir por el
bien de las generaciones futuras. Yo aspiro a eso, porque la buena voluntad se
demuestra, no es “de pico”, se demuestra.
¿Me va a hablar de ambiente un exintendente que hoy está imputado por
contaminar el Río Suquía en Tribunales Federales, por el fiscal Vaca Narvaja? Porque
cada vez que un cordobés de la Ciudad de Córdoba iba al baño y tiraba la cadena, en
un promedio de 3 a 4 veces por día -calcule esto para toda la población de la ciudad, todo eso iba derechito al Río Suquía, ese mismo que pasa por acá y vemos todos
los días, no sé si el legislador se quejaba lo ve al río, pero nosotros lo vemos, y está
contaminado, y ese exintendente está imputado, así que de ambiente que no me
hable.
Decía, presidente, que, hasta el momento, se destaca que el 15 por ciento de
las hectáreas afectadas han sido rastrojo -eso dijeron los profesionales que vivieron
aquí- y el 85 por ciento restante pastizales, arbustos, monte natural y bosque
implantado, y el 70 por ciento de las intervenciones que se registran son entre las 10
y las 18 horas del día.
Se sigue trabajando, sobre todo, en la remediación, fundamentalmente,
social, en la remediación económica y en la ambiental. En la remediación ambiental
quiero detenerme y decirles que no es cuestión de apurarse en esto, hay que
discutirlo convocando a sectores para generar un plan. Tampoco es cuestión de
plantar cualquier cosa, ni con cualquiera, ni en cualquier lugar, por eso hay
profesionales que están estudiando el tema y se viene trabajando en esto.
Quizás debemos avanzar en materia legislativa en eso, y ojalá tuviéramos la
madurez, presidente, de llegar a acuerdos en esto, ojalá pudiéramos llegar a
acuerdos por unanimidad para abordar estratégicamente estos temas, con la misma
mirada estratégica que se tuvo en el ’99. Eso es pensar en el ambiente, no imaginar
que después hacer un “guiso con hongos alucinógenos” me voy a meter en un
incendio y lo voy a apagar con una asamblea popular. No se apagan los incendios
con una asamblea popular. Háganlas, pero en esta coyuntura hay 5 mil cordobeses
que están poniendo el cuerpo, el alma y ponen su patrimonio en juego, soderos,
albañiles, metalúrgicos, gente que trabaja en el campo y que deja lo que está
haciendo para ir a apagar el fuego.
Respecto de las causas, hay un montón de causas, y coincido con el
legislador preopinante en que acá no hay que demonizar a un sector u otro, creo que
los incendios no le convienen a nadie, ni a nosotros que estamos aquí, ni a las
generaciones que vienen.
Apuesto, señor presidente, a la madurez y a la altura que tenemos como
dirigentes y como legisladores, para abordar este tema con seriedad.
Seguramente, me han quedado muchas cosas en el tintero, y pensaba pedir
el archivo de los proyectos porque la verdad es que con las cosas que se dijeron acá
es para archivarlos, pero, queremos dar un mensaje claro de que nosotros estamos
dispuestos a discutir todo lo que hay que discutir en la comisiones, porque
entendemos que esto sí es con participación popular, con participación de los
legisladores de todas las fuerzas políticas y porque, además, contamos con
funcionarios que sí están dispuestos a dar la cara, y aunque muchos legisladores no
hayan estado presentes, inclusive autores de muchos los proyectos –yo no soy quien,
para andar controlando quién está y quién no–, muchas de estas cosas fueron
respondidas por el Cuerpo de Bomberos, por los altos mandos, y por Vignetta cuando
vino a la Comisión de Ambiente hace dos semanas. Ellos están dispuestos a volver,
por supuesto, atendiendo a la situación por la que se está atravesando, los tiempos
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legislativos no son los mismos de la gente que está en situación de riesgo, lo primero
para nosotros –y así lo dijo el Gobernador– es proteger la vida, eso es lo primero, y
es innegociable, todo lo demás se puede recuperar y se puede ver cómo se hace.
Teniendo la buena voluntad de continuar discutiendo esto, porque los
funcionarios están dispuestos a volver una vez que finalice esto y porque, además,
me comuniqué con la legisladora Verónica Garade Panetta para hablar acerca de la
situación de los recursos hídricos, que me pareció interesante seguir discutiéndolo en
la Comisión, junto con la Comisión de Aguas, es que voy a pedir, señor presidente –
solidarizándome con mis colegas que están ahí, en el frente de batalla, deseándoles
lo mejor y diciéndoles que cuentan con nosotros, por supuesto–, el cierre del debate
y que los proyectos en discusión vuelvan a la Comisión.
Gracias.
Sr. Presidente (González). - Gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de cierre del debate y la vuelta a comisión de los
proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González). - Aprobada.
Los proyectos vuelven a comisión.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. FERNÁNDEZ
MAPA 1

MAPA 2
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GRÁFICO 1

GRÁFICO 2
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GRÁFICO 3

PUNTO 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30998/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos
relacionados al Plan Anual de Prevención y Lucha contra el Fuego para el año 2020; y las
distintas acciones tendientes a prevenir y/o combatir los incendios forestales y rurales.
Comisión: de Ambiente
PUNTO 114
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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31043/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre
algunos puntos vinculados a los incendios que se han desarrollado en territorio provincial
durante el año 2020.
Comisión: de Legislación General.

-13MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (González). - Corresponde dar tratamiento al punto 118 del
Orden del Día, proyecto 31056/L/20, pedido de informes sobre horas cátedra, cargos
vacantes y conectividad de docentes y alumnos.
Tiene la palabra la señora legisladora Gudiño.
Sra. Gudiño. - Señor presidente: la verdad es que estamos preocupados por
el sistema educativo de la Provincia; tenemos conocimiento de que hay algunos
cargos y horas cátedra sin cubrir. Si a esto le sumamos la situación compleja
ocasionada por el Covid-19, creemos que es necesario redefinir algunas políticas y
programas que mejoren el crítico escenario que se les plantea tanto a los docentes
como a los estudiantes, en todos sus niveles.
Mediante este proyecto pretendíamos que se nos aclararan muchas dudas y,
en verdad, no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Desde el Gobierno provincial
mucho se habla de la conectividad para todos, de los puentes de igualdad y de los
Programas Acompañar, pero lo cierto es que el esfuerzo mancomunado entre los
docentes y los alumnos es desafiante y, por momentos, incesante, ya que los
intentos por comunicarse en estos momentos –sobre todo por parte de los alumnos–
son permanentes y veinticuatro por siete.
En estos momentos es cuando queda en evidencia que desde el Ministerio de
Educación no se preparó a los docentes ni a los estudiantes para el uso de las nuevas
tecnologías; son pocos los colegios privados que marcharon a la vanguardia y, desde
hace algunos años, trabajan con el programa “Classroom” o con algún otro tipo de
plataforma virtual. Pero la gran mayoría de los profesores y alumnos tuvo que
aprender sobre la marcha y con recursos propios, que son escasos.
El incremento de la desigualdad educativa es un tema muy serio en estos
tiempos y, antes de la pandemia en Córdoba, el 25 por ciento de los alumnos –es un
dato no menor– no terminaba el secundario. Podemos decir también que cuatro de
cada diez no terminan el secundario en tiempo y en forma. Estas son alertas muy
llamativas y, en verdad, debemos hacer hincapié en eso.
Lo que ha hecho el Covid-19 es dejar en evidencia la desigualdad; para citar
un par de ejemplos, puedo mencionar la falta de Internet y computadoras en los
hogares; la mayoría de los alumnos hace las tareas con dispositivos que comparten
con sus hermanos y otros miembros de la familia. Acá queda en evidencia la brecha
digital y la condena a los que menos tienen. Otros se trasladan, a pesar de la
pandemia, a lugares donde haya conectividad para no quedar al margen; tuvimos un
caso en que una empresa fue a poner una antena para que una alumna no tuviese
que recorrer kilómetros para poder contar con las tareas y poder hacerlas.
A esto podemos agregar, además, que hay alumnos sin maestros porque
falta cubrir horas, y no nos han respondido. Esto no puede estar sucediendo en el
siglo XXI; es una barbaridad y para esto no hay ningún tipo de argumento. Donde
más se nota esto es, sobre todo, entre las escuelas públicas y las privadas, y yo soy
una gran defensora de la escuela pública.
Esto se encuentra, sobre todo, en el nivel primario porque, mientras un
alumno de una escuela privada logra tener clases virtuales varias veces por semana
con sus maestras, un alumno de la escuela pública o no tiene clases virtuales o
puede existir una mínima videollamada por parte de sus maestras, que hacen un
esfuerzo enorme. Y la mayoría de las clases son enviadas a través de los grupos de
WhatsApp que sus maestras tienen con los papás. Si a eso le agregamos que la
mayoría de los padres trabaja y recién cuando vuelven les dan la tarea a sus hijos,
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éstas se hacen fuera del horario previsto, y estos ejemplos son los que suceden en
las escuelas de esta Provincia.
Otro de los puntos que necesitamos conocer es el referido a los protocolos;
aún no conocemos qué está haciendo el ministro de Educación de la Provincia,
porque acá, en algún momento, hay que retornar a las aulas. No conocemos qué
modalidad se va a implementar y a partir de cuándo.
Un claro ejemplo que se podría haber practicado con algún tipo de protocolo
es el siguiente: recientemente, se tomaron los exámenes complementarios para los
alumnos egresados y de 6° año del nivel secundario y se exigieron protocolos
virtuales. En estos casos el Gobierno se perdió la oportunidad de armar un protocolo
y probar el ingreso con los alumnos en las instituciones para ver si podía llegar a
funcionar. Esto nos indica que no se ha previsto ningún tipo de modalidad de regreso
a las aulas, ni se ha visto si los establecimientos cuentan con los elementos de
bioseguridad para acceder a los mismos.
Señor presidente: creemos que las autoridades educativas deben dar una
explicación de cada uno de los puntos que planteamos en el pedido de informes. Es
necesario que el ministro de Educación establezca los protocolos necesarios para
volver a las aulas en algún momento. Necesitamos que vuelvan las clases
presenciales, por lo menos en el último ciclo de cada período de adaptación porque
es necesario, lo están pidiendo a gritos.
Se estima que a Córdoba llegará al pico de contagios de Covid-19 en las
próximas semanas. Entonces, Córdoba podría haber hecho protocolos, en los meses
anteriores, para que los alumnos hubiesen tenido clases y suspenderlas recién en
este momento. Pero no hubo ningún tipo de planificación y, seguramente, la
respuesta del oficialismo va a ser que en otros lugares del mundo volvieron a las
clases presenciales con los protocolos, pero tuvieron que retroceder. Por supuesto
que tuvieron que retroceder, pero en ningún lugar del mundo los alumnos estuvieron
un año sin clases como acá. La verdad es que se siente una impotencia más que
importante.
En estos días, la ONU ha llamado a todos los países a dar prioridad a la
reapertura de las escuelas, advirtiendo que la situación actual de cierre plantea una
catástrofe generacional. Sin educación no existe nada. La escuela, vale aclarar, no es
solamente un lugar en donde se va a aprender. Tengo muchísimas amigas maestras
y profesoras, convivo con ellas, y la escuela es el lugar de contención social y
afectiva para los niños y los jóvenes.
Para finalizar, desde este bloque, queremos reconocer y agradecer a todas
las maestras y maestros por el gran esfuerzo que están haciendo en estos tiempos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González). - Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Carrillo.
Sra. Carrillo. - Buenas tardes, señor presidente, y a las legisladoras y
legisladores.
Hoy, 7 de octubre, estamos a poco más de una semana de cumplir 7 meses
desde que comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesto por un
decreto nacional, un decreto que ya, a esta altura, y en la antesala a una situación
realmente compleja de colapso del sistema sanitario, es mucho más que
cuestionable.
En este contexto, los respectivos Ejecutivos de las distintas jurisdicciones de
nuestro país han ido marcando el rumbo respecto de las medidas a implementar, en
razón de las distintas situaciones que nos toca atravesar, escuchando en muy pocas
ocasiones a las fuerzas no oficialistas.
Entre los tantos temas respecto de los cuales se intentó avanzar en puntos
de encuentro con el oficialismo, está el del ambiente, la seguridad policial, las ayudas
económicas, los jardines maternales, jubilaciones, las emergencias de determinados
sectores como el turismo, la cuarentena, la emergencia sanitaria y, por supuesto, la
pobreza, y podría seguir hasta la medianoche enumerando situaciones, y entre ellas
se encuentra la educación.
La educación es una de las potestades atribuidas en el artículo 5 de nuestra
Constitución Nacional, y también contemplada en nuestra Constitución provincial. La
educación es competencia de nuestra Provincia, es el instrumento de ascenso y
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movilidad social, la herramienta para el desarrollo personal de cada uno, el espacio
de socialización y aprendizaje de valores, la cual parece ser la gran olvidada.
Como ya todos sabemos, en estos siete meses de aislamiento social,
preventivo y obligatorio, son más de 150 días que niños y niñas, jóvenes,
adolescentes y también adultos han visto coartado de forma parcial su derecho de
educarse, y los docentes han tenido que redoblar una vez más el esfuerzo para poder
dar respuesta a los requerimientos de esta etapa impensada para todos.
Una vez más, los maestros, las maestras, los profesores y las profesoras, han
sido y son los que le viene poniendo el cuerpo y el alma a la tarea docente, pensando
estrategias que nunca alcanzan, imaginando actividades que acercan el
conocimiento, pensando cómo hacer para que los alumnos no abandonen, utilizando
hasta el último de sus insumos y recursos económicos en pos de impartir ese tan
preciado conocimiento.
Esta situación se replica en toda la Provincia de Córdoba, nos vemos
obligados a solicitar, entonces, que se nos informe sobre qué plan tiene el Gobierno
de la Provincia para garantizar la educación cordobesa, qué estrategia ha pensado el
Gobierno de la Provincia para poder acreditar los conocimientos necesarios, sobre
todo a los alumnos que culminan su nivel primario y secundario.
Habiendo transcurrido más de siete meses desde el comienzo del aislamiento
en nuestro país y tras reiteradas propuestas desde la oposición, necesitamos que sea
respondido qué estrategias, además de la compra de 20 mil computadoras -que fue
anunciada- y del Programa Tu Escuela en Casa, van a ser llevadas adelante.
Lamentablemente, consideramos que hasta el momento los esfuerzos del
Ejecutivo provincial han sido insuficientes no solamente en materia sanitaria, sino
también en la contención de los sectores que más lo necesitan y, por supuesto, en
educación. Quizás, dada la urgencia de otras problemáticas, la educación parece,
para el Gobierno provincial, un tema de segundo plano, ero para nuestro bloque de la
Unión Cívica Radical no, la educación es el camino y la herramienta para que las
personas puedan desarrollarse, es una herramienta real de transformación social que
permite y les va a dar a muchas personas la posibilidad de salir de la pobreza, esa
pobreza que le hace ocupar a nuestra Córdoba -según estudios de organismos
oficiales- el tercer lugar, después de Santiago del Estero, entre las provincias con
mayor pobreza. Entonces, ¿cómo no preocuparnos por la calidad del sistema
educativo que se está brindando a las y a los cordobeses?
En particular, sobre el punto detallado en el pedido de informes -y según
denuncia de la Unión de Educadores de la Provincia-, el Gobierno aún no realizó la
convocatoria y existen numerosas horas cátedras, tanto a nivel secundario como
terciario que no se hallan cubiertas. Les doy un ejemplo, en una escuela normal de la
ciudad de Alta Gracia, un cargo de 6º no fue cubierto nunca por la maestra, en estos
ocho o nueve meses, aunque nos quedan prácticamente dos meses para terminar el
ciclo lectivo; desde ese punto ¿cómo se entiende la educación?
Otro ejemplo respecto de las horas cátedras: en los portales digitales sólo se
pueden encontrar la disposición de cobertura de interinatos para los últimos años de
las carreras.
En otra escuela del Departamento, porque me he tomado el trabajo de
recorrer el Departamento, porque los que me conocen saben que recorro el
Departamento. En una escuela de José de la Quintana -que lo conoce una de las
legisladoras porque es docente de esa escuela- hace diez días terminaron de cubrir
unas horas de clase, casi a la terminación del ciclo lectivo.
Para tener un sistema de educación que genere un impacto realmente
positivo en la sociedad cordobesa, es necesario que el Estado provincial cubra los
cargos de los docentes, es decir, sin docentes los alumnos no tienen de quién puedan
aprender, parece algo que no debería tener que decir por lo obvio.
Junto con ello, y dadas las características del aislamiento, es imprescindible
implementar políticas agudas y con mayores recursos, para que cada estudiante
tenga acceso ya sea con postes de conectividad o mayor cantidad de netbooks,
además de los anuncios de compras, ya que alrededor de 130.000 alumnos de
nuestra Provincia no tienen conectividad.
Sumado a ello, cabe destacar que el 20 por ciento de la matrícula está a
punto de perder el año, ya que los únicos que vienen haciendo un gran esfuerzo son
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los alumnos, los padres de los alumnos y los docentes, pero es imposible pedirles
que hagan maravillas o hagan milagros.
Por la gravedad de la situación educativa y social de la Provincia,
profundizada por la pandemia, desde nuestro bloque consideramos necesario que el
Ejecutivo responda el pedido de informes a la brevedad y escuche también las
distintas propuestas, y se comprometa de manera concreta dando respuestas,
cumpliendo con la responsabilidad que asumió hace más de 20 años.
Porque esta pandemia, señor presidente, lo que hizo fue poner “blanco sobre
negro”, y profundizar y poner al descubierto lo que durante estos 20 años de
gobierno la educación viene reclamando sin ser escuchada.
Muestra de esto que la educación no es una de las prioridades de inversión;
de nada sirven edificios vacíos, vacíos de personal, vacíos de aprendizaje, vacíos de
respuestas de un Gobierno que sólo sabe guardar silencio.
Quiero hacer una referencia a lo escuchado anteriormente por los
legisladores que me han precedido en el uso de la palabra. Sí hago votos para que
podamos llegar a acuerdos para construir una Córdoba mejor; hago votos para que
tengamos la altura de tener una construcción seria en la Provincia de Córdoba.
No importa si se ganó con el 20 por ciento, si uno lleva el 8 por ciento o el 50
por ciento, gracias a este maravilloso sistema democrático, que volvió en el año ´83
de la mano de uno de los mejores presidentes que tuvo este país, tenemos la
posibilidad en este ámbito, que es la Legislatura de Córdoba, en el cual
representamos al pueblo de la Provincia, de poder decir lo que pensamos, de poder
ser las voces de muchos que no pueden serlo, de poder defender los derechos de los
ciudadanos de Córdoba.
Acá no importa si uno se ha equivocado en otras oportunidades, porque si
fuera por equivocaciones, habría tal vez muchos que no podrían hablar, si vamos a la
historia política de nuestro país. Entonces, sí hago votos por que tengamos la altura
de construir entre todos, que tengamos la altura y la responsabilidad de escuchar a
todos, porque es la única forma de que podamos construir una Córdoba de
igualdades y de igualdad de oportunidades, escuchando los requerimientos de todos
los ciudadanos.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (González). - Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone. - Señor presidente: me voy a centrar en una pregunta de
este pedido de informes que plantean desde el bloque de Juntos por el Cambio:
¿cuenta el Ministerio de Educación con un informe sobre la realidad psicosocial de los
alumnos y docentes de la Provincia?
Mire, señor presidente, desde nuestro bloque hemos presentado hace poco
un pedido de informes en el que ahondamos en esta pregunta. Ahondamos en ella
porque, cada vez más, tenemos datos que nos permiten creer que la respuesta es
negativa, y queremos trabajar para poder realmente atender a la situación de miles
de docentes que, como ya se ha dicho, son los que están manteniendo el servicio de
la educación en esta Provincia.
Mucho hablamos de los padres, de los alumnos que tienen que compartir los
dispositivos, que tienen que esperar que sus hijos se duerman para poder hacer sus
tareas, o que tienen que esperar que los padres lleguen para que sus hijos hagan la
tarea. Tenemos muchos docentes que tienen grandes dificultades de conectividad,
que no tienen acceso a los equipos necesarios, y ¿sabe cuál es la respuesta a esto
del Ministerio de Educación? Voy a leer un memo que llegó hoy a las escuelas, donde
se implementan los modos de un turno extraordinario, un turno a distancia de
exámenes excepcionales para los alumnos de 2° y 3° año, en un memo, y para 6°
año en otro memo.
Estos exámenes se van a desarrollar del 9 a 30 de noviembre, pero los
alumnos se tienen que inscribir entre el 20 al 30 de octubre, o sea que las escuelas
y, por lo tanto, los docentes y los secretarios docentes, cuentan solamente con 10
días para preparar todo lo que se les pide.
En el anexo llegan una serie de consideraciones a tener en cuenta para el
desarrollo de las mesas de exámenes que se llevarán a cabo de manera remota. Hay
que comunicar al estudiante no solo la fecha y la hora, sino toda la información
vinculada al desarrollo del mismo: plataforma a utilizar, link de acceso, docentes que
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conforman el Tribunal, criterios de evaluación establecidos, programa de estudio,
consideraciones generales del examen, etcétera. Todo esto hay que hacerlo
prácticamente en una semana hábil de trabajo.
Hay que conformar la comisión evaluadora, pero, además, previo a la
instancia de examen, la comisión -o sea, esos docentes que son designados que, a lo
mejor, no trabajan juntos habitualmente- tiene, aparte de su trabajo habitual, que
reunirse para consignar por escrito y explicitar a los estudiantes, los criterios con que
se evaluará en cada instancia.
En el devenir del trabajo docente, cuando uno está en la clase presencial,
gracias a Dios fue lo que me tocó a mí en mi tarea docente, tiene en el contacto con
el alumno la permanente explicitación e intercambio sobre los criterios que se
aplicará. Acá, en cada instancia, pareciera que hay que volver a escribirlos y volver a
comunicarlos.
Además, hay que poner a disposición el programa de estudio que, según
corresponda la condición, será confeccionado por el docente a cargo del espacio
curricular. Recordemos que hay muchos espacios curriculares a los cuales se van a
anotar alumnos para rendir que no están cubiertos porque no se ha llamado a la
cobertura de horas-cátedra.
Las instancias de exámenes pueden incluir muchas maneras, tienen que
acordarse previamente y comunicarse con suficiente antelación.
Aparte de todo esto, la escuela o el docente, tiene que resguardar
digitalmente copia de las comunicaciones mantenidas por mail con los estudiantes.
Les cuento, para los que no lo saben, para los que no están en contacto con la tarea
docente y cómo se desarrolla actualmente, hay muchos docentes que no reciben
correos de sus profesores porque no tienen dirección de mail, porque no tienen cómo
acceder a ello, y se están comunicando a través de WhatsApp, o sea, los docentes
van a tener que guardar lo que manden por correo, pero también guardar todas las
conversaciones por WhastApp en el caso de que las hayan hecho, tienen que guardar
las actas volantes, tienen que tener capturas de pantalla de los estudiantes con DNI
en mano, la grabación del encuentro por videoconferencia y los informes de
desempeño durante los exámenes, incluyendo la calificación obtenida -esto último es
sencillo.
Ahora, ¿me pueden contar si el Ministerio de Educación tiene claro cuántos
docentes cuentan con equipos con capacidad suficiente para guardar la grabación de
todos los exámenes que tengan que tomar? ¿Me pueden explicar si el Ministerio de
Educación escuchó el reclamo, que se viralizó por las redes, que les llegó por medio
de una carta a las autoridades del Ministerio, señalando la enorme carga de trabajo
que tienen los secretarios docentes, que van a ser una pieza fundamental en la
organización de estos turnos de exámenes?
Es por eso, señor presidente, que adherimos a este pedido de informes,
porque creemos que los cordobeses, que los docentes cordobeses merecen una
respuesta y merecen que los legisladores nos sentemos a pensar y a aportar
soluciones a las dificultades que están pasando.
Lamentablemente, desde el Ministerio, que no ha vuelto a dar respuestas a
casi ninguno de los pedidos de informes que hemos presentado, parece que
solamente los tienen en cuenta para agregarles cada vez más trabajo, sin
preocuparse por si tienen herramientas necesarias y suficientes para llevarlas a cabo.
Y aclaro que sé de lo que hablo. No solo conozco las leyes, sino que, además,
he trabajado en este tema y no me he fumado nada ni espero que se me acredite,
cuando respondan, ninguna conducta inapropiada, como parece ser la práctica para
descalificar aquellas cosas que pedimos con tanta insistencia, reiterativamente, como
dicen algunos, porque reiterativamente recibimos el silencio por respuesta.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (González). - Tiene la palabra la palabra Soledad Díaz
García.
Sra. Díaz García. - Gracias, señor presidente.
Parece un tema recurrente, que nunca termina, la situación que atraviesa la
docencia en la Provincia y el sistema educativo público en su conjunto.
Es evidente que no se trata de un problema de desidia, sino, con toda
claridad, de que hay una decisión de avanzar en la precarización laboral de la
docencia, una decisión de desfinanciar, de no destinar el presupuesto necesario, una
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decisión, inclusive, de consolidar esta deserción escolar que hoy se calcula en 80.000
estudiantes en nuestra Provincia.
Es decir, estamos ante un problema muy grave que no se va a resolver con
un pedido de informes, tampoco se va a resolver con una medida puntual, acá de lo
que se tiene que hablar, lisa y llanamente, es de cómo interviene la docencia en este
escenario para que, efectivamente, se cumplan los derechos y se garantice la
educación pública en la provincia.
Quiero destacar que hablamos de 3.000 cargos vacantes, porque hay 3000
docentes que hoy no tienen cargo y que no cobran salarios y que, en general, eran
los que cubrían el sistema educativo público en nuestra provincia.
Tenemos docentes hiperflexibilizados, sin ningún tipo de condición, ya no
estamos hablando de conectividad y dispositivos electrónicos, sino también en cuanto
a lo salarial, y con todas las presiones que están recibiendo de las direcciones y de
las inspecciones están llevando adelante la tarea.
Evidentemente, la política educacional del Gobierno durante la pandemia
fracasó de cabo a rabo, porque tuvieron la intención de fracasar; evidentemente,
quieren destinar el presupuesto de la educación a otro fin, que no es el de garantizar
el futuro de las próximas generaciones, sino seguir beneficiando e ir al rescate de los
negocios que abundan en la Provincia.
No solamente quiero destacar que no se han cubierto los cargos vacantes,
que es una de las exigencias más básicas que desde el principio de esta cuarentena
salieron a plantear los docentes interinos y suplentes, sino que, inclusive, se ha
avanzado en un sistema de precarización superior porque ahora se habla de memos como el Memo 07- que establecen políticas con carácter excepcional, entre muchas
comillas, que lo que plantean es establecer la asignación de los cargos de manera
precaria a los docentes, por ejemplo, de jornada extendida y no establecen una
respuesta de conjunto para la ausencia de docentes en las horas vacantes.
Quiero destacar que no solamente están avanzando con esos memos
extraordinarios, que son un ataque al orden de mérito y al Estatuto docente, sino
que hoy la docencia se ha puesto en alerta, porque resulta que el Gobierno
provincial, en complicidad con la burocracia sindical de UEPC, está estudiando una
reforma al Estatuto, y en pos de plantear la titularización, que es un reclamo genuino
que levanta la docencia, lo que estás buscando en realidad es consumar un ataque a
las condiciones de trabajo de los docentes, consumar la precarización laboral
cambiando directamente el Estatuto.
Entonces, se habla de otorgarles más facultades a las inspecciones, al
Ministerio de Educación y, por ejemplo, eliminar la posibilidad de que los vocales de
la Junta de Clasificación sean electos. Y se plantea, incluso, avanzar y establecer
directamente una precarización del sistema de titularización y, en ese sentido, atacar
el orden de mérito y el Estatuto docente.
Nosotros destacamos que este ataque se produce en complicidad con la
burocracia sindical, una burocracia sindical que dejó pasar pasivamente y con un
silencio de radio la reforma previsional en esta Legislatura; una burocracia sindical
que, a su vez, estableció una paritaria que había sido rechazada por el conjunto de la
docencia desde las bases, y que ahora la prolonga hasta el mes de noviembre,
cuando todo el mundo sabe que la inflación va a superar el 40 por ciento. Los
docentes han recibido de aumento salarial sólo el 16,9 por ciento, ¿con qué salarios
creen que estos docentes titulares, recargados de tareas, sin ningún tipo de garantía
con relación a la conectividad ni a los dispositivos electrónicos que hacen falta para
desarrollar las tareas educativas, están pudiendo enfrentar esta situación?
Quiero destacar, además, que la docencia ha salido a rechazar este planteo.
Creo que no hay que caer en lo vulgar, no hay que plantear las asambleas como una
cuestión que se le ocurre a una persona que comió un guiso con hongos alucinógenos
ni nada por el estilo, es lo que plantea en general la clase trabajadora cuando decide
autoconvocarse, cuando decide organizar asambleas, cuando decide establecer una
organización por fuera de las conducciones sindicales burocráticas, que no hacen más
que entregar los derechos de los trabajadores, y eso ocurre en todos los escenarios.
Por eso hoy crecen en nuestro país las ocupaciones de tierras, que son
medidas de acción directa; que no se nos escape que las pérdidas de puestos de
trabajo en las fábricas vayan a implicar también, en el futuro, ocupaciones de
fábricas para defender los puestos de trabajo.
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Estamos ante una situación muy grave. Las burocracias sindicales no pueden
pactar con los gobiernos un ataque de esta magnitud a los trabajadores en el marco
de una pandemia que ubica, fundamentalmente, a la clase trabajadora en una
situación de extrema vulnerabilidad social y económica.
No se puede hablar de las autoconvocatorias, de las asambleas, de la
organización independiente del Estado, de sus instituciones, con tanta liviandad. No
hay que caer en lo vulgar.
Quiero destacar estos planteos, simplemente, porque desde el Frente de
Izquierda hace tiempo que venimos exigiendo, ya van varios meses, hemos pasado
incluso medio año del ciclo lectivo, en el que estamos reclamando que se cubran las
horas vacantes; la titularización, sí, por supuesto, de la docencia; exigimos el 35 por
ciento de aumento salarial; que a los docentes de primaria, a quienes se les ha
establecido un plazo hasta diciembre, se les haga extensivo los cargos por el tiempo
que sea necesario y que se haya dispuesto el año lectivo; estamos exigiendo también
que se termine con el ataque a las jubilaciones, que alcanza particularmente a la
docencia y a los trabajadores estatales.
Con estos planteos se están organizando asambleas. Los docentes están
tomando nota de que es necesario intervenir y, en ese sentido, lo están haciendo por
fuera de las burocracias sindicales entregadoras de los derechos de los trabajadores.
Desde el Frente de Izquierda respaldamos esta lucha, llamamos a la defensa
de la educación pública y del futuro de las próximas generaciones.
Nada más.
Sr. Presidente (González). - Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría. - Gracias, señor presidente.
Voy a ser breve porque ya me he referido en reiteradas oportunidades a
estos temas. De hecho, hoy se nos reprochó en Labor Parlamentaria que se repitan
los temas que traemos a este recinto, y la verdad es que si traemos de manera
recurrente algunos temas a este recinto es porque, a pesar de que pasa el tiempo, a
pesar de que hay múltiples iniciativas y proyectos, a pesar de que estamos hablando
de reclamos legítimos y, a pesar de que son problemas fundamentales que atraviesa
no a uno, a diez, cien, sino a toda la sociedad cordobesa, el hecho es que no hay
respuestas. Ni siquiera hay diálogo.
Por ejemplo, con el tema de las coberturas de las vacancias, en la última
reunión de la Comisión de Educación, finalmente, después de casi siete meses,
recibimos a las docentes suplentes. Pero, ya a esta altura no podemos limitarnos a
escuchar algo que ya conocemos en detalle, eso podría ser al comienzo de la
pandemia, pero ahora no podemos escuchar sin dar una respuesta, sin plantear
alguna propuesta, alguna línea de trabajo, alguna línea de acción, si no, es una falta
de respeto completa.
Desde el Ministerio de Educación -ya algunos se han referido al tema-, en
estos meses, y después de mucha insistencia, empezaron a sacar algunos memos,
creen que con eso tienen resuelto algo. La verdad es que hay muchos cargos sin
cubrir, y en los casos de que aquellas horas o cargos que empiezan a cubrirse a
cuentagotas, se hacen con el artículo 43, es decir, de manera completamente
precaria y, además, en estas condiciones arbitrarias. Y esto se va a agravar si no
hacemos algo porque, como tenemos varios cargos precarios en el ámbito educativo,
a fin de año, a estos miles de docentes que se han quedado sin trabajo durante todo
este año, se van a sumar miles más, por ejemplo, los docentes de jornada extendida
del primario, cuyos cargos caducan cada 31 de diciembre. ¿Qué vamos a hacer con
esa gente? ¿Y qué vamos a hacer con los alumnos también?
Entonces, me parece que esto ya no da para más, lo hemos planteado en
reiteradas oportunidades.
En este pedido de informes que presenta el bloque de Juntos por el Cambio,
una de las preguntas es la referida a si había algún relevamiento o conocimiento
sobre el grado o el acceso a la conectividad de los docentes y de los recursos
tecnológicos.
Cuando estuvo Grahovac en la Comisión –hace muchísimos meses-, le
pregunté justamente por eso: si había algún relevamiento de cuáles eran las
condiciones en las cuales estaban trabajando los docentes, y se me respondió que
no, y días después –tengo que decir que me sorprendí gratamente-, a través del CiDi
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–porque soy docente y me llegó- había una encuesta sobre los recursos tecnológicos
con los que se contaba, y se tenía que responder.
Un capítulo aparte son las preguntas y el análisis de las encuestas porque,
por ejemplo, una de las preguntas era la referida a la cantidad de computadoras que
tenías en el hogar, pero no te daba la opción de poner “ninguna”, o sea, desde el
vamos estaban manipulando la información, pero bueno, por lo menos, estaba la
instancia del relevamiento –lo cual me pareció positivo-, y presenté un pedido de
informe para conocer cuáles habían sido los resultados de esa encuesta y se me
respondió de una manera informal –porque todavía no tengo una respuesta escritaque, finalmente, nunca se llevó a cabo esa encuesta.
Yo no sé si es algo que le responden a la oposición para no publicar los datos
–lo cual sería muy grave-, pero más grave aún es si efectivamente no se hizo la
encuesta; dijeron que estuvo subida un par de horas y después la bajaron, que no
sistematizaron la información. ¿Cómo puede ser que pasen tantos meses sin que el
Ministerio sepa dónde está parado?
Ni hablar de la conectividad de los estudiantes; hemos presentado proyectos
y, hasta el momento, solamente hubo un anuncio del Gobernador de que se iban a
entregar unas 20 mil notebooks que, en realidad, van a ser para el año que viene,
con todo el proceso de licitación y demás. Veinte mil notebooks para el año que viene
cuando ustedes mismos, hace varios meses, reconocieron que había más de 80 mil
chicos y chicas que habían quedado fuera del sistema educativo, y sabemos que son
más. Después, encima –como denuncié oportunamente-, se los castiga con la
repitencia por no haber podido conectarse, por no poder haber podido establecer el
vínculo con la escuela.
A diferencia de algunos planteos que escuché, creo que no están dadas las
condiciones para volver a la presencialidad en las escuelas. Por eso, me parece bien
que frente a los anuncios del ministro Trotta de querer volver a las clases
presenciales, por lo menos, y por lo que se dijo en los medios -que es el único canal
que utilizan ahora-, parece que acá no se va a hacer, y creo que no están dadas las
condiciones.
Pero la discusión es cómo garantizamos la educación para todos y todas de
manera virtual, y la respuesta no puede ser –como ya también dije- “edúquese quien
pueda”.
Quiero también llamar la atención sobre algo que han planteado otros
legisladores, que es al hecho de que no se responda a ninguno de los pedidos de
informes. Pensé que me estaba pasando a mí, pero, por lo que escucho, les sucede a
los distintos bloques. No se responde ningún pedido de informes vinculado a la
situación del sistema educativo en este contexto de pandemia, y si a esto le
sumamos las idas y venidas del Ministerio, los anuncios contradictorios, la falta de
democratización y de consulta a las comunidades educativas, sólo queda plantear
que en materia educativa en este Gobierno provincial no hay diagnóstico, no hay
plan, no hay consulta ni escucha, y no hay derecho a la educación garantizado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González). - Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta. - Gracias, señor presidente.
En verdad, siento vergüenza y mucha impotencia con respecto a los pedidos
de informes que se suman a muchos otros que hemos hecho todos los bloques.
En momentos como este, donde la crisis y la incertidumbre borran los límites
de lo cotidiano y desestiman toda planificación, se desnuda la desigualdad y la
pobreza estructural que sufre nuestra sociedad.
Es una desigualdad que no es nueva, que se arrastra de décadas porque, así
como cuesta tiempo erradicarla, es producto de años de desidias y de ocultamiento
de realidades dolorosas.
Pero, este escenario no sólo deja en evidencia lo negativo, sino que promete
demostrar la demarcación de prioridades, tanto de los oficialismos como de la
oposición.
Una sociedad lastimada y atravesada por la marginalidad y la desigualdad,
como la que nos interpela hoy, puede encontrar su mejor remedio, justamente, en la
educación. Para que eso suceda, en esta Legislatura se han presentado multiplicidad
de proyectos tendientes a fortalecer el Sistema Educativo cordobés, para corregir
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error y omisiones, proponer alternativas y reformas, marcar irregularidades; uno de
ellos tiende a declarar la emergencia educativa.
Hoy, los niños y jóvenes -está demostrado- desean volver; y es que la
escuela no fue jamás un simple establecimiento de adquisición de conocimientos,
como explicaba la legisladora Carrillo; es un escenario de sociabilización y de
construcción.
El 85 por ciento de los niños y jóvenes desean volver a las aulas, con
distintas efusividades. Muchos de ellos sufren el quedarse en casa tan
profundamente que afecta su aprendizaje, sus relaciones interpersonales y su salud
mental.
Otro caso a atender es el de los alumnos que necesitan atención especial;
gran materia pendiente que tenemos hoy en día.
También, debemos comprender que la rutina virtual no es la misma, que el
proceso educativo a través de una computadora puede verse entorpecido; bueno, no
quiero ahondar en cuestiones que ya todos sabemos y, a esta altura –ya es tarde-,
todos queremos volver a casa, pero es necesario decir que este proceso no termina
en los alumnos, la relación entre la institución, los docentes, los padres, las madres o
tutores del alumno, y el mismo estudiante, en muchos casos, se ha interrumpido por
completo.
En la Comisión de Educación, hemos escuchado la situación de docentes
suplentes, interinos, de jardines de infantes y maternales, de transportistas
escolares; hay todo un sistema, en la Educación, que se encuentra en crisis.
Desde Coalición Cívica ARI creemos a la educación como la política central
del porvenir, y la que construye una ciudadanía común a toda la humanidad. Una
política de semejante envergadura -como dije- debe plantear prioridades, por sobre
el retorno de otras actividades, a la hora de marcar la esencialidad. Es el momento,
creo, de priorizar a la educación, porque es lo que nos va a permitir aminorar las
desigualdades que hoy tenemos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González). - Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García. - Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
En realidad, hoy estamos tratando un proyecto y, como bien lo manifestó
alguna legisladora, muchas de las preguntas, de los interrogantes y de los planteos,
están en otros proyectos. De hecho, la gran mayoría de los puntos planteados en
éste ya fueron tratados en el proyecto que se llevó a la sesión número 17, el
proyecto 30826.
No obstante, y a riesgo de ser reiterativa, tal vez, permítame, señor
presidente, algunas hacer consideraciones, algunas reflexiones.
Creemos que este Gobierno está ocupado y preocupado, y no desde ahora, el
Gobierno -hoy de Hacemos por Córdoba, antes de Unión por Córdoba- consideró y
considera a la educación como la herramienta fundamental para tener una sociedad
más justa y equitativa. Tanto es así, que el Gobernador De la Sota lo primero que
hizo, en aquel glorioso Pacto Educativo, fue abrir las salas de 4 que se habían
cerrado, abrir las escuelas rurales que se habían cerrado, y devolvernos, en aquellos
años, a la escuela técnica la posibilidad de sacar los trapos que tapaban las máquinas
y herramientas en los talleres y volver a discutir si podíamos, debíamos, y
necesitábamos tener educación técnica.
Con esto quiero significar que no es de este año tan particular y tan complejo
que el Gobierno se ocupa de la educación, y el lugar en que la ha colocado como una
de las prioridades, obviamente.
Escuchaba la preocupación de los legisladores en virtud de analizar si
teníamos o no, si el Gobierno está analizando protocolos. Quiero informar que no es
una potestad exclusiva y excluyente del Ministro de Educación de la Provincia de
Córdoba. Pero, además, ya existen los protocolos para el regreso a la presencialidad,
y de eso se trató la reunión en el día de ayer con el ministro Trotta, que continúa en
el día de mañana. De manera que, si en el Consejo Federal de Ministros estos
avances que fueron presentados, que fueron tratados en el marco de un Consejo
Asesor, son aprobados mañana, el Gobierno de Córdoba se los apropiará y en la
figura del Ministro de Educación buscará las adecuaciones necesarias. Esto tenemos
que saberlo porque es pública la información. No puedo argumentar en mi defensa
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mi propia torpeza. Los protocolos están, si se aprobarán o no, ya no es voluntad
exclusiva del ministro Grahovac, se debatirá mañana con el ministro Trotta a la
cabeza.
No es cierto que no haya conocimiento de en qué estado está, o no, el nivel
de conectividad de los alumnos; el ministerio sí lo tiene.
Con esto permítame una digresión, qué tiene que ver con esto de los pedidos
de informes …
-Se interrumpe el audio.

… cinco pedidos les hemos contestado, y no sabemos si alcanzan o no.
Infelizmente, muchas veces les resulta insuficiente, pero no es que no se
contesten.
Sr. Presidente (González). - Legisladora, Sara García, perdón.
Está saliendo muy mal el audio, debe estar con una conexión muy débil.
Quizá sea útil que desconecte la imagen y quede sólo con el sonido para ver si la
podemos recibir mejor aquí.
Sra. García. - Perdón, apago el video a ver si mejora.
Sr. Presidente (González). - Exactamente, apague el video a ver si
podemos tener mejor audio.
Sra. García. - ¿Mejoró?
Sr. Presidente (González). - Mejora mucho, continúe.
Sra. García. - Decía que no es que el Ministerio no tiene información, ni sabe
si son millones o miles los chicos desconectados.
Hay números que nos han impactado duramente no a los cordobeses, sino al
pueblo argentino. Cuando UNICEF, justamente, en el ámbito de discusión del Consejo
Asesor para la vuelta a la presencialidad, dio los números y dijo que teníamos
perdidos en el camino a más de 1 millón de chicos, por supuesto, nos dolió y nos
duele como argentinos.
Ahora, les voy a informar un dato que es relevante: el índice promedio de
desconexión en la escuela primaria publica es menor al 9 por ciento, en la escuela
secundaria es de alrededor de un 14 por ciento, a diferencia de las escuelas
secundarias privadas, donde alcanza un 23 por ciento el nivel de desconexión.
Así que no es que el Ministerio no está manejando información para saber
dónde estamos parados y cómo tenemos que encarar esto.
Otra cosa que no es menor, señor presidente, es que el ciclo lectivo -y está
públicamente informado- correspondiente al año 2020 se toma como una unidad
pedagógica y será 2020-2021.
Tampoco es cierto que no se han cubierto los cargos, porque en el ejemplo
que se pone de no cobertura en el nivel primario, es que hayamos recibido a las
maestras suplentes y, en realidad, tal como se los manifesté a ellas, el carácter de
suplente es un derecho en expectativa. Sí se han cubierto los cargos docentes, se
cubrieron los cargos de la escuela primaria con docentes que estaban en comisión en
otros programas del sistema y que, en virtud de la situación de la cuarentena y la no
presencialidad, hizo que se dispusiera su vuelta a estas actividades y que se hicieran
cargo.
Es verdad que ha habido mora en la cobertura de horas y cargos en la
escuela secundaria, pero desde el mes de julio en adelante se empezó a suplir y a
cubrir, como corresponde, las horas y los cargos.
Cuando uno generaliza, por ahí, comete injusticias porque en el conjunto de
la sociedad, si no somos cuidadosos con las palabras en lo referente al tema
educación, y las usamos para profundizar trincheras y escucharnos en discursos que
no nos permiten avanzar, no somos responsables del lugar que ocupamos, seamos
legisladores, seamos parte del Poder Ejecutivo o dirigentes de la naturaleza que
fuera, porque nosotros somos dirigentes y por eso estamos sentados en estos
lugares.
De manera que no se puede decir livianamente “no está previsto, no tienen
las herramientas”, porque sí las tienen, seguramente no son suficientes. Pero el
Ministro de Educación no puede garantizar la conectividad de toda la Provincia, como
tampoco lo ha podido garantizar la Nación, porque, entre otras cosas, venimos con
un déficit de fibra óptica de hace dos o tres años, por un convenio que se firmó con
la Nación y que, infelizmente, la Provincia de Córdoba no tuvo la suerte de que se
cumpliera.
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Entonces, cuando el Ministerio de Educación crea herramientas como “Mi Aula
Web”, no fue diseñada para que se soslayara a Grahovac o sus funcionarios, sino que
fue diseñada para brindar apoyo y sustento, justamente, al reconocidísimo esfuerzo
que sabemos que hacen todos los docentes. Esa herramienta se pensó y se puso en
marcha para mantener el vínculo pedagógico, y se lo está haciendo.
De la misma manera, con el Sistema de Gestión Educativa los estudiantes
tienen una herramienta para poder intercambiar, para poder plantearse preguntas,
para poder socializar con los docentes; el uso de las plataformas es gratuito y no
consume datos. Entonces, no es que el Gobierno no está preocupado y que la
educación queda en un tercer plano.
Es verdad que a la presencialidad la necesitamos, y se los dice quien
públicamente ha pedido la vuelta a la presencialidad, pero también quien sabe mirar
el momento, y hoy lo que tenemos en la Provincia es una situación delicadísima. Eso
no quiere decir que nos rindamos, no nos rendimos a la vuelta a la presencialidad
gradual, en etapas, de a poco, no justo ahora cuando las autoridades del Ministerio
de Salud, los asesores que son especialistas en el tema, recomiendan mantener la
escuela como la tenemos ahora. Eso no quiere decir que nos vayamos a rendir y ya
nos dimos por vencidos y ya nos vamos a marzo del 2021, de ninguna manera.
Por todo esto, señor presidente, nosotros creemos que se han
respondido, de la misma manera que en aquella sesión, ahora se agregaron temas
que son nuevos, pero entendemos que sí ha habido respuesta al informe que
solicitaron los legisladores. Por eso, quiero pedir el cierre del debate y el archivo del
proyecto en cuestión.
Nada más y muchas gracias.
Sr. Presidente (González). - En consideración la moción de cierre de
debate y envío a Archivo del proyecto en discusión, 31056/L/20.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González). - Aprobada.
Se archiva el proyecto.
Legisladora Nadia Fernández, ¿qué solicita?
Sra. Fernández. - Señor presidente: perdón por la vulgaridad y lo
extemporáneo, pero como la vulgaridad viene de “vulgar”, de “vulgaris” en latín,
gente común, como gente común me olvidé de solicitarle el giro a la Comisión de
Ambiente del proyecto 31043.
Gracias.
Sr. Presidente (González). - Así se hará, señora legisladora.
PUNTO 118
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31056/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Ambrosio, De Ferrari
Rueda, Paleo, Caffaratti y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del
Ministerio de Educación, sobre distintos aspectos vinculados a la cantidad de horas cátedra y
cargos vacantes, así como el acceso a la conectividad de docentes y alumnos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-14OPERATIVO REPRESIVO DESPLEGADO POR LA POLICÍA Y LA
INFANTERÍA PARA DESALOJAR A FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN
OCUPANDO TIERRAS FISCALES EN BARRIO ESTACIÓN FERREYRA. RECHAZO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (González). - Se encuentra reservado en Secretaría el
proyecto 31435/L/20, que cuenta con pedido de tratamiento sobre tablas que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias). - (Leyendo). Córdoba, 7 de octubre de 2020.
Al Señor Presidente
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de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar,
de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento
sobre tablas del proyecto de resolución 31435/L/20, que rechaza el brutal operativo represivo
desplegado por la Policía y la Infantería, el martes 6 de octubre del corriente, para desalojar,
sin orden judicial, a más de 120 familias sin acceso a la vivienda digna, que se encuentran
ocupando tierras fiscales en barrio Estación Ferreyra, asimismo la violenta detención de cuatro
vecinas jefas de hogar que tuvo como consecuencia grave la doble fractura de brazo de una
joven embarazada.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (González). - Rechazada.
Legisladora Díaz García, dispone de cinco minutos.
Sra. Díaz García. - Gracias, señor presidente.
La verdad es que con mucha alarma y muy preocupada por la situación que
atravesaron ayer las 122 familias que se encuentran ocupando terrenos en Estación
Ferreyra.
Fue muy grave porque se hizo presente, irrumpió sin mostrar ningún tipo de
orden judicial, ningún tipo de reparo respecto de las mujeres y niños que se
encontraban en el lugar, un descomunal operativo policial; más de un centenar de
efectivos de la Policía, patrulleros, habían topadoras, se hicieron presentes en el
lugar caballos, la infantería, es decir, nos pareció totalmente desmedido el operativo
para intentar desalojar a 122 familias que -quiero remarcarlo con toda claridadestaban ocupando el lugar, porque después se intentó establecer que, en realidad,
habían llegado al lugar con las topadoras porque entendían que en una parte de esta
ocupación no se encontraban habitando las familias.
Como resultado de esta acción totalmente descomunal tuvimos cuatro
detenidas, mujeres que se encontraban con sus hijos en el lugar. No solamente eso,
entre ellas, había una compañera embarazada que resultó gravemente lesionada;
tuvo una doble fractura de brazo, fue trasladada al Hospital de Urgencias y,
finalmente, también detenida junto a otras tres compañeras.
La detención se llevó adelante en la UFAI, donde no se les brindó ningún tipo
de garantía de bioseguridad frente a la pandemia de Coronavirus; tampoco se las
asistió con alimentación, ni siquiera a la joven mujer embarazada y lesionada, que
hoy, incluso, tuvo que someterse a una intervención quirúrgica para aplicarle clavos
en el brazo por la grave violencia que recibió en la jornada de ayer.
Quiero destacar que este operativo de hostigamiento y amedrentamiento se
inscribe en una política que evidentemente ha sistematizado el Gobierno, que no
solamente se está dando en nuestra Provincia, sino que tiene lugar a lo largo y ancho
del país en las ocupaciones, y en una de las más emblemáticas, que es la de
Guernica, en Buenos Aires, que involucra a más de 2.000 familias.
Es un problema gravísimo –nosotros no nos cansamos de decirlo–, muy
complejo y es un fenómeno social. Las ocupaciones no pueden ser resueltas con
represión porque las personas, las familias que han ocupado terrenos lo hacen en
defensa de un derecho –el acceso a la vivienda digna– que el Gobierno ha fracasado
en garantizar. Schiaretti prometió 25.000 viviendas en la Provincia, y hasta el
momento no se ha llevado adelante ni una.
Nosotros tenemos vastos proyectos presentados con relación a este punto: la
creación de un Banco de Tierras, de un Plan de Viviendas Populares; sin embargo, no
se discuten.
Hoy se está planteando, de parte del Defensor del Pueblo –que hoy podemos
decir que se trata del “Agresor del Pueblo”, que demuestra que la oposición también
comparte la política oficialista en cuanto al déficit habitacional–, ver cómo se traen a

2208

PODER LEGISLATIVO – 31ª REUNION – 07-X-2020
debate a esta Legislatura proyectos de ley para avanzar en la criminalización y en la
judicialización de las personas que se encuentran ocupando tierras.
Nosotros, desde el Frente de Izquierda, les advertimos que hemos
presentado diversos proyectos que apuntan, justamente, a darles una salida y una
solución a las familias que se encuentran en esta situación, que parten, en primer
lugar, de prohibir los desalojos forzosos, prohibir la represión y la violencia,
establecer un Banco de Tierras Fiscales, generar un plan de obras para la
construcción de viviendas populares que, además, va a dar trabajo a las personas
que están en esa situación.
Lo que estamos planteando, fundamentalmente, es que se termine con esta
política de favorecimiento a la especulación inmobiliaria que el Gobierno provincial y
el Gobierno nacional están decididos a profundizar.
Nada más y muchas gracias.
Sr. Presidente (González). - En consideración la moción de
reconsideración formulada por la señora legisladora Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

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

Sr. Presidente (González). - Queda levantada la sesión.
–Es la hora 20 y 01.
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