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aprueba .........................................3856
T1) 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 .........................................3856
U1) 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 .........................................3856
V1 )
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 .............3856
W1) 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………………………………………………..3456
X1) 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
.....................................................3856
Y1) 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 ........................................3856
Z1) 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……………………………………………….3856
A2) 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 .............3856
B2) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Aporte al Informe de Gestión 2019
presentado por el Poder Ejecutivo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 30-XII-2020
resolución
(30030/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3856
C2)
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………………………………………………..3856
D2)
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………………………………………………..3856
E2)
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………………………………………………..3856
F2) 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 .............3856.
G2 )
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 .........................................3856
H2)
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 .........................................3856
I 2)
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 .........................................3856
J2) 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……………………………………………….3856
K2) 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
.....................................................3856
L2) 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………………………………………………..3856
M2) 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 .........................................3856
N2)
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 ....................3857
O2) 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 .........................................3857
P2) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3857
Q2) 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, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3857
R2) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba
.....................................................3857
S2 )
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, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3857
T2) Plan Conectividad Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31197/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3857
U2) Paraje Casa Bamba. Cierre de un
camino público que prohíbe el libre tránsito
y acceso terrestre a la comunidad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31230/L/20) de los legisladores
De Ferrari Rueda, Gudiño y Recalde, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3857
V2 )
Agencia
Córdoba
Cultura.
Articulación con la Red de Salas de
Trabajadores Independientes de Córdoba.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31235/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3857
W2) Sistema de Salud de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31242/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3857
X2) Hospital Nuestra Señora de la
Misericordia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31243/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3857
Y2) Casa Bamba. Situación. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31246/L/20) del legislador
Ambrosio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3857
Z2) EPEC y ERSeP. Irregularidades en
la medición y facturación del servicio
energético. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31248/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3857
A3) Escuela Manuel Belgrano de la
ciudad de La Calera. Aulas nuevas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31276/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3857
B3) Uso de la solución hipertónica de
ibuprofeno (ibuprofenato sódico soluble) en
el tratamiento en pacientes moderados y
graves con COVID-19, en forma de
nebulización. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31284/L/20) de la legisladora Irazuzta, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba
.....................................................3857
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C3) Bidones de agua dispensers para
las oficinas del Gobierno de la provincia en
la ciudad de Río Cuarto. Adquisición. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31526/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3857
D3) Obra Circunvalación Villa María Villa Nueva. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30495/L/20) del bloque Encuentro Vecinal,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
.....................................................3857
E3) Servicio de limpieza para locales
urbanos, delegaciones, casinos provinciales
y depósitos: Concurso de Precios Nº
21740/19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30276/L/20)) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3857
F3) Rutas de Acceso a Córdoba.
Solicitud de aumento del peaje. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(29951/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3857
G3) Programas Provinciales Córdoba
Ilumina y Rutas Seguras. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30003/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
.....................................................3857
H3) 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 .........................................3857
I3) Obra “Refuncionalización del
edificio ex Hospital Pasteur para el
funcionamiento del Centro Cívico de Villa
María”. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30566/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3857
J3) Obra “Reparaciones Generales en
la Sede de la Procuración del Tesoro de la
Provincia de Córdoba. Compulsa abreviada,
Resolución N° 47. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30619/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3857
K3) Agencia Córdoba Turismo. Videos
de la sección “Turismo de Aventura” de la
página oficial. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30985/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3857
L3)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Apertura del turismo para el verano
2020/2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30986/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3858
M3) 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………………………………………………..3858
N3)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Personal. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31275/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3858
O3) Deuda pública de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30370/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3858
P3)
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………………………………………………..3858
Q3) 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 .............3858
R3) Deuda con proveedores según el
Portal de Transparencia del Gobierno de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30321/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3858
S3) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31249/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3858
T3) Hospitales Arturo Illia y Domingo
Funes. Personal. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31664/L/20) de la legisladora Echevarría,

con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3858
U3) Toma de tierras y propiedades en
diferentes zonas de la capital cordobesa y
del interior provincial. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31681/L/20) de los legisladores Arduh y
Recalde, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3858
V3) Unidad de Contención del
Aprehendido de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31692/L/20) de los
legisladores Gudiño y Caffaratti, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3858
W3) Unidad de Contención del
Aprehendido. Posible comisión de torturas a
un recluso. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31693/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3858
X3) Hospitales públicos provinciales
para la atención de pacientes con Covid19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31705/L/20) de los
legisladores Caffaratti, Gudiño y Paleo, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3858
Y3) Obras públicas, viales y de
infraestructura ejecutadas en la Provincia,
previstas en la Ley de Presupuesto 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31720/L/20) del
legislador Arduh, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3858
Z3) Lic. Nadín Argañaráz, consultor
de diferentes dependencias del gobierno
provincial. Contratación. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31737/L/20) de los legisladores Cossar,
Rins, Garade Panetta, Carillo y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3858
A4) Adquisición de equipos para
bomberos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31768/L/20) de los legisladores Carrillo,
Cossar, Rins, Garade Panetta y Rossi, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3858
B4) Muertes de Blas Correa y Joaquín
Paredes. Citación al Ministro de Seguridad
para informar. Proyecto de resolución
(31808/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3858
C4) BANCOR. Líneas de crédito para
financiamiento de actividades relacionadas
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con la Economía del Conocimiento dentro del
Programa Córdoba 4.0. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31855/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3858
D4)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Programas “Córdoba 4.0”,
“Nodos, Nuevas Tecnologías”, “Formación
de Talentos” y “Córdoba I”. Impacto
presupuestario.
Pedido
de
informes.
Proyecto de resolución (31856/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3858
E4)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad
en concepto de alquiler conforme al
Esquema de Ahorro e Inversión Financiera
(EAIF) de la Cuenta de Ejecución septiembre
2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31866/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................3858
F 4)
Agencia
Córdoba
Turismo.
Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad
en concepto de alquiler conforme al
Esquema de Ahorro e Inversión Financiera
(EAIF) de la Cuenta de Ejecución septiembre
2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31867/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3858
G4 )
Sr.
Nadin
Argañaraz.
Participación en empresas de economía
mixta o empresas donde el Estado Provincia
haya tenido o tenga participación y en el
Ministerio de Finanzas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31872/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3858
H4) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Traducciones del idioma castellano al idioma
inglés aparecidas en su página oficial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31898/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3859
I4) Agencia Córdoba Turismo S.E.M.
Capacitación y concientización respecto de
los protocolos de salubridad e higiene
COVID-19. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31899/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3859
J4)
Memorándum
Nº
011/20:
Convocatoria de Inscripción para Aspirantes
a la Cobertura de Cargos/Horas Cátedra
Interinos/Suplentes Ciclo Lectivo 2021 en la
Junta de Clasificación de Nivel Secundario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31903/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3859
5.- Convenio Bilateral de Financiamiento
suscripto entre la Administración Nacional
de Seguridad Social (ANSeS) y la Provincia
de
Córdoba,
CONVE-2020-90607419ANSES-ANSES. Aprobación. Proyecto de ley
(32034/E/20) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ……………………………………….3875
6.- Acuerdo Federal Provincia Municipios de
Diálogo y Convivencia Social. Adendas
suscriptas entre el Gobierno de la Provincia
y los intendentes o jefes comunales.
Ratificación. Proyecto de ley (32035/E/20)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular …………………………………………….3890
7.-Agencia Conectividad Córdoba (ACC)
Sociedad del Estado. Creación. Proyecto de
ley (31936/E/20) del Poder Ejecutivo,
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ……………………………………..3899
8.-Programa
de
Urbanización
y
Regularización
Dominial
de
Barrios
Populares. Creación. Proyecto de ley
(31904/E/20) del Poder Ejecutivo, despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular …………………………………………….3915
9.-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,
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular ……………………………………….3940
10.- A) Localidad de Las Peñas, Dpto.
Totoral. 129° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32028/L/20) del
legislador
Latimori.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3949
B) Luciano Ferrari, atleta de Rio
Cuarto. Consagración como Campeón
Nacional de salto en largo en el Campeonato
Nacional
de
Atletismo
de
Mayores.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (32029/L/20) de la legisladora
Petrone. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3949
C) Ignacio Carballo, atleta de Rio
Cuarto. Obtención del segundo lugar en
lanzamiento de bala en el Campeonato
Nacional
de
Atletismo
de
Mayores.
Reconocimiento y beneplácito. Proyecto de
declaración (32030/L/20) de la legisladora
Petrone. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3949
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D) Selene Luciani, atleta de Rio
Cuarto. Obtención del tercer lugar en 200
metros llanos en el Campeonato Nacional de
Atletismo de Mayores. Reconocimiento y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32031/L/20) de la legisladora Petrone.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............3949
E) I Curso de Actualización en
Inmunizaciones
y
Covid-19
para
profesionales de la salud. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (32036/L/20) del
legislador Hak. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................3949
F) “Operativo pandemia”, en el Dpto.
General Roca, y personal de salud, policía de
la Provincia, voluntarios y empleados
municipales de cada localidad. Desempeño
a favor de la salud y el cuidado de las
personas. Reconocimiento. Proyecto de
declaración (32037/L/20) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3949
G) Localidad de Colonia Almada,
Dpto. Tercero Arriba. 128º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (32038/L/20) del legislador
Scorza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................3949
H) Juliana Carcar, de la localidad de
Justiniano Posse, protagonista de la película
“Escuelita de Amor’’, galardonada como
mejor
película
en
el
13º
Festival
Internacional de Cine sobre la Discapacidad
(FECIDISCOVI), en España. Reconocimiento
y felicitación. Proyecto de declaración
(32040/L/20)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3949
I) Asociación Civil Estudios Populares
(ACEP). 20º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(32046/L/20) del legislador Carpintero.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3949
11.- Planificación del Ciclo Lectivo 2021.
Citación al Ministro de Educación para
informar.
Proyecto
de
resolución
(31851/L/20) de los bloques de la Unión
Cívica Radical, Juntos por el Cambio,
Encuentro Vecinal Córdoba y Coalición
Cívica ARI, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión del
proyecto ………………………………………………3956
12.-Ente Regulador de Servicios Públicos.
Ítem “Incremento de Activos Financieros”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31869/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión del
proyecto……………………………………………...3959
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 En la ciudad de Córdoba, a 30 días del mes de diciembre de 2020, siendo la hora 14 y 53:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 46 señores legisladores, entre los
presentes y los que se conectaron a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum
suficiente para dar inicio a la 33° sesión ordinaria y 33° sesión virtual del 142º período
ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Luis Carlos Lencinas a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Lencinas
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión ordinaria anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Se recuerdaa las legisladoras y a los legisladoresque
en este tipo de sesiones virtuales se va a considerar que el voto de los presidentes o
voceros de cada bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados con o sin
despacho, sin necesidad de constituir la cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han sido
remitidos por correo electrónico a todos los legisladores y las legisladoras de esta
Cámara. Asimismo, el legislador o la legisladora que así lo desee pueden solicitar la
inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

Nº 32033/N/20
Nota remitida por el Legislador Pihen solicitando la rehabilitación (Art. 111 RI) de los
proyectos:
14909/L/14: Establece el escalafón para el personal del Tribunal de Cuentas de la
Provincia.
18246/L/16: Modifica Ley N° 9905, Licencia por Paternidad para agentes de la
Administración Pública.
22146/L/17: Incorpora el Inciso d) al artículo 17 de la Ley N° 9361, Escalafón para el
Personal de la Administración Pública Provincial.
18492/L/16: Establece que las empresas de servicios de telefonía, agua potable, gas
natural y electricidad, deben contar con una oficina de atención personalizada en las ciudades
cabeceras de departamento.
24524/L/18: Modifica la Ley N° 9905 incorporando el derecho a licencia en casos de
adopción y por procedimientos y técnicas de reproducción asistida.

Nº 32044/N/20
Nota remitida por el Legislador González solicitando la rehabilitación (Art. 111 RI) de los
proyectos:
29252/L/19: Regulando el ejercicio de la actividad denominada “cuidador domiciliario”.
29532/L/19: Modificando diversos artículos de la Ley Nº 7674, Colegio Profesional de
Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.

3850

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 30-XII-2020

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 32025/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo u órgano competente,
sobre la sistematización de políticas relacionadas al sector turístico de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
III
Nº 32026/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham, Blangino y Piasco,
expresando beneplácito por la trayectoria profesional y académica en el ámbito de la Salud
Humana del Dr. Hugo Pizzi.
Comisión: de Salud Humana
IV
Nº 32027/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, instando al Poder Ejecutivo
Provincial para que, a través del Ministerio de Educación Provincial y las autoridades educativas
que correspondan, suspendan el Memorándum conjunto N° 03/2020 sobre el Procedimiento de
Inscripción en Carreras del Nivel Superior para el año 2021.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
Nº 32028/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Latimori, expresando adhesión y
beneplácito por la conmemoración del 129° aniversario de fundación de la localidad de Las Peñas,
a celebrarse el 9 de enero de 2021.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VI
Nº 32029/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, expresando
reconocimiento y beneplácito al deportista Luciano Ferrari, atleta de Rio Cuarto que,
representando a la Provincia de Córdoba, se consagro Campeón Nacional de salto en largo en el
Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores.
Comisión: de Deportes y Recreación
VII
Nº 32030/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, expresando
reconocimiento y beneplácito al deportista Ignacio Carballo, atleta de Rio Cuarto quien obtuvo el
segundo lugar en lanzamiento de bala en el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores.
Comisión: de Deportes y Recreación
VIII
Nº 32031/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, expresando
Reconocimiento y Beneplácito al deportista Selene Luciani, atleta de Rio Cuarto quien obtuvo el
tercer lugar en 200 metros llanos en el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores.
Comisión: de Deportes y Recreación
IX
Nº 32032/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura, acerca de la
implementación y ejecución del Subprograma 3 -Museos- de los programas 625 y 628 de su
jurisdicción.

3851

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 30-XII-2020
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
Nº 32036/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Hak, declarando de Interés
Legislativo el I Curso de Actualización en Inmunizaciones y Covid-19 para profesionales de la
salud, a desarrollarse de manera virtual los días 6, 7, 11, 12 y 13 de enero de 2021, en el marco
de la campaña de vacunación que se realizará en nuestra provincia por la pandemia de Covid-19.
Comisión: de Salud Humana
XI
Nº 32037/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, reconociendo a aquellas y
aquellos que formaron y forman parte del “operativo pandemia” en el Departamento General
Roca; así como al personal de salud, policía de la Provincia, voluntarios y empleados municipales
de cada localidad por su desempeño y su incasable labor diaria a favor de la salud y el cuidado
de las personas.
Comisión: de Salud Humana
XII
Nº 32038/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Scorza, adhiriendo al 128º
aniversario de fundación de la localidad de Colonia Almada, a celebrarse el día 27 de enero de
2021.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIII
Nº 32039/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Blangino, expresando beneplácito
por el 40° aniversario de la empresa familiar “Tiemblen Paredes” por su trayectoria y compromiso
con la comunidad.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XIV
Nº 32040/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, reconociendo y felicitando a
la ciudadana Juliana Carcar, de la localidad de Justiniano Posse por su papel protagónico en la
película “Escuelita de Amor’’, galardonada con el primer premio a la mejor película en el
decimotercer Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad (FECIDISCOVI), que se realizó
en España.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
Nº 32041/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 Obra 3589 3408 - Señalización Turística Córdoba.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional
XVI
Nº 32042/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE, acerca de la
Obra “Climatización Central Museo de Ciencias Naturales” 4483 4093/20-4093/21.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
Nº 32043/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos aspectos
vinculados a las empresas que hayan solicitado el Procedimiento Preventivo de Crisis, y personal
afectado con suspensiones o despidos durante el 2020.
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Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XVIII
Nº 32034/E/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio Bilateral de
Financiamiento suscripto entre la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS) y la
Provincia de Córdoba, celebrado el 28 de diciembre de 2020 y registrado en dicha entidad nacional
bajo el número CONVE-2020-90607419-ANSES-ANSES.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
General
XIX
Nº 32035/E/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo,ratificandolas adendas relativas al
Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social, celebrado el 2 de agosto
de 2018 y ratificado por Ley N° 10.562, suscriptas con fecha 21 de diciembre de 2020, entre los
representantes del Gobierno de la Provincia, y los señores Intendentes o Jefes Comunales de cada
uno de los Municipios o Comunas participantes, donde se establecen las condiciones de
refinanciación acordadas por las partes.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
General.
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO (ART. 109 RI)
Nº 32046/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el legislador Leandro Carpintero, declarando su
adhesión y beneplácito por el vigésimo aniversario de la Asociación Civil Estudios Populares
(ACEP), organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de los valores democráticos y a
la formación de líderes en el ámbito político e institucional.
XXI
DESPACHOSDECOMISIÓN
DESPACHO DE LAS COMISIONES DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA Y DE LEGISLACIÓN GENERAL
Nº 31936/E/20
Proyecto de Ley, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, creando la
“AgenciaConectividad Córdoba (ACC) Sociedad del Estado” con el objeto de promover la inclusión
digital de todos los habitantes de la Provincia de Córdoba.
DESPACHO DE LAS COMISIONES DE OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y
COMUNICACIONES, DE DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL, DE ECONOMÍA
SOCIAL, COOPERATIVAS Y MUTUALES, Y DE LEGISLACIÓN GENERAL
Nº 31904/E/20
Proyecto de Ley, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, creando el “Programa de
Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares”, con el objetivo de lograr la
integración socio- urbana, progresiva e integral, de las familias que habitan en los barrios
populares anteriores al 27 de septiembre de 2017.
DESPACHO DE CÁMARA EN COMISIÓN
Nº 32035/E/20
Proyecto de Ley, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando las adendas
relativas al Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social, celebrado el 2
de agosto de 2018 y ratificado por Ley Nº 10562, suscriptas con fecha 21 de diciembre de 2020,
entre los representantes del Gobierno de la Provincia, y los señores Intendentes o Jefes
Comunales de cada uno de los Municipios o Comunas participantes, estableciendo las condiciones
de refinanciación acordadas por las partes.
DESPACHO DE CÁMARA EN COMISIÓN
Nº 32034/E/20
Proyecto de Ley, remitido por el Poder Ejecutivo Provincial, aprobando el Convenio
Bilateral de Financiamiento suscripto con la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS),
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y la Provincia de Córdoba, celebrado el 28 de diciembre de 2020 y registrado en dicha entidad
nacional bajo el número CONVE-2020-90607419- ANSES-ANSES.
DESPACHO DE LAS COMISIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DE ASUNTOS
INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES
Nº 31411/L/20
Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores González e Iturria, modificando el artículo
1º de la Ley Nº 10545, 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 sanea- miento.

-4A) APROSS. FALLECIMIENTO DE LA DOCENTE LILIANA GIMÉNEZ.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) POLO QUÍMICO DE LA CIUDAD DE RÍO TERCERO. DERRAME DE ÁCIDO
NÍTRICO EN EL RÍO CTALAMOCHITA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) PLAN SANITARIO DE CONTINGENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
D) SRA. FLAVIA SAGANIAS. PRISIÓN DOMICILIARIA. PEDIDO DE
INFORMES.
E) SRA. CINTIA VANESA SANTAMARÍA, DETENIDA EN BOUWER.
SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SECRETARÍA DE AMBIENTE. GRAVE SITUACIÓN DESATADA POR LOS
INCENDIOS EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) SISTEMA SANITARIO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) SIERRAS CHICAS. AVANCE DE URBANIZACIONES, DEFORESTACIÓN
Y EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PERSONAL DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J)
UNIVERSIDAD
PROVINCIAL
DE
CÓRDOBA.
PROCESO
DE
NORMALIZACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE FINANZAS. INCENTIVO DOCENTE, SEGÚN LA
CUENTA DE EJECUCIÓN 30/09/2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
L) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M) MÉDICOS TITULADOS EN EL EXTRANJERO, SIN REVÁLIDA NI
CONVALIDACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. NUEVA TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. PROGRAMAS
859 -FUNDACIÓN TIC´S-; 860 -SEGUIMIENTO DE LA EXPLORACIÓN DE
HIDROCARBUROS-; 861-CONSUMIDOR INFORMADO- Y 870 -REGISTRO
INDUSTRIAL SIIC- DE LA JURISDICCIÓN 185, TERCER PERÍODO DE 2020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. INTERVENCIONES ILEGALES
SOBRE EL BOSQUE NATIVO DE LOS AÑOS 2019 Y 2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S)
PROGRAMA
CONTRATACIONES
SUSTENTABLES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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T) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
N°10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO DE
INFORMES.
W) DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LOS INMUEBLES
QUE HAN REALIZADO MEJORAS O AMPLIACIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) PROGRAMA “TU ESCUELA EN CASA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z) EMPRESAS O EMPLEADORES. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE
CRISIS EN EL MARCO DE LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. MODALIDAD TRABAJO A DISTANCIA
IMPLEMENTADA CON SUS EMPLEADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B1) EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) 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.
D1) PLAN DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL DISPUESTO POR LA APROSS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) CONSEJO PROVINCIAL DE ACCESIBILIDAD. DIVERSOS ASPECTOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) EMPRESA AMDG S.A.S. CONTRATACIÓN POR MEDIO DEL SISTEMA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H1) 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.
I1) 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.
J1) LEY N° 10694, ¨PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
SOLIDARIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA¨. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN. PARTIDA
030500000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) OBRA: “MEJORAMIENTO CAMINOS DE TIERRA AÑO 2020”.
CONTRATACIÓN DIRECTA CON REGIONALES DE CONSORCIO CAMINERO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) DEUDA PROVINCIAL. INFORMACIÓN DISPONIBLE. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) 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.
O1) 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
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ABREVIADA, RESOLUCIÓN N° 42. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P1) COLEGIOS DE FASTA. INTERVENCIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (ACIF).
GESTIÓN DE LOS CRÉDITOS PÚBLICOS, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN FINANCIAMIENTO (ACIF).
CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA, PERÍODO 2015-2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. PARTIDA 3090000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) CUENTA DE EJECUCIÓN A MARZO 2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U1) APORTES AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. SUBPROGRAMA 007-000.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. CONTRATACIONES HECHAS PARA
ESPECTÁCULOS VIRTUALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) 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.
X1) CAMINO DE LAS SIERRAS SA, CONCESIONARIA DE LA RAC.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) DIQUES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1) LEY Nº 8560, DE TRÁNSITO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A2) PLAN SANITARIO DE CONTINGENCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. APORTE AL INFORME DE
GESTIÓN 2019 PRESENTADO POR EL PODER EJECUTIVO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) PROGRAMA DE REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS, DESCRIPCIÓN 378-000 DEL PRESUPUESTO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) PROGRAMA DE REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE
ESCUELAS, DESCRIPCIÓN 378-000 DEL PRESUPUESTO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. PARTIDA 03050000 SERVICIOS TÉCNICOS, PROFESIONALES Y DE TERCEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) MINISTERIO DE SALUD. ALOJAMIENTO Y ALTAS DE PACIENTES
COVID-19 POSITIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) 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.
H2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. REPATRIADOS ALOJADOS EN HOTEL
DE HUERTA GRANDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) CUENTA DE INVERSIÓN 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K2) CUENTA DE INVERSIÓN 2019. PARTIDAS SUBEJECUTADAS. PEDIDO
DE INFORMES.
L2) MINISTERIO DE FINANZAS. TÍTULO DE DEUDA PARA EL PAGO DE
PROVEEDORES Y CONTRATISTAS DEL ESTADO, LEY 10.691. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. COMPRAS DE PAÑALES PARA
EL PROGRAMA SALAS CUNAS 649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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N2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PLATAFORMA EDUCATIVA “MI AULA
WEB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) MINISTERIO DE COORDINACIÓN Y SECRETARÍA GENERAL DE LA
GOBERNACIÓN. PARTIDA 3090000 - PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PEDIDO
DE INFORMES.
P2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA SALAS CUNAS
649-000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL PE.
R2) POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. EXCESOS Y
ARBITRARIEDADES. PEDIDO DE INFORMES AL SR. MINISTRO DE SEGURIDAD.
S2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. PROPUESTA CULTURAL PARA EL
ACOMPAÑAMIENTO DE LA TEMPORADA 20/21. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T2) PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
U2) PARAJE CASA BAMBA. CIERRE DE UN CAMINO PÚBLICO QUE
PROHÍBE EL LIBRE TRÁNSITO Y ACCESO TERRESTRE A LA COMUNIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. ARTICULACIÓN CON LA RED DE
SALAS DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE CÓRDOBA. PEDIDO DE
INFORMES.
W2) SISTEMA DE SALUD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X2) HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA MISERICORDIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) CASA BAMBA. SITUACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Z2) EPEC Y ERSEP. IRREGULARIDADES EN LA MEDICIÓN Y
FACTURACIÓN DEL SERVICIO ENERGÉTICO. PEDIDO DE INFORMES.
A3) ESCUELA MANUEL BELGRANO DE LA CIUDAD DE LA CALERA. AULAS
NUEVAS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) USO DE LA SOLUCIÓN HIPERTÓNICA DE IBUPROFENO
(IBUPROFENATO SÓDICO SOLUBLE) EN EL TRATAMIENTO EN PACIENTES
MODERADOS Y GRAVES CON COVID-19, EN FORMA DE NEBULIZACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) BIDONES DE AGUA DISPENSERS PARA LAS OFICINAS DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADQUISICIÓN.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) OBRA CIRCUNVALACIÓN VILLA MARÍA - VILLA NUEVA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LOCALES URBANOS, DELEGACIONES,
CASINOS PROVINCIALES Y DEPÓSITOS: CONCURSO DE PRECIOS Nº
21740/19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) RUTAS DE ACCESO A CÓRDOBA. SOLICITUD DE AUMENTO DEL PEAJE.
PEDIDO DE INFORMES.
G3) PROGRAMAS PROVINCIALES CÓRDOBA ILUMINA Y RUTAS
SEGURAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H3) PROGRAMA 020 – INFORMACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I3) OBRA “REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO EX HOSPITAL
PASTEUR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DE VILLA MARÍA”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) OBRA “REPARACIONES GENERALES EN LA SEDE DE LA
PROCURACIÓN DEL TESORO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. COMPULSA
ABREVIADA, RESOLUCIÓN N° 47. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. VIDEOS DE LA SECCIÓN “TURISMO
DE AVENTURA” DE LA PÁGINA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
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L3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. APERTURA DEL TURISMO PARA EL
VERANO 2020/2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FONDO DE AUXILIO PARA
PRESTADORES TURÍSTICOS (APTUR). IMPLEMENTACIÓN.
N3) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
O3) DEUDA PÚBLICA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P3) 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.
Q3) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R3) DEUDA CON PROVEEDORES SEGÚN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA
DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S3) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T3) HOSPITALES ARTURO ILLIA Y DOMINGO FUNES. PERSONAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) TOMA DE TIERRAS Y PROPIEDADES EN DIFERENTES ZONAS DE LA
CAPITAL CORDOBESA Y DEL INTERIOR PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V3) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO DE LA CIUDAD DE
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) UNIDAD DE CONTENCIÓN DEL APREHENDIDO. POSIBLE COMISIÓN
DE TORTURAS A UN RECLUSO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) HOSPITALES PÚBLICOS PROVINCIALES PARA LA ATENCIÓN DE
PACIENTES CON COVID19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) OBRAS PÚBLICAS, VIALES Y DE INFRAESTRUCTURA EJECUTADAS EN
LA PROVINCIA, PREVISTAS EN LA LEY DE PRESUPUESTO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3 )
LIC.
NADÍN
ARGAÑARÁZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) MUERTES DE BLAS CORREA Y JOAQUÍN PAREDES. CITACIÓN AL
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
C4) BANCOR. LÍNEAS DE CRÉDITO PARA FINANCIAMIENTO DE
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO
DENTRO DEL PROGRAMA CÓRDOBA 4.0. PEDIDO DE INFORMES.
D4) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROGRAMAS “CÓRDOBA
4.0”, “NODOS, NUEVAS TECNOLOGÍAS”, “FORMACIÓN DE TALENTOS” Y
“CÓRDOBA I”. IMPACTO PRESUPUESTARIO. PEDIDO DE INFORMES.
E4) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS DE
LA PROPIEDAD EN CONCEPTO DE ALQUILER CONFORME AL ESQUEMA DE
AHORRO E INVERSIÓN FINANCIERA (EAIF) DE LA CUENTA DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F4) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS DE
LA PROPIEDAD EN CONCEPTO DE ALQUILER CONFORME AL ESQUEMA DE
AHORRO E INVERSIÓN FINANCIERA (EAIF) DE LA CUENTA DE EJECUCIÓN
SEPTIEMBRE 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) SR. NADIN ARGAÑARAZ. PARTICIPACIÓN EN EMPRESAS DE
ECONOMÍA MIXTA O EMPRESAS DONDE EL ESTADO PROVINCIA HAYA TENIDO
O TENGA PARTICIPACIÓN Y EN EL MINISTERIO DE FINANZAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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H4) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO S.E.M. TRADUCCIONES DEL IDIOMA
CASTELLANO AL IDIOMA INGLÉS APARECIDAS EN SU PÁGINA OFICIAL.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I4 )
AGENCIA
CÓRDOBA
TURISMO
S.E.M.
CAPACITACIÓN
Y
CONCIENTIZACIÓN RESPECTO DE LOS PROTOCOLOS DE SALUBRIDAD E
HIGIENE COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
J4) MEMORÁNDUM Nº 011/20: CONVOCATORIA DE INSCRIPCIÓN PARA
ASPIRANTES
A
LA
COBERTURA
DE
CARGOS/HORAS
CÁTEDRA
INTERINOS/SUPLENTES CICLO LECTIVO 2021 EN LA JUNTA DE
CLASIFICACIÓN DE NIVEL SECUNDARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: en primer lugar, volver a comisión los proyectos
incorporados en los puntos 3, 28, 32, 35, 46, 68, 69, 82, 87, 88 y 112 del Orden del
Día; volver a comisión, con una preferencia de 14 días, para la 3° sesión ordinaria del
próximo período legislativo, los proyectos que están en los puntos 91 al 102 del Orden
del Día, y volver a comisión, con una preferencia de 21 días, para la 4° sesión ordinaria
del próximo período legislativo, los proyectos que están en los puntos 1, 2, 4 al 27, 29
al 31, 33, 34, 36 al 45, 47 al 67, 70 al 81, 83 al 86, 89, 90, 103 al 105, 107 al 110 y
113 al 116 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).-Muchas gracias, legislador Francisco Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Fortuna de volver a
comisión los proyectos que incorporados en los puntos 3, 28, 32, 35, 46, 68, 69, 82,
87, 88 y 112 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia para la 3° sesión
ordinaria del próximo período legislativo, los proyectos obrantes en los puntos 91 al
102 del Orden del día, y volver a comisión, con preferencia para la 4° sesión ordinaria
del próximo período legislativo, los proyectos obrantes en los puntos 1, 2, 4 al 27, 29,
30, 31, 33, 34, 36 al 45, 47 al 67, 70 al 81, 83 al 86, 89, 90, 103, 104, 105, 107 al
110 y 113 al 116 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 28
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 32
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.
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Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 35
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 46
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 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31003/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente, sobre la grave situación
desatada por los incendios en el norte de la provincia de Córdoba.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 69
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 82
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31179/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados al avance de urbanizaciones,
deforestación y extracción de áridos en las Sierras Chicas.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31702/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 distintas desvinculaciones
de personal de salud desde marzo a noviembre del corriente año en instituciones sanitarias
dependientes de la provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31703/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados al Acta Acuerdo firmada el 9
de octubre último entre el Rectorado de la Universidad Provincial de Córdoba y representantes
gremiales de UEPC en el marco del proceso de normalización.
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Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 112
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31871/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre la recaudación
y pago del Incentivo Docente según los datos de la Cuenta de Ejecución 30/09/2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31006/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Bloque de la Unión Cívica Radical,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático, y atento a las obligaciones previstas en la Ley provincial N° 8751 sobre Manejo
del Fuego y demás normas concordantes, sobre diversos aspectos referidos a los sectores de
Sierras Chicas afectados por incendios.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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.
PUNTO 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31454/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Dirección Provincial de Vialidad, sobre la
nueva traza de la Autovía de Punilla.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31103/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería,
respecto de la no ejecución de los Programas 859 -Fundación TIC´S-; 860 -Seguimiento de la
Exploración de Hidrocarburos-; 861 - Consumidor Informado- y 870 -Registro Industrial SIIC- de
la Jurisdicción 185, tercer período de 2020.
Comisión: de Industria y Minería.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30793/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Policía Ambiental, respecto
de las intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y 2020.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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.
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Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30453/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la utilización de
cámaras de filmación en la vía pública y su vinculación con la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30996/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos
relacionados al Programa Contrataciones Sustentables desde el 10 de diciembre de 2019 hasta
el 31 de julio de 2020.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes.
PUNTO 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30627/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley General del
Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30628/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley de Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos N° 9814.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31610/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 Programa Promotores
de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de septiembre de 2020 del
Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31734/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rins, Cossar, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), a través de la Dirección
General de Catastro y a la Dirección General de Rentas, sobre los procedimientos y métodos que
se utilizan para identificar los inmuebles que han realizado mejoras o ampliaciones.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 1
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; y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
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PUNTO 2
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 4
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 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 5
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 6
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.
PUNTO 7
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 8
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 9
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 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 11
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 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 12
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 13
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 14
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 15
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 16
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 17
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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.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30608/L/20
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 19
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 20
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 21
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 22
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 23
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
PUNTO 24
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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 25
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 26
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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29877/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la realización de obras para desviar el agua de lluvia
proveniente de las sierras chicas a efectos de evitar inundaciones en la autovía Córdoba-Jesús
María.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 29
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 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29939/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre obras realizadas en los últimos 5 años para la recuperación en la
capacidad de almacenamiento de los diques de la provincia.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 31
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 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30030/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del aporte de la Agencia Córdoba Turismo SEM
al informe de gestión 2019 presentado por el Poder Ejecutivo.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 36
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 37
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 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30551/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría General de la Gobernación,
sobre distintos puntos referidos a la Partida 03050000 - Servicios Técnicos, Profesionales y de
Terceros.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 39
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 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30822/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, sobre la
compra de presentes para autoridades de otras reparticiones públicas, dentro de la Partida
03160000 - Cortesía y Homenaje en el Programa 300 -Ciencia y Tecnología.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 41
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
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de cuestiones relacionadas a la toma de exámenes, modalidad de cursado, enseñanza virtual y
deserción.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 42
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 43
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 44
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 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30836/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre diferentes
aspectos relacionados con el “Título de deuda para el pago de proveedores y contratistas del
Estado”, Ley N° 10691.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 47
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 48
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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30781/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación y Secretaría
General de la Gobernación, sobre distintos requerimientos referidos a la Partida 3090000 Publicidad y Propaganda-.
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Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31051/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a excesos y arbitrariedades por parte
de la Policía de la Provincia.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31197/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, sobre distintos aspectos
referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31230/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cierre de un camino público
que prohíbe el libre tránsito y acceso terrestre a la comunidad del Paraje Casa Bamba, cuyo
ingreso a sus viviendas está obstruido por la minera Mogote Cortado.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31235/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
posibles articulaciones realizadas con la Red de Salas de Trabajadores Independientes de
Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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31242/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a los agentes de salud infectados por Covid-19
y la escasez de personal en los centros sanitarios de toda la Provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31243/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 infraestructura y
servicios del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31246/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación que atraviesan los vecinos de Casa Bamba y
las medidas a tomar para garantizarles el pleno ejercicio de sus derechos de libre circulación y
propiedad.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31248/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la EPEC y el ERSEP, sobre cuestiones
relativas a las irregularidades en la medición y facturación del servicio energético.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31276/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a la
necesidad de aulas nuevas para la escuela Manuel Belgrano de la ciudad de La Calera.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31284/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre puntos relacionados a la situación y/o posición, respecto
del uso de la solución hipertónica de ibuprofeno’ (ibuprofenato sódico soluble) en el tratamiento
en pacientes moderados y graves con COVID-19, en forma de nebulización.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31526/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos al precio abonado por la
adquisición de bidones de agua dispensers para las oficinas del gobierno de la provincia en la
ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

30495/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP),sobre distintos puntos referidos a la obra Circunvalación
Villa María - Villa Nueva.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30276/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Lotería de Córdoba SE, respecto a la
licitación pública para la contratación de servicios de limpieza en locales urbanos, delegaciones,
casinos provinciales y depósitos: Concurso de Precios Nº 21740/19.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29951/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la solicitud de aumento del peaje de las
Rutas de Acceso a Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30003/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Provincial Córdoba Ilumina y el de Rutas
Seguras.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 70
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 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30566/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la Resolución
Nº 16/2020 de fecha 30/12/2019 del Ministerio de Obras Públicas de Refuncionalización del
edificio ex Hospital Pasteur para el funcionamiento del Centro Cívico de Villa María.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30619/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la Resolución
N° 47, en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Reparaciones Generales en la Sede de
la Procuración del Tesoro de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30985/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 la
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contratación y costo de la realización de los videos de la sección “Turismo de Aventura” de la
página oficial de su Agencia en el programa #QuedateEnCasa… y Te Prometo que Seguimos
Viajando.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30986/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, respecto
de la apertura del turismo para el verano 2020/2021 en Córdoba.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 75
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 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31275/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
distribución del personal en su repartición.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30370/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre la composición,
origen y tramitación original de la deuda pública de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

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 80
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30321/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos relacionados a la deuda con
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proveedores al día 29/04/2020 según figura en el Portal de Transparencia del Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 81
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31249/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
sobre algunos puntos referidos al brote de infectados por Coronavirus en el Sistema Penitenciario
de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 83
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31664/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 distintos aspectos
vinculados a la situación de los trabajadores del equipo de salud.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31681/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh y Recalde, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación de toma de tierras y propiedades que se
están sucediendo en diferentes zonas de la capital cordobesa y del interior provincial.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31692/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño y Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a los hechos de público
conocimiento acaecidos en la Unidad de Contención del Aprehendido de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31693/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible comisión de torturas a un recluso en la
Unidad de Contención del Aprehendido.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31705/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño y Paleo,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la
reorganización y estado actual de los hospitales públicos provinciales para la atención de
pacientes con Covid19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31720/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la convocatoria, adjudicación,
contratación, financiamiento, avance de obra y porcentaje de pago de las obras públicas, viales
y de infraestructura ejecutadas en la Provincia previstas en la Ley de Presupuesto 2020.
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Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31737/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre sobre los tipos,
modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic.
Nadín Argañaráz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31768/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins, Garade
Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al anuncio
efectuado en la semana de 20 de octubre de 2020 por el Sr. Gobernador sobre la adquisición de
equipos para bomberos por valor de 143 millones de pesos, y de otras compras anteriores a dicho
anuncio.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31808/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, citando al
Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 CP) a los fines de brindar información detallada respecto de
las muertes de Blas Correa y Joaquín Paredes; y la circulación de videos supuestamente realizados
en la provincia de Córdoba en los que se pueden ver claramente las comisión de delitos.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 107
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31855/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Directorio de Bancor, acerca de las dos
líneas de crédito brindadas por su entidad para financiamiento de actividades relacionadas con la
Economía del Conocimiento dentro del Programa Córdoba 4.0.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 108
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31856/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y Tecnología, acerca
del impacto presupuestario en la Jurisdicción 130 de los programas de su cartera relacionados
con la Economía del Conocimiento.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 109
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31866/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 S.E, acerca de
las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en concepto de alquiler
conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución
Septiembre 2020.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 110
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31867/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
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las características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en concepto de alquiler
conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución
Septiembre 2020.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 113
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31872/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la participación que el Sr. Nadin Argañaraz,
imputado recientemente por la Justicia Federal de la Provincia, tuvo o haya tenido en empresas
de economía mixta o empresas donde el Estado Provincial tenga alguna injerencia.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 114
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31898/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 S.E.M, acerca
de las traducciones del idioma castellano al idioma inglés aparecidas en su página oficial el fin de
semana del 21 de noviembre.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 115
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31899/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 S.E.M., acerca
de la capacitación y concientización que está realizando su Agencia respecto de los protocolos de
salubridad e higiene COVID-19.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 116
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31903/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre el Memorándum Nº 011/20: Convocatoria de
Inscripción para Aspirantes a la Cobertura de Cargos/Horas Cátedra Interinos/Suplentes Ciclo
Lectivo 2021 en la Junta de Clasificación de Nivel Secundario.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-5CONVENIO BILATERAL DE FINANCIAMIENTO SUSCRIPTO ENTRE LA
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL (ANSES) Y LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA,
CONVE-2020-90607419-ANSES-ANSES.
APROBACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 32034/E/2020, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de diciembre de 2020.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
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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 32034/E/20 por el cual se aprueba
el Convenio Bilateral de Financiamiento suscripto entre la ANSeS y la Provincia de
Córdoba, celebrado el 28 de diciembre de 2020.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Tenemos en tratamiento el proyecto de ley 32034/E/20, mediante el cual se
propicia la ratificación del Convenio Bilateral firmado entre la Administración Nacional
de Seguridad Social –ANSeS– y el Gobierno de la Provincia de Córdoba, acordando el
financiamiento del déficit del sistema provisional de la Provincia de Córdoba para el
Ejercicio 2019, en el marco de las Leyes nacionales 27.260 y 27.429.
Este tipo de convenios, señor presidente, se realizan todos los años a partir de
la firma de la Ley 27.260, de manera tal de dejar asentados los montos comprometidos
por Nación a ser girados al año subsiguiente.
Recordamos que la Ley 27.260 estableció, en el año 2016, el Programa
Nacional de Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados, y plantea que el Estado
Nacional debe asistir financieramente, a través de la ANSeS, a los sistemas
previsionales provinciales que no fueron transferidos al ámbito nacional.
Para ello, la norma y su reglamentación requieren la realización de un ejercicio
de simulación que permite determinar cuál sería el costo que estaría afrontando la
ANSeS si el sistema provincial hubiese sido transferido a la órbita nacional. Es decir,
se calculan los ingresos y gastos que tendría el sistema previsional si en lugar de las
normas provinciales se hubiesen aplicado las reglas de acceso, cálculo del haber inicial,
movilidad, aportes y contribuciones que se aplicaron en el régimen nacional.
Este ejercicio de simulación requiere de la transferencia periódica, por parte
de la Provincia hacia la ANSeS, de una gran cantidad de información, que debe ser
completa, ordenada y auditada, la cual, en nuestra Provincia, gracias a una gestión
ordenada de la información y de los procesos de digitalización que ya se vienen
realizando, hemos logrado enviar en tiempo y forma de manera tal de lograr la
determinación de estos montos por parte de la Nación.
A partir de este intercambio de información y de la simulación realizada, se
determinó que el desequilibrio a compensar en el Ejercicio 2019 ascendió a la suma de
12.864 millones de pesos. Esto es equivalente a lo que hubiese tenido que erogar la
ANSeS si la Caja de Córdoba se hubiera transferido a la Nación en dicho período. Esta
cifra es muy importante, ya que nos define el punto de partida de las transferencias
que deberá realizar la ANSeS a la Caja de Jubilaciones de nuestra Provincia en el
Ejercicio 2021.
Tenemos, por un lado –tal como viene ocurriendo en los últimos años, en
función de la normativa nacional–, que se transfieren anticipos mensuales equivalentes
a una doceava parte del último déficit acordado. Esto implica que,a partir de enero,
tendremos doce anticipos durante el Ejercicio 2021 por la suma 1.072 millones de
pesos mensuales.
Por otro lado, corresponde también compensar por la diferencia entre el déficit
determinado para el año 2019 y los anticipos efectivizados durante el transcurso de
ese año, de manera tal que se determina un saldo de 7.130 millones de pesos para el
año 2019. Este saldo surge como diferencia entre los 12.864 millones –determinados
como déficit, en función de los cálculos realizados a partir del cambio de datos entre
la ANSeS y nuestra Provincia– y los 5.734 millones que se pagaron efectivamente como
anticipo en este año por parte de la ANSeS.
Para saldar esta deuda, el convenio contempla que este pago de 7.130 millones
de pesos –que surge de la diferencia recién mencionada– se realiza de la siguiente
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manera: con un adelante un enero de 230 millones de pesos y, a partir de ahí, cinco
cuotas mensuales de 1.380 millones de pesos, pagaderos desde el mes de febrero del
año 2021.
De esta manera, se logra contar con un instrumento que dota de previsibilidad
a la Provincia, en lo que respecta a los fondos a recibir para el financiamiento de la
Caja de Jubilaciones, que –tal como lo venimos planteando desde el tratamiento del
Presupuesto que aprobamos para el año 2021– es uno de los puntos más críticos en
lo que respecta al gasto corriente de la Provincia.
Lograr la sostenibilidad de la Caja de Jubilaciones ha sido y seguirá siendo una
cuestión insoslayable para nuestro Gobierno, y este tipo de acuerdos nos permite
avanzar en dicho sentido y propiciar un financiamiento en el próximo año a las
erogaciones que se vayan generando en este sentido.
Por lo expuesto, señor presidente, tratándose de un proyecto que beneficia a
nuestra Provincia, adelanto el voto positivo de nuestra bancada de Hacemos por
Córdoba y solicito el acompañamiento del resto de los legisladores al proyecto en
tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Leonardo Limia.
Tiene la palabra el señor legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: en oportunidad del tratamiento del
Presupuesto, me tocó exponer sobre la dificultad que tenía la oposición, a veces, para
poder procesar toda la información en el armado de eso que venía al recinto, que había
sido masticada por todos los ministerios y los asesores durante meses, y nos llegaba
con uno, dos o tres días para estudiarla, lo cual se nos hacía muy difícil.
Así las cosas, hoy estamos aquí, en esta sesión, para aprobar un convenio que
aparece, que luce como exitoso –y que las crónicas de los medios también lo muestran
como un gran avance–, y que, a poco que se va desentrañando el mismo se advierte
que surge de la conjunción de la Ley nacional 27.260, del año 2016, con la Ley de
Consenso Fiscal, del año 2018, y, por último, con el Presupuesto provincial para el año
2021.
Por esta instancia surge el financiamiento exógeno que el Gobierno provincial
recibe para paliar el déficit previsional y que, en definitiva, no lo elimina; muy por el
contrario, a lo largo de todos estos años –como muchísimas reformas cosméticas que
se hicieron–, el rojo previsional ha seguido creciendo.
El botón que sirve de muestra es aquella sesión a las apuradas del mes de
mayo de este año, donde nos presentaron dos horas antes una ley llamada Programa
de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de
Córdoba; se lo presentó como un programa que era inevitable para su aplicación
porque, según los proyectos, el miembro informante en esa oportunidad -el mismo que
lo hizo hoy, lo digo respetuosamente- dijo que el déficit alcanzaría para el corriente
año los 33.000 millones de pesos, que obviamente, estaba basada en la información
que en ese momento había hecho el estudio o el cálculo o el proyecto de la Universidad
de Luján y que, seguramente, se equivocó porque hoy estamos hablando de otros
valores, 9.000 millones por debajo de esos 33.000 millones que fueron los que
justificaron la reforma previsional de Córdoba.
También se dijo, en esa oportunidad, que esta reforma no afectaba los haberes
de los jubilados provinciales, a pesar de reformular la base de cálculo para el haber
previsional, que en lugar del promedio de los últimos cuatro años pasaba a ser de los
últimos diez años.
Hubo muchas modificaciones sustanciales que merecieron los respectivos
planteos judiciales y que, después, vía reglamentación se fueron acomodando.
Ahora, llegamos a esta instancia y hay que aprobar el convenio para que venga
la plata durante el año 2021, en cuotas y rogando que así sea, que la Nación cumpla
para que nuestros jubilados puedan percibir los haberes, lo que corrobora, una vez
más, que el sistema previsional de Córdoba es Nación-dependiente, no ha logrado
establecer ni un equilibrio para funcionar por sí mismo, a tal punto que la ANSeS es
quien le audita sus cuentas, es la ANSeS la que se mete en el corazón de los números
provinciales, es la ANSeS la que conoce más del sistema de Córdoba que los activos y
los jubilados que son los que aportan y que, paradójicamente, como la Caja está
intervenida, está vedado para los verdaderos dueños del sistema el acceso a la misma,
incumpliendo, de esta manera, con la Carta Orgánica de la Caja que prevé un directorio

3877

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 30-XII-2020
de cuatro miembros, dos por el Ejecutivo, uno en representación de los activos y otro
en representación de los pasivos.
Otra muestra de la dificultad de conseguir datos es que aquellos 33.000
millones de déficit que nos dijeron en mayo de este año, cuando se aprobó la reforma
previsional, a las apuradas en este recinto, seis meses después, cuando aprobamos el
presupuesto 2021, el déficit esperado para la Caja era de 23.975 millones de pesos.
¿Tan efectivas fueron las medidas para que de 33.000 millones pasáramos a 23.975?
Si es realmente así, quiere decir que la reforma aportó 9.000 millones de pesos, y
como esa reforma era toda soportada por los jubilados y pensionados quiere decir que
estos fueron los que habiendo aportado durante su vida activa terminaron ayudando a
sostener el déficit de la Caja resignando parte de sus ingresos, aunque se dijo que así
no iba a ocurrir.
Ahora, según el convenio, la Nación le girará a la Caja durante el 2021, en
cuotas un total de 19.993 millones, que cubrirían el 83 por ciento del déficit esperado
de 23.575 para el año 2021 o 23.975, como dice el diario hoy, que da uno números
que no coinciden con estos, pero que no hacen a la cuestión sustancial.
Además, cuando se aprobó el Presupuesto 2021, hace una sesión, la tasa de
Ingresos Brutos para el sector bancario se aumentó del 7 al 9 por ciento para crear un
Fondo de Sostenibilidad del Sistema Previsional.
Creo que es hora de empezar a pensar en abrir la Caja a sus verdaderos
dueños, que tomen la real dimensión del estado calamitoso en que está la misma y, a
partir de allí, convocar a equipos interdisciplinarios para que en un plazo prudencial se
aboquen a un estudio integral del sistema porque, de lo contrario, con esta parte del
financiamiento encontrado mediante convenios azarosos con la Nación, viajes a la
Capital seguirán sin solución de continuidad, porque una cosa es lo que se firma y otra
muy distinta es lo que sucede cuando va transcurriendo el año, que estamos sobre el
día del pago a los jubilados y, aparentemente, el dinero nunca llega.
No sé si será causalidad, pero, ayer, en la Cámara de Diputados de la Nación,
uno de los fundamentos que el diputado Gutiérrez usó para votar positivamente la Ley
de Movilidad Jubilatoria Nacional, ley que saquea a los jubilados nacionales, fue decir
que la Nación y la Provincia habían llegado a un acuerdo exitoso para financiar el déficit
de la Caja. Este tipo de financiamiento crea más incertidumbre que la certeza que debe
tener un sistema jubilatorio que precisamente se llama previsional.
Así las cosas y como la suerte está echada, señor presidente, vamos a dar el
voto positivo a este convenio para que los actuales jubilados puedan seguir aferrados
a la esperanza de poder cobrar sus haberes jubilatorios, más allá de dónde provengan
los fondos, pero esa manera de manera de financiarse amerita un estudio serio y
responsable del futuro de la Caja, como ya lo expuse antes, es decir, necesitamos
trabajar en profundidad para que esto tenga una solución definitiva.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: la verdad es que cuando uno analiza este
Convenio Bilateral de Financiamiento entre la ANSeS y el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, terminamos diciendo que es una buena noticia para Córdoba.
Desde el bloque de la Unión Cívica Radical, vamos a acompañar, por supuesto,
la posibilidad de adherir a ese convenio y apoyarlo; por este convenio se cubre ese
déficit del 2019, son 12.863 millones y de estos 5.000 ya se han ido abonando y de
los 7.129 que hacen falta para cubrir el déficit del 2019, es una buena noticia que ya
el 29 de enero se vayan a pagar 1.380 millones de pesos y que, a partir de allí, se
haya comprometido a que cada 30 días a abonar una cifra similar hasta el sexto mes.
Este déficit se viene sosteniendo desde el 2020 con 20.000 millones; en el
2021, como decía el legislador Ambrosio, está presupuestado casi 24.000 millones de
déficit. Y hay que decir algunas cosas, en este caso, porque si no pareciera que las
cosas empezaron ayer o que esta buena noticia para Córdoba no tiene nada que ver
con los antecedentes de un gobierno que tiene 21 años de ejercicio en la función y que
tiene responsabilidad en las cosas que nos pasan. Y la responsabilidad muchas veces
no es simplemente en el déficit, como le gusta decir al legislador Rins, el presidente
de nuestra bancada, la jubilación es un derecho, no es un privilegio, no es un gasto,
no es un déficit. La jubilación tiene que ver con la posibilidad de que se dé un beneficio
y un derecho a los jubilados.
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Pero lo que quiero decir es que esta buena noticia para Córdoba, que es que la
Nación cubra este déficit enorme que tiene la Caja de Jubilaciones, también tiene que
ver con que la Provincia de Córdoba tiene una decisión que va cumpliendo a manera
de goteo de armonizar la Caja de Jubilaciones con la Nación; esta no es la Caja de
Jubilaciones que defendía el ex Gobernador Eduardo César Angeloz contra los embates
de Domingo Cavallo; esta es una Caja de Jubilaciones que todos los años se ha ido
desfinanciando, en algunos casos, porque el Gobierno cada vez que hacía un acuerdo
salarial con algún sector estatal, para mostrar un beneficio a los agentes estatales, lo
que hacía en muchos casos era disminuir el aporte a la Caja, y de ese 18 por ciento
que hacía la totalidad de los empleados de la Provincia de Córdoba y que llevaba,
obviamente, como sustento y fundamento que las jubilaciones eran más importantes
que las que se pagan en la Nación, en virtud de esta cuestión, ha dejado de ser así.
Los docentes, por ejemplo, han terminado pagando solamente el 11, arrimándolos a
los de la Nación.
Pero también ha habido ajuste tras ajuste, hoy terminamos con el ajuste que
se hizo este año, pagando a nuestros jubilados el 67 por ciento, que no tiene nada que
ver con ese 82 por ciento que tan orgullosamente defendíamos los cordobeses que nos
diferenciaba de la Nación.
Lo que quiero decir, simplemente -como mencioné recién-, es que vamos a
acompañar el proyecto. Pero quiero decirles a todos los cordobeses que lo que se va a
vivir, a partir de ahora, es una cada vez mayor dependencia de la Provincia de Córdoba
del orden nacional.
Hace un par de meses vivimos un ajuste jubilatorio que llevó a pagar el 67 por
ciento, como mencioné recién, y hoy es tapa del diario Clarín la posibilidad o la decisión
de los cuatro diputados nacionales de Hacemos por Córdoba de apoyar una reforma
jubilatoria a nivel nacional que, obviamente, va en desmedro de los jubilados
nacionales, y pareciera que ese es leitmotiv.
Pero, como digo, hay que decirles a los cordobeses que, a partir de ahora, van
a ver una Córdoba mucho más dependiente, que no tiene nada que ver con el
cordobesismo que pregonaba José Manuel De la Sota, ni con la isla de la que hablaba
Eduardo César Angeloz, tiene que ver con un gobierno que, para recibir fondos, va a
agachar la cabeza frente a las decisiones nacionales, que va a apoyar seguramente
cualquier intento de reforma judicial que arrodille a la Corte Suprema frente a los
deseos de Cristina Fernández de Kirchner, que apoyó, no por decisión propia, como lo
hubiera hecho en mi caso, respecto del Impuesto a las Ganancias, no por convicción,
sino por obligación también se sometieron a eso y, seguramente, van a aprobar
cualquier tipo de cuestiones que tengan que ver con un apoyo explícito al Gobierno
nacional.
Pero, bueno, frente a eso creemos que el acuerdo que se ha logrado es
importante, que es bueno que la Nación cumpla con sus obligaciones frente a la
Provincia de Córdoba y por eso apoyamos el proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Dante Rossi.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: lo mío es muy breve.
Nosotros vamos a acompañar la firma de este convenio por las razones que ya
también han esgrimido los legisladores preopinantes, porque creemos que realmente
los jubilados de Córdoba lo merecen, ya demasiado golpeados están con el programa
de solidaridad que impulsó este gobierno.
Pero, como siempre, nos llaman la atención las discrepancias en los números.
El mensaje de elevación del Presupuesto 2021, como se señaló, lo hemos sancionado
hace muy pocos días –lo han sancionado quienes lo apoyaron-, decía que en total se
espera que las transferencia dela ANSeS para el financiamiento de la Caja de
Jubilaciones asciendan a 15.865 millones de pesos, y en el convenio que estamos
acompañando hoy, se fija el resultado definitivo en el valor provisorio en pesos 12.863
millones, y como se han recibido ya 5.734 millones, en realidad, el monto que se va a
recibir dela ANSeS es casi exactamente –no es menos- la mitad de lo que estaba
previsto en el Presupuesto, porque lo que se va a recibir son 7.129 millones de pesos
en 6 cuotas.
Nos hubiera gustado -ya lo dije en la comisión y lo vuelvo a decir acá, como
tantas veces- contar con tiempo, con los datos que nos permitan ver la validez de los
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cálculos, si los cálculos que son válidos son los que se presentaron en el mensaje de
elevación, saber qué pasó en un mes para que variaran de tal manera y, sino,
lamentablemente, nos reafirma la convicción de que cuando se elabore el Presupuesto,
a pesar que se paga un buen importe en salarios para quienes hacen esa tarea, no se
hace con la debida seriedad ni teniendo en cuenta todos los parámetros, porque si en
un mes lo que se va a recibir es la mitad de lo previsto, algo huele mal en Dinamarca.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Marcone.
Legislador Limia ¿está solicitando una interrupción?
Sr. Limia.- Sí, si me lo puede permitir, para aclarar un punto que recién
mencionaba la legisladora.
Sr. Presidente (Calvo).- Está en uso de la palabra, legislador.
Sr. Limia.- No es así, no es que la Provincia vaya a recibir la mitad del monto
que se definió cuando se realizó el Presupuesto, va a recibir una suma más importante,
ya que la Provincia va a recibir 12.864 millones en 12 cuotas más los 7.100 millones
de diferencia que quedaron pendientes de años anteriores, lo que totaliza una cifra
cercana a los 19 mil millones, superior a lo que se había previsto en el presupuesto.
Era para aclarar eso solamente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Muchas gracias, presidente.
Nosotros vamos a rechazar la ratificación del convenio firmado para financiar la
Caja de Jubilaciones, y lo hacemos porque rechazamos de conjunto las políticas que
lleva adelante este Gobierno Provincial, así como también el Gobierno Nacional, el
actual y el anterior, con respecto a la jubilaciones y pensiones, que anoche tuvo un
episodio lamentable, otra vez.
Este desembolso viene de la mano del ahorro fiscal calculado en cerca de
100.000 millones de pesos que tiene el Gobierno Nacional con la nueva fórmula
jubilatoria aprobada en la Cámara de Diputados. Simplemente, rechazamos que el
déficit de la Caja de Jubilaciones Provincial se realice sacándoles el pan de la boca a
los jubilados nacionales y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. No cuenten
con nosotros, con el Frente de Izquierda, para avalar estas políticas.
Este acuerdo está lejos de ser una buena noticia para la Provincia, es el premio
que da Alberto Fernández por el robo realizado a los jubilados, en mayo pasado, en
este mismo recinto. Y no es casualidad que, cuando se trata de cuestiones que atañen
a jubilados, a jubiladas, a pensionadas, los proyectos lleguen de un momento para
otro y, acá se está aprobando un proyecto sin tener ni siquiera estado parlamentario.
Hace un rato en Labor Parlamentaria rechazaron el tratamiento a una cuestión
democrática elemental, cuando no permitieron que se trate la renuncia de un
compañero legislador del Frente Izquierda de la provincia de Jujuy y alegaban que no
conocían en detalle los hechos. Me negaron cinco minutos que son de uso y costumbre
en esta Legislatura para la reconsideración del tema, para los temas que quieren
tratamiento exprés, para algo mínimo y elemental, ni si quiera debatir cinco minutos.
Pero, volviendo al tema en cuestión, desde el Frente de Izquierda planteamos
como salida la restitución inmediata del 82 por ciento móvil, y ningún aumento para
las jubilaciones inferior al aumento que tenga el Índice de los Precios al Consumidor,
terminar con el fraude laboral y las tercerizaciones en el Estado, y también proponemos
avanzar en impuestos progresivos a las grandes fortunas y el Impuesto Inmobiliario
Rural a las grandes extensiones.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Noel Argañaraz.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Por lo que vemos en este convenio, ya suscripto por el Gobernador y la titular
de la ANSeS, el monto que finalmente van a girar a la Provincia es un poco más elevado
que el que estaba estipulado en el Presupuesto que se aprobó hace poco.
Hay que decir también que es muy elevado el costo que las cordobesas y
cordobeses deben pagar por eso, porque, a fin de cuentas, los desembolsos de ANSeS
a la Caja nunca son gratis, son más bien la contrapartida de la armonización de la Caja
Provincial con el Sistema Nacional con la que insisten en forma permanente y con la
que avanzan cada vez más.
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La Ley de Reparación Histórica, el Consenso Fiscal, todo avanza en la
equiparación de los sistemas provinciales con el paupérrimo de Nación por lo que
significa, Iisa y llanamente, un ajuste sistemático para los jubilados y jubiladas. De
eso, tanto el gobernador como el presidente actual y los presidentes anteriores pueden
dar cátedra porque todos tienen a las jubilaciones como como el botín predilecto.
Podrán montar shows, como el que hicieron ayer en el Congreso mostrando
piedras y balas de goma, acusándose unos a otros, pero lo cierto es que en lo que
respecta al ataque a las jubilaciones, como tantos otros aspectos, no hay grieta, no
hay cordobesismo, no hay nada de nada que marque alguna diferencia.
Con este convenio, ustedes celebran porque para este Gobierno claramente es
un negocio redondo. Por un lado, siguen instalando el tema del déficit de la Caja como
una responsabilidad de los trabajadores que, últimamente, tienen la desfachatez de
vivir demasiado y, por otro, Nación con estos fondos salva parte sus desmanejos, y
todo con la condición de terminar de desmantelar lo poco que queda en nuestro
sistema previsional, algo que tanto el Gobierno nacional como el provincial buscan
desde que tenemos memoria.
Por eso, este acuerdo no es una buena noticia para las jubiladas y jubilados
cordobeses, cuyas jubilaciones van a seguir siendo miserables, tampoco, claro está,
para los jubilados nacionales, que en nuestra Provincia son casi 600 mil y que, con el
último recorte, van a cobrar en diciembre 19 mil pesos. Mientras tanto, los fondos de
ANSeS siguen estando al servicio de pagar la deuda con el FMI.
En definitiva, no avalamos este convenio porque la jubilación es un derecho,
porque el 82 por ciento móvil es un derecho y, por lo tanto, no puede estar sujeto a
ningún convenio ni a ninguna negociación, debe ser garantizado estrictamente por este
Estado, porque para eso los trabajadores y trabajadoras aportamos durante toda
nuestra vida laboral.
Por eso, vamos a seguir acompañando la lucha de los trabajadores activos y
pasivos -como lo hicimos, de hecho, en el día de ayer-, porque bien sabemos que ese
es el único camino para conquistar lo que ustedes nos robaron.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Luciana Echevarría.
Tiene la palabra el legislador Oscar González.
Sr. González.- Gracias, presidente.
Por la magnitud de los montos que implica, el convenio que tratamos hoy de
alguna manera cierra una larga y tortuosa historia llena de desencuentros,
enemistades, dificultades en la relación en materia previsional entre el Gobierno
nacional y el Gobierno de nuestra Provincia.Más aún, me animo a afirmar que por fin
pone justicia en esta relación. Siempre es bueno revisar la historia, sobre todo en
función de algunas cosas que aquí se han dicho por parte de algunos oradores que
hicieron uso de la palabra previamente. Siempre es bueno revisar la historia de las
cosas.
Hasta la década de los ’90, los sistemas previsionales se caracterizaban porque
las provincias se habían reservado el derecho de regular sus propios regímenes con
relación al personal de sus administraciones.
Entre 1990 y 1993, durante la presidencia de Carlos Menem, el Estado nacional
modificó el sistema previsional argentino mediante el Pacto Fiscal I, estableciendo un
sistema mixto: el sistema público y un régimen de capitalización privado, en sintonía
con lo que ocurría en otros países.
Para financiar en tiempo y forma a los dos sistemas, el sistema estatal, que se
quedó con los jubilados, pero sin los aportes, y el sistema privado, que necesitaba un
tiempo de absorción de fondos para su capitalización, las provincias cedieron el 15 por
ciento de su coparticipación con destino al sostenimiento del Régimen Previsional
Estatal, que quedaba en manos del Estado nacional.
La Nación mantuvo la cobertura de los jubilados nacionales y, como
contraprestación, ofreció a las provincias que habían cedido el 15 por ciento de su
coparticipación, transferir a la Nación sus cajas de jubilaciones locales mediante el
Pacto Fiscal II.Así, entre 1994 y 1996, se traspasaron varias cajas provinciales,
mientras que otras provincias, entre ellas la nuestra, no transfirieron su caja.
En el mes de diciembre de 1999, en plena recesión y con una situación
financiera crítica en las provincias, se firmó el Compromiso Federal, ratificado por la
Ley 25.235. Ese es el primer antecedente de este tema. Allí se acordó que el Estado
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nacional –presidencia ya de De la Rúa- financiaría con recursos provenientes de Rentas
Generales los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales que no habían
sido transferidos.
En ese marco, Córdoba firmó con la Nación diversos convenios de armonización
en el 2000, en el 2002, en el 2008 y en el 2009, por los cuales se fueron
compatibilizando los requisitos para acceder al financiamiento que el Gobierno nacional
otorgaba a través dela ANSeS, siempre que se avanzara en el proceso de armonización
exigido.
Sin embargo, ante el incumplimiento por parte de ANSeS del último convenio
del 2009, la Provincia tuvo que recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por
el incumplimiento de la financiación acordada.
También la Provincia recurrió ante la Suprema Corte por la inequidad que
suponía la quita del 15 por ciento de su coparticipación sin una contraprestación
suficiente. Agotada una primera instancia de negociación, Córdoba y otras provincias
denunciaron el Pacto Fiscal de 1993 y demandaron al Estado nacional para la
restitución del 15 por ciento de la coparticipación que se les retenía a las provincias.
En septiembre del año 2012, acompañé como ministro Jefe de Gabinete a José
Manual De la Sota, entonces Gobernador, a la audiencia de conciliación en la Corte
Suprema Corte de Justicia de la Nación con autoridades de ANSeS; participaron
también de esa audiencia el entonces ministro de Finanzas, Ángel Elletore, y el
presidente de la Caja Provincial, Osvaldo Giordano. En representación del Estado
nacional participaron el ministro de Economía, Lorenzino, y el director de ANSeS,
Bossio.
Ante la intransigencia de los funcionarios nacionales para encontrar un acuerdo
a la demanda planteada por nosotros, la jueza de la Corte Highton de Nolasco, con
buen criterio, propuso como un punto de partida de negociación que ANSeS
reconociera a la Provincia el monto que le significaría abonar, en concepto de
prestaciones previsionales, si la Caja hubiera sido transferida, propuesta que
finalmente terminó ocurriendo recién en el año 2016.
Finalmente, y ante la imposibilidad de una conciliación, en noviembre de 2015,
pocos días antes de la asunción del presidente Macri -nótese que esta historia arranca
con el presidente Menem, continúa con el presidente De la Rúa, después pasa por la
presidencia de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y el presidente
Macri-, la Corte Suprema dictó su fallo y reconoció la razón a los planteos de las
provincias de San Luis, Santa Fe y Córdoba, ordenando el cese de la detracción del 15
por ciento de la coparticipación que la Nación retenía a las provincias.
Después, ya con el presidente Macri en el Gobierno y como fruto de todo ese
proceso, se dictaron diversas normas nacionales relativas al tema que tratamos hoy:
la Ley 27.260, conocida como Ley de Reparación Histórica; la Ley 27.429 o Ley de
Consenso Fiscal 2017, y el Decreto 730/18. Nótese que todas estas normas legales
fueron sancionadas durante el Gobierno de Mauricio Macri. O sea que este convenio
que tratamos hoy nace a partir de leyes dictadas durante ese gobierno.
La Ley de Reparación Histórica del 2016, señor presidente, estableció que el
Estado Nacional debe asistir financieramente, a través de ANSeS, a los sistemas
previsionales provinciales no transferidos.
La norma, en su artículo 27, y es bueno leerlo textualmente, instruye al
Gobierno Nacional de la siguiente forma: “Compensar las eventuales asimetrías que
pudieron existir –esto es textual- respecto de aquellas jurisdicciones que sí hubieran
transferido sus regímenes previsionales, de manera de colocar a todas las provincias
en pie de igualdad en materia previsional”.Y agrega, y voy a leerlo también
textualmente: “La ANSeS deberá realizar las auditorías correspondientes a fin de
evaluar los estados contables y los avances en el proceso de armonización”. Ley del
año 2016.
El loable objetivo de dicha ley consiste -como se dijo- en poner en igualdad de
condiciones a estas provincias que no transfirieron respecto de aquellas jurisdicciones
que sí habían transferido sus sistemas previsionales, algo por lo que nuestros
gobiernos siempre lucharon de manera firme y decidida, sin importar el color político
del Gobierno central de turno porque se trataba, señor presidente, de defender los
derechos de los cordobeses.
Para lograr tal igualdad de condiciones, la norma requiere de un ejercicio de
simulación, que describió perfectamente el legislador Leonardo Limia, porque ese
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ejercicio de simulación impone determinar cuál sería el costo que estaría afrontando la
ANSeS si el sistema provincial hubiese sido transferido a la órbita nacional.
Dijo el legislador Limia, con toda claridad, que esto implica un análisis
concienzudo de las reglas de acceso, el cálculo del haber inicial, la movilidad, los
aportes y contribuciones si se hubiera aplicado el régimen nacional.
Para arribar al monto a financiar por la Nación -y esto es importante-, es
necesario un intercambio de información entre ANSeS y las Cajas provinciales, porque
las Cajas deben brindar una enorme cantidad de información completa, ordenada y
auditada.
También dijo el legislador Limia con toda claridad que nuestra Caja, desde hace
una década, avanzó en un sistema de digitalización y de aplicación de estándares de
calidad que nos permiten cumplir eficientemente ese objetivo, tanto que le ha
permitido a nuestra Caja entregar la información requerida por ANSeS en el mes de
febrero siguiente al ejercicio inmediato anterior, situación que no todas las Cajas
provinciales no transferidas han logrado.
En el caso nuestro, el caso cordobés, ANSeS completó este mes de diciembre
el análisis de la información remitida por nuestra Caja en febrero, lo que permitió
determinar que el déficit a cubrir del Ejercicio 2019 es de 12.894 millones de pesos.
El acuerdo que se somete a consideración de esta Legislatura contiene, por lo
tanto, dos aspectos fundamentales. Por una parte, se compensa la diferencia entre el
déficit determinado para el año 2019 y los anticipos efectivizados durante el transcurso
de ese mismo año. De esta manera, se determina un saldo del Ejercicio 2019, de 7100
millones a favor de la Provincia de Córdoba, que resulta de la diferencia entre los
12.900 millones determinados y los 5.700 millones efectivamente adelantados. Para
saldar esta deuda, el convenio contempla el pago de un adelanto en enero de 230
millones y 5 cuotas mensuales de 1300 millones desde febrero.
Por otra parte, tal como viene ocurriendo en los últimos años, en función de la
normativa nacional, ANSeS transferirá a la provincia anticipos mensuales equivalentes
a la doceava parte del déficit acordado. Por lo tanto, esto implica que, a partir de enero
de 2021, el organismo nacional debe transferir a la provincia de Córdoba,
aproximadamente, 1.070 millones de pesos.
En síntesis, presidente, ANSeS se compromete a transferir a la Caja de
Jubilaciones de Córdoba, durante 2021, un monto cercano a los 20 mil millones de
pesos, que permiten cubrir los 24 mil millones del déficit contable previsto para nuestra
Caja, quedando solamente un saldo de 4 mil millones a cubrir por el Tesoro Provincial.
Quiero señalar, en virtud de muchas cosas que se han escuchado aquí, que los
números antes expresados no son más que la resultante de la aplicación de la
normativa específica en esta materia, que arranca durante el Gobierno del presidente
Macri.
Así, el Anexo de la Ley 27.429, Consenso Fiscal 2017, establece, entre las
obligaciones que asume el Estado nacional, con relación a las Cajas provinciales, la de
mantener un mecanismo de anticipos automáticos, sobre la base de los déficits
determinados el año anterior; o sea, el régimen de anticipos mensuales deviene de la
ley sancionada, del Consenso Fiscal del año 2017.
A su vez, el Decreto 730, de 2018, aprueba el Régimen de Asistencia Financiera
para las Provincias que no transfirieron sus Cajas. Y, respecto a la determinación del
resultado previsional, establece que la ANSeS suscribirá convenios bilaterales anuales
con cada provincia. Esta decisión de los convenios anuales -repito, señor presidenteemerge del Decreto 730/18, del Gobierno del presidente Macri.
En esos convenios anuales se determinará la asistencia financiera definitiva y se
ajustarán y reintegrarán, en caso de existir, las diferencias de fondos resultantes de
las partes suscribientes.
Por otra parte, el Presupuesto nacional de cada año establece, anualmente, que
ANSeS remitirá en forma mensual a las provincias que no transfirieron sus Cajas el
equivalente a una doceava parte del último monto total del déficit determinado en
concepto de anticipo, a cuenta del resultado definitivo del Sistema Previsional
provincial. O sea que la transferencia mensual tampoco es el resultado de algo
caprichoso, sino que está establecido en la Ley de Presupuesto.
El proyecto que estamos tratando, presidente, en definitiva, simplemente,
ratifica el convenio bilateral firmado entre ANSeS y el Gobierno de la provincia de
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Córdoba, en el marco de las normas nacionales mencionadas, Ley 27.260, Ley 27.429,
Decreto 730/2018 y la Ley de Presupuesto de la Nación.
Señor presidente: nadie puede dudar del compromiso incondicional que los
gobiernos, tanto de José Manuel De la Sota como de Juan Schiaretti, han mantenido
con la defensa de los intereses de la provincia de Córdoba, en general, y de su Caja
de Jubilaciones, en particular.
Los montos reconocidos, presidente, no constituyen ninguna concesión graciable
del Gobierno nacional, ni mucho menos la contraprestación por supuestos apoyos
parlamentarios de nuestros legisladores nacionales, como algún futurólogo que me ha
precedido en el uso de la palabra ha dicho. Por el contrario, se trata, simplemente, del
cumplimiento de expresas normas nacionales que son, en gran parte, el resultado de
la firme actitud de nuestros Gobiernos. Son estas normas, que reducen la
discrecionalidad con la que en el pasado se comportó el Gobierno nacional, en distintas
etapas, con respecto a Córdoba, las que fijan los parámetros que sirven de base para
el convenio de financiamiento que ANSeS suscribió con el Gobierno de Córdoba.
Se trata de un acuerdo que -como dijo el legislador Limia- le otorga previsibilidad
a la Caja para afrontar el déficit previsto del año 2021, en alrededor de 24 mil millones
de pesos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y en la certeza de que el convenio que
tratamos hoy crea una situación de justicia en materia previsional entre Nación y
provincia, solicitamos el acompañamiento de todos los bloques políticos a este
proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).-Muchas gracias, legislador Oscar González.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: voy a ser muy breve, solamente, para
manifestar algunos conceptos, después de haber escuchado detenidamente a los
señores legisladores que me han precedido en el uso de la palabra y, también,
especialmente al legislador Oscar González, con la clarísima exposición que hizo
respecto de la situación que tiene la Provincia con la Nación durante estos últimos
años.
Quiero aprovechar esta oportunidad para remarcar algunos conceptos porque
permanentemente se cuestiona la relación entre la Nación y la Provincia respecto del
tema del financiamiento de la Caja.
Esto tiene una historia que cambió, centralmente, como expresó recién el
legislador Oscar González, cuando en el último período de Gobierno, después de que
la Nación asume la responsabilidad de cumplir con el fallo de la Suprema Corte de
Justicia, se produce un cambio sustancial en esa relación y se hace muchísimo más
previsible de lo que ocurrió en los períodos anteriores donde, ciertamente, la relación
Nación-Provincia respecto de la Caja de Jubilaciones era una suerte de moneda de
cambio en una serie de situaciones que se daban no solamente en la provincia de
Córdoba, sino también en otras provincias argentinas.
Porque son 13 las provincias que en la década del ’90 dejaron en su competencia
las cajas de jubilaciones utilizando, digamos, una discrecionalidad que tenían las
provincias de trasferir -o no- sus cajas a la Nación. Si transferían sus cajas a la Nación,
ésta establecía sus reglas de juego nacionales y financiaba el 100 por ciento de las
cajas transferidas. Obviamente, los aportes de esas personas que estaban involucradas
dejaban de hacerse a la Provincia para hacerse a la Nación, y lo propio pasaba si las
provincias se quedaban en la competencia de sus cajas, que es lo que pasó con la
nuestra.
Pero también ahí se estableció, de acuerdo a la legislación –como decía recién
el legislador Oscar González-, un reacomodamiento del financiamiento de las cajas,
donde, además de la cuestión del 15 por ciento, como bien se mencionó, había otro
financiamiento que surgió de lo que se denomina –lo mencionó a través de las leyes el
legislador Oscar González- el IVA Previsional, que es la detracción del 11 por ciento
del IVA que se hizo, en su oportunidad, para destinarlo al financiamiento de las cajas
provinciales que quedaban en competencia de las provincias porque antes se
transfería, se coparticipaba el 100 por ciento del IVA, o sea, hay un 11 por ciento que
se llama IVA Previsional que es el fondo que utiliza la Nación para transferir y realizar
el financiamiento de las cajas que han quedado en competencia de las provincias.
Por lo tanto, y por eso quiero insistir en esto, cuando se trata de una
negociación que está perfectamente establecida a través de una legislación que dio un
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enorme salto de calidad, y en eso quiero remarcar la responsabilidad que tuvo el
Gobierno de la Provincia de Córdoba, el equipo de Economía y el Gobernador Schiaretti
en lo que significó el diseño nacional de estos últimos pactos, que permitieron, a través
de la legislación, dar un salto de calidad institucional en lo que hace a la relación de la
Nación con las provincias, en donde se debe subordinar, entonces, la discrecionalidad
de la política a la existencia de los convenios Nación-provincias y también a la
existencia de leyes que fundamentan esa relación.
Por eso, señor presidente, creo que la discusión en el futuro es respecto a los
fondos de la Nación hacia las provincias y, en ese marco, estamos nosotros también
hoy sancionando esta ley, porque, obviamente, se trata de respetar un convenio
Nación-provincia, la aplicación que es absolutamente constitucional y, además,
sancionar una ley que va en orden a lo que ya establecen otras leyes nacionales
previamente admitidas por las provincias y también por la Provincia de Córdoba, o sea,
lo hacemos en el marco de una absoluta institucionalidad y con una previsibilidad
importantísima.
Por eso creo que es importante que mencionemos -porque se discutió mucho
en el ámbito del Poder Legislativo, en el momento que sancionamos el Presupuesto
Provincial- dos aspectos fundamentales: uno es el de la deuda, y el otro es el de la
Caja de Jubilaciones. Porque, para el año 2021, este Convenio, que firmó el
Gobernador Schiaretti el pasado lunes, encierra una gran previsibilidad respecto de los
fondos que la Provincia va a percibir en cuanto a lo que significa el financiamiento de
la Caja, y que tiene que ver con todas estas razones que, claramente, expresaron tanto
el legislador Leonardo Limia como el legislador Oscar González.
Para finalizar, señor presidente, quiero agradecerle al resto de los bloques de
la oposición que nos están acompañando en un proyecto de ley que, más allá de los
matices que cada uno le quiera dar a esta relación, en definitiva, lo importante es el
acompañamiento y la actitud de compromiso respecto de lo que significa el
financiamiento de la Caja para todos los cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente.
Ratifico, entonces, el apoyo de nuestro bloque a la sanción de este proyecto
de ley y pido, también, el cierre del debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Francisco Fortuna.
Vamos a poner en consideración, en primer lugar, la moción de cierre del
debate propuesta.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde ahora poner en consideración en general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 32034/E/20 tal como fuera remitido.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
32034/E/20
MENSAJE
Al Sr. Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Fernando CALVO
S__________/_________D
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su digno intermedio, a los integrantes del Cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por artículo 144, inciso 4°, de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley, por el que se propicia
la ratificación del Convenio Bilateral de Financiamiento entre la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) y la Provincia de Córdoba mediante el cual convienen financiar el déficit
del Sistema Previsional de la Provincia para el Ejercicio 2019, en el marco de la Leyes Nacionales
N° 27.260 y 27.429 y normas complementarias y modificatorias.
Cabe destacar que el convenio estipula que al importe del déficit provisorio determinado
se le deducirá el monto transferido en concepto de anticipo por el período 2019, conviniendo que
el saldo resultante será transferido a la Provincia por parte de ANSES en seis cuotas mensuales
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y consecutivas, conforme lo establece la cláusula cuarta del referido Convenio, asumiendo el
formal compromiso de suscribir un Convenio Bilateral definitivo por la asistencia financiera del
citado ejercicio, una vez cumplimentado lo dispuesto en la cláusula segunda del Convenio cuya
ratificación se propicia.
Por las razones expuestas, solicito se someta el proyecto de Ley que se acompaña con
la presente, a consideración de la Legislatura Provincial para su aprobación, si así lo estima
oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.

Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Osvaldo Giordano
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE el Convenio Bilateral de Financiamiento suscripto entre la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), representada por su Directora Ejecutiva,
Lic. María Fernanda Raverta, y la Provincia de Córdoba, representada por el señor Gobernador,
Cr. Juan Schiaretti, celebrado con fecha 28 de diciembre de 2020 y registrado en dicha entidad
nacional, bajo el número CONVE-2020-90607419-ANSES-ANSES.
El Acuerdo, compuesto de tres (3) fojas útiles, forma parte integrante de la presente Ley
como Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- De forma.
Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Osvaldo Giordano
ANEXO
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DESPACHO DE CÁMARA EN COMISIÓN
Córdoba, 30 de diciembre de 2020 La Legislatura de la Provincia de Córdoba, constituida
como Cámara en Comisión, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 32034/E/20, iniciado
por el Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio Bilateral de Financiamiento suscripto con la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), y la Provincia de Córdoba, celebrado el 28
de diciembre de 2020 y registrado en dicha entidad nacional bajo el número CONVE-202090607419- ANSES-ANSES, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN, de la siguientemanera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
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LEY:
ARTÍCULO 1º.- Apruébase el Convenio Bilateral de Financiamiento suscripto entre la
Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), representada por su Directora Ejecutiva,
Lic. María Fernanda Raverta, y la Provincia de Córdoba, representada por el señor Gobernador,
Cr. Juan Schiaretti, celebrado con fecha 28 de diciembre de 2020 y registrado en dicha entidad
nacional bajo el número CONVE-2020-90607419-ANSES-ANSES.
El Convenio, compuesto de tres fojas, forma parte integrante de la presente Ley como
Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial

PROYECTO DE LEY – 32034/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10735:
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Bilateral de Financiamiento suscripto entre
la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSeS), representada por su Directora
Ejecutiva, Lic. María Fernanda Raverta, y la Provincia de Córdoba, representada por el
señor Gobernador, Cr. Juan Schiaretti, celebrado con fecha 28 de diciembre de 2020
y registrado en dicha entidad nacional bajo el número CONVE-2020-90607419-ANSESANSES.
El Convenio, compuesto de tres fojas, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
-6ACUERDO FEDERAL PROVINCIA MUNICIPIOS DE DIÁLOGO Y
CONVIVENCIA SOCIAL. ADENDAS SUSCRIPTAS ENTRE EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA Y LOS INTENDENTES O JEFES COMUNALES. RATIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 32035/E/2020, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de diciembre de 2020.
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas,
en la sesión del día de la fecha, del proyecto de ley 32035/E/20, por el cual se ratifican
las adendas del Acuerdo Federal ProvinciaMunicipios de Diálogo y Convivencia Social,
celebrado el 2 de agosto de 2018 y ratificado por Ley 10.562, suscriptas el 21 de
diciembre de 2020.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
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Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Gustavo Eslava.
Sr. Eslava.- Señor presidente y señores legisladores: voy a fundamentar el
proyecto de ley 32035/E/20, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando las
adendas relativas al Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia
Social, suscriptas con fecha 21 de diciembre de 2020 entre el Gobierno de la Provincia
de Córdoba y numerosos municipios y comunas.
Es una verdad incuestionable que la crisis sanitaria global que hemos venido
atravesando durante este año 2020 ha hecho estragos en las economías de todos los
países y, especialmente, en aquellos como el nuestro que ya se encontraba
atravesando serias y graves dificultades. Tanto el Estado nacional, como las provincias,
vieron seriamente resentidos sus ingresos y, por cierto, los municipios y comunas no
fueron la excepción.
En este marco, y con la intención de aliviar de alguna manera la complicada
situación financiera y económica de los Estados locales, es que el Gobierno provincial,
con muy buen tino, propició la suscripción de adendas relativas al Acuerdo Federal
Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social, suscripto oportunamente con
fecha 2 de agosto de 2018, y que fuera ratificado por Ley 10.562, en el marco del
Consenso Fiscal suscripto con fecha 16 de noviembre de 2017, entre el Presidente de
la Nación, veintidós gobernadores y el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Las adendas en cuestión tienen como finalidad refinanciar el monto total
adeudado por cada comuna o municipio que, habiendo oportunamente acreditado
situaciones de dificultad financiera, hayan celebrado el Convenio original del Fondo
para Asistencia Financiera para Municipios y Comunas. Las mismas, señor presidente,
fueron suscriptas por un total de 79 municipios y comunas –y les pido disculpas, pero
creo que es importante detallar cada una de ellas donde se resalta tanto la diversidad
en cuanto al tamaño y, a veces, en cuanto al color político de cada uno de estos
municipios y comunas–, siendo estas: Alejandro Roca, Almafuerte, Alta Gracia, Alto
Alegre, Altos de Chipión, Anisacate, Buchardo, Bulnes, Capilla del Monte, Carnerillo,
Colonia Vignaud, Colonia Caroya, Corral de Bustos, Cosquín, Dique Chico, Devoto, El
Arañado, El Tío, Etruria, Embalse, General Cabrera, General Deheza, Idiazabal, Isla
Verde, Huanchilla, Jesús María, La Carlota, La Calera, La Cumbrecita, La Cumbre, La
Francia, La Paquita, La Para, Laboulaye, Laguna Larga, Las Acequias, Las Playas, Los
Cóndores, Las Varillas, Los Reartes, Manfredi, Mendiolaza, Marcos Juárez, Mina
Clavero, Miramar, Morteros, Noetinger, Oncativo, Ordoñez, Paso Viejo, Pilar, Pincen,
Pozo del Molle, Pueblo Italiano, Rafael García, Río Tercero, Reducción, Saldán,
Salsipuedes, San Agustín, San Antonio de Litín, San Bartolomé, San Basilio, San
Francisco, Santa Cruz del Lago, San Marcos Sud, Santiago Temple, Serrano, Tío Pujio,
Unquillo, Viamonte, Villa Cerro Azul, Villa Ciudad de América, Villa Concepción del Tío,
Villa del Totoral, Villa Nueva, Villa María y Washington.
Las características más salientes de estas refinanciaciones –creo que es lo más
importante, y es la base y el sustento del proyecto– radican en: un plazo de devolución
del saldo adeudado en 36 meses; un período de gracia hasta el 30 de junio de 2021;
una amortización en 30 cuotas mensuales y consecutivas; intereses que se devengarán
a partir del 31 de diciembre de 2020, sobre el capital actualizado por el CER; una tasa
de interés –y aquí radica también la importancia de esto– del 0,10 por ciento nominal
anual; servicios que vencerán el último día de cada mes y serán pagaderos mediante
la retención de fondos que corresponden a cada municipio, en virtud de la
coparticipación provincial de impuestos.
De más está decir que las condiciones y características detalladas implican una
mejora sustancial para la delicada situación económica que seguramente atraviesan
todas las localidades en cuestión.
También es importante agregar que cada uno de los municipios y comunas
firmantes de las adendas deberán ratificarlas a través de sus respectivos Concejos
Deliberantes, otorgándoles de esta manera la institucionalidad indispensable.
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En definitiva, señor presidente, entendemos que el proyecto concreta una
necesaria, importante y trascendental ayuda de parte del Gobierno de la Provincia de
Córdoba para con sus municipios, remarcando aquí la independencia del color político
de quienes conduzcan cada uno de ellos, lo cual va a redundar en beneficio de todos
sus habitantes.
Por estas razones, señor presidente, los integrantes del bloque Hacemos por
Córdoba esperamos tener el acompañamiento de nuestros pares de los demás bloques.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra,
vamos a proceder a la votación del proyecto, dejando constancia –tal como fue
acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria– de la abstención de la
legisladora Luciana Echevarría y de los legisladores del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, y del voto negativo de la legisladora Noel Argañaraz.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 32035/E/20, tal como fuera remitido.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
32035/E/20
MENSAJE
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. MANUEL FERNANDO CALVO
S.
/
D.
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su digno intermedio, a los integrantes del Cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3º, de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que se propicia
la ratificación de las adendas celebradas entre el Gobierno de la Provincia de Córdoba y las
Comunas y Municipalidades de esta Provincia de Córdoba, relativas al ACUERDO FEDERAL
PROVINCIA MUNICIPIOS DE DIALOGO Y CONVIVENCIA SOCIAL, suscripto oportunamente, con
fecha 2 de agosto de 2018, que fuera ratificado por Ley Nº 10.562.
Las adendas en cuestión tienen como propósito la refinanciación del monto total adeudado
por cada Comuna/Municipio que haya suscripto el convenio original del “Fondo para Asistencia
Financiera para Municipios y Comunas”, para lo cual han acreditado oportunamente situaciones
de dificultad financiera (Cláusula Primera, inciso “c” del mismo).
Asimismo, se propicia la modificación del plazo total, período de gracia y amortización,
como así también los intereses pactados, estableciendo condiciones más favorables de
financiación para los Municipios y Comunas firmantes.
La presente iniciativa se origina como consecuencia de la delicada realidad económica por
la que atraviesan los Municipios y Comunas de nuestra Provincia, producto de la caída significativa
de ingresos locales provocada por los efectos adversos de la crisis sanitaria, económica y social
suscitada a raíz de la pandemia Covid-19. La implementación de medidas que contribuyan a una
mejora financiera de los gobiernos locales, demostrando la voluntad de las partes en la gestión
participativa para el logro mancomunado de los intereses de la sociedad, es la única manera de
transformar la adversidad en una nueva oportunidad que vuelva a poner en marcha el motor de
la economía provincial.
Por las razones expuestas, pongo la presente iniciativa a consideración de la Honorable
Legislatura de la Provincia de Córdoba, para que ésta le preste aprobación en los términos aquí
propuestos, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida y atenta consideración.
Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Facundo Torres
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.-RATIFÍCANSE las adendas relativas al ACUERDO FEDERAL PROVINCIA
MUNICIPIOS DE DIALOGO Y CONVIVENCIA SOCIAL, celebrado el 2 de agosto de 2018 y ratificado
por Ley N° 10.562, suscriptas con fecha 21 de diciembre de 2020, entre los señores Ministros de
Finanzas y de Gobierno, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y los señores
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Intendentes o Jefes Comunales de cada uno de los Municipios o Comunas participantes, donde se
establecen las condiciones de refinanciación acordadas por las partes.
ARTÍCULO 2º.- INCORPÓRASE el listado de las Comunas y Municipios de la Provincia
que suscribieron las “Adendas Convenio de Asistencia Financiera” con el Gobierno de la Provincia
de Córdoba, así como las copias de cada una de ellas, la cuales,como Anexo I, se acompañan y
forman parte integrante de la presente ley.
ARTÍCULO 3º.-FACÚLTASE al Poder Ejecutivo a celebrar otras adendas al ACUERDO
FEDERAL PROVINCIA MUNICIPIOS DE DIALOGO Y CONVIVENCIA SOCIAL, celebrado el 2 de
agosto de 2018 y ratificado por Ley N° 10.562, con municipios y comunas de la Provincia que así
lo soliciten, en los mismos términos y condiciones de refinanciación que los otorgados en las
Adendas referidas en el artículo precedente.
ARTÍCULO 4º.- De forma.
Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Facundo Torres
Anexo I

N°

LOCALIDAD

1

MUNICIPALIDAD DE ALEJANDRO ROCA

2

MUNICIPALIDAD DE ALMAFUERTE

3

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

4

MUNICIPALIDAD DE ALTO ALEGRE

5

MUNICIPALIDAD DE ALTOS DE CHIPION

6

MUNICIPALIDAD DE BUCHARDO

7

MUNICIPALIDAD DE BULNES

8

MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE

9

MUNICIPALIDAD DE CARNERILLO

10

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

11

MUNICIPALIDAD DE COLONIA SAN BARTOLOME

12

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VIGNAUD

13

MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

14

MUNICIPALIDAD DE COSQUIN

15

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO

16

MUNICIPALIDAD DE EL ARAÑADO

17

MUNICIPALIDAD DE EL TIO

18

MUNICIPALIDAD DE EMBALSE

19

MUNICIPALIDAD DE ETRURIA

20

MUNICIPALIDAD DE GENERAL CABRERA

21

MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA

22

MUNICIPALIDAD DE HUANCHILLA

23

MUNICIPALIDAD DE IDIAZABAL

24

MUNICIPALIDAD DE ISLA VERDE

25

MUNICIPALIDAD DE JESUS MARIA

26

MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

27

MUNICIPALIDAD DE LA CARLOTA
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28

MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE

29

MUNICIPALIDAD DE LA FRANCIA

30

MUNICIPALIDAD DE LA PAQUITA

31

MUNICIPALIDAD DE LA PARA

32

MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE

33

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA LARGA

34

MUNICIPALIDAD DE LAS ACEQUIAS

35

MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS

36

MUNICIPALIDAD DE LOS CONDORES

37

MUNICIPALIDAD DE MANFREDI

38

MUNICIPALIDAD DE MARCOS JUAREZ

39

MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA

40

MUNICIPALIDAD DE MINA CLAVERO

41

MUNICIPALIDAD DE MIRAMAR

42

MUNICIPALIDAD DE MORTEROS

43

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

44

MUNICIPALIDAD DE ONCATIVO

45

MUNICIPALIDAD DE ORDOÑEZ

46

MUNICIPALIDAD DE PILAR

47

MUNICIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE

48

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO ITALIANO

49

MUNICIPALIDAD DE REDUCCION

50

MUNICIPALIDAD DE RIO TERCERO

51

MUNICIPALIDAD DE SALDAN

52

MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

53

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTIN

54

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE LITIN

55

MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO

56

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

57

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS SUD

58

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO TEMPLE

59

MUNICIPALIDAD DE SERRANO

60

MUNICIPALIDAD DE TIO PUJIO

61

MUNICIPALIDAD DE UNQUILLO

62

MUNICIPALIDAD DE VIAMONTE

63

MUNICIPALIDAD DE VILLA CONCEPCION DEL TIO

64

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL

65

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARIA

66

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

67

MUNICIPALIDAD DE ANISACATE

68

MUNICIPALIDAD DE VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO

69

COMUNA DE VILLA CERRO AZUL

70

COMUNA DE DIQUE CHICO
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71

COMUNA DE LA CUMBRECITA

72

COMUNA LAS CALERAS

73

COMUNA DE LAS PLAYAS

74

COMUNA DE LOS REARTES

75

COMUNA DE PASO VIEJO

76

COMUNA DE PINCEN

77

COMUNA DE RAFAEL GARCIA

78

COMUNA VILLA CIUDAD DE AMERICA

79

COMUNA DE WASHINGTON
DESPACHO DE CÁMARA EN COMISIÓN

Córdoba, 30 de diciembre de 2020 La Legislatura de la Provincia de Córdoba, constituida
como Cámara en Comisión, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº32035/E/20, iniciado
por el Poder Ejecutivo, ratificando las adendas relativas al Acuerdo Federal Provincia Municipios
de Diálogo y Convivencia Social, celebrado el 2 de agosto de 2018 y ratificado por Ley Nº 10562,
suscriptas con fecha 21 de diciembre de 2020, entre los representantes del Gobierno de la
Provincia, y los señores Intendentes o Jefes Comunales de cada uno de los Municipios o Comunas
participantes, estableciendo las condiciones de refinanciación acordadas por las partes,
ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE
APROBACIÓN, de la siguientemanera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Ratifícanse las adendas relativas al ACUERDO FEDERAL PROVINCIA
MUNICIPIOS DE DIÁLOGO Y CONVIVENCIA SOCIAL celebrado el 2 de agosto de 2018 y ratificado
por Ley Nº 10562, suscriptas con fecha 21 de diciembre de 2020 entre los señores Ministros de
Finanzas y de Gobierno, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y los señores
Intendentes o Jefes Comunales de cada uno de los municipios o comunas participantes, en las
que se establecen las condiciones de refinanciación acordadas por laspartes.
ARTÍCULO 2º.- El listado de municipios y comunas de la Provincia que suscribieron las
“Adendas Convenio de Asistencia Financiera” con el Gobierno de la Provincia de Córdoba,
compuesto de tres fojas, así como las copias de cada una de ellas que totalizan setenta y nueve
ejemplares de tres fojas cada una, forman parte integrante de la presente Ley como AnexoI.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a celebrar otras adendas al
ACUERDO
FEDERAL
PROVINCIA
MUNICIPIOS
DE
DIÁLOGOYCONVIVENCIASOCIAL,celebradoel2deagosto de 2018 y ratificado por Ley Nº 10562,
con municipios y comunas de la Provincia que así lo soliciten, en los mismos términos y
condiciones de refinanciación que los otorgados en las adendas referidas en el artículo 1º de esta
Ley.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Anexo I

N

MUNICIPALIDAD/COMUNA

1

MUNICIPALIDAD DE ALEJANDRO ROCA

2

MUNICIPALIDAD DE ALMAFUERTE

3

MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA

º

4

MUNICIPALIDAD DE ALTO ALEGRE

5

MUNICIPALIDAD DE ALTOS DE CHIPION

6

MUNICIPALIDAD DE BUCHARDO

7

MUNICIPALIDAD DE BULNES

8

MUNICIPALIDAD DE CAPILLA DEL MONTE
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9

MUNICIPALIDAD DE CARNERILLO

1

MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA

1

MUNICIPALIDAD DE COLONIA SAN BARTOLOMÉ

1

MUNICIPALIDAD DE COLONIA VIGNAUD

1

MUNICIPALIDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER

1

MUNICIPALIDAD DE COSQUÍN

1

MUNICIPALIDAD DE DEVOTO

1

MUNICIPALIDAD DE EL ARAÑADO

1

MUNICIPALIDAD DE EL TÍO

1

MUNICIPALIDAD DE EMBALSE

1

MUNICIPALIDAD DE ETRURIA

2

MUNICIPALIDAD DE GENERAL CABRERA

2

MUNICIPALIDAD DE GENERAL DEHEZA

2

MUNICIPALIDAD DE HUANCHILLA

2

MUNICIPALIDAD DE IDIAZABÁL

2

MUNICIPALIDAD DE ISLA VERDE

2

MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA

2

MUNICIPALIDAD DE LA CALERA

2

MUNICIPALIDAD DE LA CARLOTA

2

MUNICIPALIDAD DE LA CUMBRE

2

MUNICIPALIDAD DE LA FRANCIA

3

MUNICIPALIDAD DE LA PAQUITA

3

MUNICIPALIDAD DE LA PARA

3

MUNICIPALIDAD DE LA PARA

3

MUNICIPALIDAD DE LABOULAYE

3

MUNICIPALIDAD DE LAGUNA LARGA

3

MUNICIPALIDAD DE LAS ACEQUIAS

3

MUNICIPALIDAD DE LAS VARILLAS

3

MUNICIPALIDAD DE LOS CÓNDORES

3

MUNICIPALIDAD DE MANFREDI

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
1
2
3
4
5
6
7
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3

MUNICIPALIDAD DE MARCOS JUÁREZ

N

MUNICIPALIDAD/COMUNA

3

MUNICIPALIDAD DE MENDIOLAZA

4

MUNICIPALIDAD DE MINA CLAVERO

4

MUNICIPALIDAD DE MIRAMAR

4

MUNICIPALIDAD DE MORTEROS

4

MUNICIPALIDAD DE NOETINGER

4

MUNICIPALIDAD DE ONCATIVO

4

MUNICIPALIDAD DE ORDÓÑEZ

4

MUNICIPALIDAD DE PILAR

4

MUNICIPALIDAD DE POZO DEL MOLLE

4

MUNICIPALIDAD DE PUEBLO ITALIANO

4

MUNICIPALIDAD DE REDUCCIÓN

5

MUNICIPALIDAD DE RÍO TERCERO

5

MUNICIPALIDAD DE SALDÁN

5

MUNICIPALIDAD DE SALSIPUEDES

5

MUNICIPALIDAD DE SAN AGUSTÍN

5

MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE LITÍN

5

MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO

5

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO

5

MUNICIPALIDAD DE SAN MARCOS SUD

5

MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO TEMPLE

5

MUNICIPALIDAD DE SERRANO

6

MUNICIPALIDAD DE TÍO PUJIO

6

MUNICIPALIDAD DE UNQUILLO

6

MUNICIPALIDAD DE VIAMONTE

6

MUNICIPALIDAD DE VILLA CONCEPCIÓN DEL TÍO

6

MUNICIPALIDAD DE VILLA DEL TOTORAL

6

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA

8
º

9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
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6

MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA

6

MUNICIPALIDAD DE ANISACATE

6

MUNICIPALIDAD DE VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO

6

COMUNA DE VILLA CERRO AZUL

7

COMUNA DE DIQUE CHICO

7

COMUNA DE LA CUMBRECITA

7

COMUNA LAS CALERAS

7

COMUNA DE LAS PLAYAS

7

COMUNA DE LOS REARTES

7

COMUNA DE PASO VIEJO

7

COMUNA DE PINCEN

7

COMUNA DE RAFAEL GARCIA

N

MUNICIPALIDAD/COMUNA

7

COMUNA VILLA CIUDAD DE AMÉRICA

7

COMUNA DE WASHINGTON

6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
º

8
9
PROYECTO DE LEY – 32035/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10736:
Artículo 1º.- Ratifícanselas adendas relativas al ACUERDO FEDERAL PROVINCIA
MUNICIPIOS DE DIALOGO Y CONVIVENCIA SOCIAL celebrado el 2 de agosto de 2018 y ratificado
por Ley N° 10562, suscriptas con fecha 21 de diciembre de 2020, entre los señores Ministros de
Finanzas y de Gobierno, en representación del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y los señores
Intendentes o Jefes Comunales de cada uno de los municipios o comunas participantes, en las
que se establecen las condiciones de refinanciación acordadas por las partes.
Artículo 2º.- Incorpórase el listado de los municipios y comunas de la Provincia que
suscribieron las “Adendas Convenio de Asistencia Financiera” con el Gobierno de la Provincia de
Córdoba, así como las copias de cada una de ellas, las cuales,como Anexo I, se acompañan y
forman parte integrante de la presente ley.
Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a celebrar otras adendas al ACUERDO FEDERAL
PROVINCIA MUNICIPIOS DE DIALOGO Y CONVIVENCIA SOCIAL, celebrado el 2 de agosto de 2018
y ratificado por Ley N° 10562, con municipios y comunas de la Provincia que así lo soliciten, en
los mismos términos y condiciones de refinanciación que los otorgados en las adendas referidas
en los artículos precedentes.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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-7AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA (ACC) SOCIEDAD DEL ESTADO.
CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31936/E/2020, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de diciembre de 2020.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas,
en la sesión del día de la fecha, del despacho de comisión correspondiente al proyecto
de ley 31936/E/20, por el cual se crea la Agencia Conectividad Córdoba (ACC) Sociedad
del Estado, con el objeto de promover la inclusión digital.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el señor legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Señor presidente: tenemos en tratamiento el proyecto de ley
31936/E/20, por el que se crea la Agencia Conectividad Córdoba Sociedad del Estado,
cuyo objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades a través de la conectividad
para todas las personas, independientemente del lugar donde viven y las condiciones
sociales en que se encuentran.
El presente proyecto fue tratado en reunión de Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática, conjuntamente con la Comisión de Legislación
General. Luego de haber oído los aportes efectuados por los legisladores presentes en
las mismas quedamos permeables a las sugerencias y enriquecimiento que pudiera
hacerse al texto original, y se recibieron algunas sugerencias de redacción que fueron
tomadas en cuenta entendiendo la importancia de mejorar la técnica legislativa.
Este proyecto busca disminuir la brecha digital existente en el país para
alcanzar una mayor prosperidad de la Nación en general y de la Provincia en particular,
aumentando el empleo, disminuyendo la desigualdad económica, mejorando la
competitividad en las economías locales, transformando los sistemas educativos de
salud y de seguridad y, en definitiva, mejorando la calidad de vida de las personas.
En la Provincia de Córdoba, como usted sabe, señor presidente, hay 427
municipios y comunas que cuentan con más de 3200 edificios educativos, de los cuales
el 35 por ciento se encuentra en zonas rurales, aglutinando, aproximadamente, a
25.000 estudiantes cada año, lo que requiere de un gran esfuerzo en materia de
infraestructura para poder brindar conectividad de calidad.
Hoy, en la Argentina, la velocidad promedio de internet es de 6,5 megabyte
por segundo, y la Agencia se propone trabajar para elevar ese número a 20 megabyte
por segundo, en forma igualitaria a lo largo del territorio cordobés para lograr equilibrio
con los países desarrollados.
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Sabemos que la pandemia generó que miles de personas alrededor del mundo
debamos permanecer más tiempo en nuestros hogares teniendo como único medio de
relación entre nosotros el servicio de internet.
De acuerdo al ARSAT, el uso de internet en pandemia creció el 50 por ciento y
eso sacó a la luz la necesidad de contar con conexiones más eficientes. Para avanzar
en este sentido es necesario contar con un organismo especializado técnicamente que
pueda trabajar con la dinámica que la materia le impone.
En Argentina, siguiendo las cifras oficiales del ENACOM, el 54,11 por ciento de
las personas con acceso a internet tienen un acceso menor a una velocidad de 20
megabyte por segundo. Pensando en mejorar la velocidad de internet esta Legislatura
aprobó, hace algún tiempo, la Ley 10.564, conocida como el Plan de Conectividad
Córdoba, que fue aprobada por este Cuerpo deliberativo por unanimidad.
Desde entonces, la Provincia ha trabajado en el tendido de fibra óptica en 180
localidades contando hoy con 1500 kilómetros de fibra óptica a través de la Empresa
Provincial de Energía de Córdoba, que se incluye dentro del Programa de Conectividad
Provincial.
Los objetivos de esta ley son coherentes con aquellos previstos en el Decreto
996, del Poder Ejecutivo Nacional, sancionado el 2 de noviembre de 2018, por el cual
se aprobó la Agenda Digital Argentina y se señaló la importancia de acelerar el proceso
de transformación digital, entendiendo que deben incentivarse las inversiones en
infraestructura de comunicaciones para mejorar la conectividad y minimizar la brecha
digital en la población.
El proyecto adopta la estructura de agencia dadas las particularidades de la
temática de que se trata, teniendo en cuenta el ritmo ágil que imponen los cambios
que se producen en el sector, así como la especialización que la materia exige.
En este tema, la forma de sociedad del Estado permite compatibilizar la
celeridad y simplicidad en la gestión con el rol esencial e indelegable del Estado en
materia de conectividad, particularmente, atendiendo al objetivo de inclusión digital
igualitaria que es una clara y consciente política pública de este Gobierno de la
Provincia de Córdoba.
Este proyecto dispone la aprobación del Estatuto de la Agencia Conectividad
Córdoba cuyo texto se integra como Anexo único y fija el capital societario; asimismo,
asigna a la agencia la red de telecomunicaciones de fibra óptica de la Provincia de
Córdoba. Todos los bienes seguirán en la órbita del patrimonio del Estado y se dispone
también la posibilidad de transferir los contratos a la agencia que tengan relación con
el objeto social.
En cuanto al personal, el proyecto autoriza al Poder Ejecutivo para la
transferencia del personal a la sociedad, que mantendrá el régimen de la Ley 7233. De
esta manera, quedarán resguardados los derechos laborales del personal que se
transfiera.
El artículo 144, inciso 18), de la Constitución provincial dispone que es facultad
exclusiva del Poder Ejecutivo organizar la Administración Pública. En este marco, se
propicia la creación de una agencia por tratarse de una estructura ágil y dinámica, que
permite cumplir con el fin de optimizar las condiciones de conectividad para cada
habitante de la Provincia.
De esta forma, se estructura una nueva área del Estado que queda sujeta,
siguiendo los principios republicanos sobre el cual se asienta nuestro ordenamiento
jurídico, al control interno y al control externo.
El control interno es el Estatuto, que plantea la existencia de una sindicatura
prevista en el artículo 16, con las atribuciones y responsabilidades que establecen los
artículos 284 y 298 de la Ley 19.550. El síndico que fiscalizará la labor de la Agencia
es designado por el Poder Ejecutivo e incorporado por la Asamblea con una duración
de tres años.
El control externo está en manos del Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Córdoba, cuya Ley Orgánica, en su artículo 19, inciso 6), dispone que el Tribunal de
Cuentas puede establecer el procedimiento de control o la auditoría de las empresas
provinciales y demás organismos no comprendidos en la Ley de Presupuesto en
general, en la forma y oportunidad que determine, pudiendo, además, efectuar
auditorías externas.
En cuanto a la integración del directorio, el Estatuto dispone un mínimo de tres
y un máximo de cinco integrantes, de los cuales al menos un director será designado
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de una terna propuesta en conjunto por las universidades públicas y privadas con sede
en la Provincia de Córdoba, y otro a propuesta del partido político de la oposición con
mayor representación legislativa.
Esta redacción cumple acabadamente con el artículo 6 de la Ley 8836, de
Modernización del Estado.
Es importante destacar la pluralidad democrática en la integración del
directorio que propone la norma al incluir la propuesta de que las designaciones de dos
de los miembros del directorio recaigan en sectores externos al Ejecutivo, uno en el
partido político que representa a la primera minoría de la Legislatura y otro a propuesta
de las universidades públicas y privadas.
Es de destacar también el régimen de incompatibilidades para los miembros
del directorio, a fin de garantizar el compromiso con los objetivos de la Agencia.
Coincido con lo expresado por nuestro Gobernador Juan Schiaretti en el sentido
de que es importante que Córdoba dé el paso de crear un organismo que cuide de la
red y que el Estado sea el que garantice que llegue la conectividad a cada uno de los
rincones de Córdoba. Debe haber una organización estatal ágil y dinámica, que no sea
un elefante, sino que garantice, impulse y motorice que las cosas se cumplan.
Me siento orgulloso de formar parte de este Cuerpo legislativo que ha
sancionado dos leyes que reglamentan la dinámica social tratando de adaptarnos a los
cambios que tan rápido transcurren y modifican la vida de los cordobeses, e intentando
que los beneficios sean para todos iguales, de manera inclusiva y equitativa. Me refiero
a las Leyes de Economía del Conocimiento y de Biocombustible, y hoy queremos sumar
la ley de creación de la Agencia Conectividad Córdoba, que de seguro garantizará el
acceso a internet a todos los cordobeses. Esto es futuro y no macana.
He compartido el proyecto con COLSECOR, entidad de primer grado que agrupa
a varias cooperativas, también con intendentes, jefes comunales y autoridades de
cooperativas del Departamento San Justo, que represento, y todos han expresado su
acuerdo y su apoyo.
La conectividad vía internet es mucho más que tecnología en sí, es un medio
de comunicación, de interacción, de unión y de organización social, parafraseando al
ilustre Bill Gates, “internet se está convirtiendo en la plaza del pueblo, en la aldea
global del mañana”.
En definitiva, señor presidente, siendo la presente iniciativa un paso más hacia
la inclusión digital de todos los cordobeses, adelanto el voto positivo del bloque de
Hacemos por Córdoba, y solicito el acompañamiento de los demás bloques
parlamentarios.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Ramón Giraldi.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: desde nuestro bloque siempre vamos a apoyar
este tipo de actividades que busquen, de algún modo, garantizar la igualdad de
oportunidades para que todas las personas, independientemente del lugar donde vivan
y las condiciones sociales en que se encuentren, puedan desarrollarse de manera plena
en un contexto donde la tecnología es una herramienta vital.
Tal cual lo remitiera en los fundamentos del proyecto, también acompañamos
el objetivo de lograr disminuir la brecha digital existente buscando aumentar y agrego- diversificar el empleo, disminuyendo la desigualdad económica, mejorando la
competitividad de las economías locales, transformando los sistemas educativos de
salud y de seguridad y, en definitiva, señor presidente, mejorando la calidad de vida
de todos los cordobeses.
Es por esto, que nos parece que es justo y propicio trabajar por el derecho al
acceso a las TICs, por la innovación tecnológica, para reducir la brecha digital en todo
el territorio de Córdoba, y también por la inclusión digital, la formación, la capacitación
y, sobre todo, por la accesibilidad.
Es por esto que también bajo esta nueva agencia, conformada bajo la figura
jurídica de sociedad del Estado, es importante destacar la voluntad que ha demostrado
el Gobierno de la Provincia en comenzar a dar algún tipo –llamémosle así- de
cumplimiento al artículo 6º de la Ley 8836, sobre la modernización del Estado, la cual
establece en su Capítulo II, referido al control de la oposición, la participación
obligatoria de un miembro de la oposición en los órganos colegiados creados por el
Estado, ya sean entidades, empresas o sociedades en las cuales el Estado posea
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mayoría del capital social, como lo es en este caso, donde uno de los miembros, para
integrar el directorio debe ser designado a propuesta de la oposición que constituya la
primera minoría de la asamblea legislativa, con el objetivo de controlar y velar por el
correcto funcionamiento de los objetivos planteados por la Agencia.
Por esto, señor presidente, ya que tenemos la posibilidad de tener algún
miembro de la oposición dentro de las llamadas agencias y sociedades del Estado, y
viendo que el Estatuto de esta Agencia, que regula el funcionamiento de la Agencia de
Conectividad Córdoba Sociedad del Estado objeto del proyecto en tratamiento, en el
artículo 16 prevé un Órgano de Fiscalización integrado por un solo miembro, en ese
particular a nuestro bloque propone, dada la importancia del objeto social y previsto
en el organismo a crearse, y porque nos parece de vital importancia, que la sindicatura
también sea colegiada y esté integrada al menos por un miembro que representa la
oposición.
En este sentido, concretamente, proponemos desde el bloque que la sindicatura
esté integrada por tres miembros titulares designados por el Poder Ejecutivo de los
cuales uno de ellos sea propuesto por el bloque político parlamentario que representa
a la primera minoría. Con lo cual dejo planteada la modificación propuesta que, de ser
aceptada, el artículo 16 quedará redactado de la siguiente manera: donde dice
“Sindicatura”, deberá decir “La fiscalización de la Agencia estará a cargo de una
Comisión Fiscalizadora integrada por tres miembros titulares y tres miembros
suplentes designados por el Poder Ejecutivo Provincial, uno de ellos a propuesta del
bloque parlamentario legislativo de la primera minoría, durante 3 años en sus
funciones y pudiendo ser reelectos. Compete a los síndicos, ejercer las atribuciones y
responsabilidades normadas por los artículos 284, 298 inclusive de la Ley Nacional
19.550 General de Sociedades y sus modificatorias, así como las propias que rigen a
este tipo de sociedad”.
Presidente: del mismo modo que consideramos que es importante acompañar
estas políticas que van direccionadas a la modernización del Estado en materia de
conectividad, haciendo manifiesta la decisión de consolidar la inclusión digital dotando
al Estado de herramientas para garantizar el amplio, irrestricto e igualitario acceso a
las herramientas digitales disponibles para todos los sectores, masificando la
prestación de servicios, es también fundamental la responsabilidad de hacer cumplir
los nuevos compromisos que se asumen.
Señor presidente: para concluir, si bien celebramos este comienzo de darle a la
oposición el lugar que por ley le corresponde, le pido, a través suyo, que ojalá se
pueden contagiar con este envión, haciendo cumplir en su plenitud lo establecido por
aquel artículo 6º de la Ley de Nuevo Estado y que cada órgano colegiado con
participación mayoritaria por parte del Estado tenga su debida representación y
participación por parte de la primera minoría.
Como ustedes siempre reclaman tener una oposición constructiva, sepan que
nuestra voluntad está realmente intacta y, desde ya, adelantamos nuestro voto
positivo del bloque de Juntos por el Cambio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Orlando Arduh.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Antes de entrar en el tema, quiero felicitarla a la legisladora De la Sota por el
tema musical que ha aparecido, y anhelamos que el año que viene usted nos deleite
con algún video también a principio de año, así que gracias.
Arrancando con el tema, en cumplimiento con lo que decía la plataforma de la
Unión Cívica Radical el año pasado, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto
y voy a exponer, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, por qué.
Cuando tratábamos el tema del Presupuesto, nosotros decíamos que estamos
en contra de un modelo de gestión, y el modelo de gestión de Hacemos por Córdoba
tiene que ver con un modelo que está anclado en las agencias concretamente.
Nosotros mencionamos que no coincidimos con la creación de las agencias,
que anhelamos, por supuesto, un Estado ágil, que sea proactivo y en el cual no haya
obstáculos para la gestión, un Estado que, obviamente, gobierne o que actúe no
solamente con lo que hace desde el mismísimo Estado, sino también teniendo al lado
a los empresarios, a las universidades y a todos los sectores políticos y sociales que
hacen a esta Provincia de Córdoba. Pero pensamos que las agencias tienen que ver
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con la imposibilidad de cumplir datos, con los gastos superfluos, con la superposición
de escenarios que tranquilamente podrían estar subsumidos en los ministerios, y eso
hace que haya más gastos, más personal y más trámites engorrosos.
Este proyecto busca, por supuesto, a través de la creación de la Agencia
Conectividad Córdoba sumar una agencia más al organigrama de la Provincia de
Córdoba. El objetivo -con el cual, obviamente, estamos de acuerdo- es lograr la
conectividad y la inclusión digital, trabajar para mejorar las redes de fibra óptica y para
tratar de comercializar el servicio mayorista de internet.
Pero insisto en lo que mencionaba en el tema anterior, llevamos 21 años del
mismo gobierno, de un gobierno del mismo signo político y, si bien hay 2.391
kilómetros de fibra óptica enterrada, en este año, donde lo que se hizo en materia
tecnológica tendría que haber dado sus frutos, nos encontramos con muchísima falta
de conexión en las escuelas y, por supuesto, con la ausencia absoluta del Estado en
materia de conectividad para que nuestros chicos en Córdoba puedan seguir las clases
de manera digital.
Recién se mencionaba que el Tribunal de Cuentas va a poder tener control
respecto a estas cuestiones, fíjese que es cierto –y lo decía el legislador Arduh reciénque es importante que haya un miembro en el directorio que esté ocupado por una
universidad pública o privada, en una terna, o un representante de esta Legislatura de
la primera minoría, pero la fiscalización está a cargo de un síndico designado por el
Poder Ejecutivo provincial. Aparte de eso, me remito a la realidad, hay que ser
verdaderamente Mandrake para visualizar los datos del manejo de las agencias que
tiene Córdoba en el Portal de Transparencia, no hay forma de determinar claramente
cuáles son los gastos sin tener que hacer un pedido de informes.
Además, la forma de cómo se anuncia la creación de esta agencia es casi de
manera festiva, como si nosotros fuéramos a hacer un salto de calidad enorme, pero
quiero decir que el Gobierno de Unión por Córdoba –o Hacemos por Córdoba hoy-, que
se basa en esa construcción de agencias, aumenta permanentemente los gastos,
absolutamente todos los años, de cada una de esas agencias, en vez de disminuirlos
y buscar mayor equidad.
Fíjense, solo por citar algunas agencias: la Agencia Córdoba Cultura, en el 2017
tenía 853 millones de pesos de gastos, pasó en el 2018 a 1.478 y a 1.866 en el 2019,
a 2.209 en el 2020 y está presupuestado para el año 2021 un gasto de 2.695 millones
de pesos, gastos que siempre se incrementan, que nunca se disminuyen y que vuelven
a hacer costoso el funcionamiento de las agencias. Sigue manteniéndose el gasto de
las agencias en el 8 por ciento del gasto general.
Por ejemplo, la Agencia Córdoba Deportes de 295 millones presupuestados en
el 2017 pasó a 336 en el 2018, a 392 millones en el 2019, a 641 en el 2020, para
terminar en 674 presupuestados para el año 2021.
La Agencia Córdoba Inversiones y Financiamiento pasó de 3.543 millones en el
2017 a 30.064 en el 2021.
Lo que empezó con un 4 por ciento del total de gastos del Estado para las
agencias en el 2017, hoy es el 8 por ciento.
Y para hacer alguna referencia de lo que se gasta en cada una de las agencias,
miren, en el PAICor gastamos 7.251 millones de pesos presupuestados para el 2021,
y la Agencia Córdoba Inversiones y Financiamiento va a gastar 30.064 millones.
Cuando hablamos del Programa Primer Paso, fundamental para nuestros jóvenes
que quieren insertarse laboralmente, gastamos 755 millones, y fíjense que la Agencia
Córdoba Joven gasta cerca de 200 millones de pesos y no sabemos cuál es el beneficio
de esos gastos.
El Programa Más Leche, Más Proteínas 909 millones contra, por ejemplo, el gasto
de la Agencia ProCórdoba de 311 millones, tan sólo 3 veces más.
Por lo cual -insisto-, la Unión Cívica Radical no está de acuerdo en el manejo de
las agencias, no está de acuerdo en que el Estado cree una estructura paralela a la de
los ministerios a través de gastos superfluos que se realizan en cada una de esas
agencias y, como dije recién, estamos de acuerdo con la mayor conectividad, estamos
de acuerdo con que se trabaje en la iluminación de estos cerca de 2.400 kilómetros de
fibra óptica que tiene la Provincia, pero eso tranquilamente se puede hacer con el
ministerio que corresponde y sin necesidad de generar una nueva agencia más, que
creo que hace que la estructura del Gobierno de la Provincia sea enorme.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Dante Rossi.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.-Buenas tardes, señor presidente.
Por respeto a todas las personas que están escuchando y participando de este
debate, debo decir que el legislador Rossi me ha sacado absolutamente todos los
argumentos, uno por uno los temas que iba a plantear, ni que hubiéramos tenido un
trabajo conjunto. Por eso no voy a repetir todo de nuevo, simplemente, lo que voy a
hacer es mencionarlos sucintamente para ver que no sólo que lo he escuchado, sino
que era lo que nosotros traíamos.
Primero, no estamos en desacuerdo con la conectividad en la Provincia de
Córdoba, apoyamos todo lo que esta Provincia en sus números pueda invertir en esta
materia. El problema es el formato agencia. Mire, presidente, es más fácil sacarle la
muela a un dogo sin que te muerda, que poder auditar y seguir a las agencias de la
Provincia. Y voy a poner ejemplos concretos.
En los años que llevo aquí me tocó dar acuerdo a tres síndicos en la ACIF, que
es una agencia que, como bien ha dicho el legislador Rossi, maneja una cantidad muy
pero muy importante de dinero en esta Provincia. El primer síndico que vino al acuerdo
era un señor que -me acuerdo como si fuera hoy- tenía una EPOC, y venía con todos
los elementos de apoyo que se utilizan para el EPOC, oxígeno, así se presentó el señor
con mucha dignidad, pero dijo una cosa: Oiga, ahí nadie controla nada, yo vengo a
trabajar, ahí nadie controla nada.
Debe estar grabado en la sesión donde le dimos el acuerdo porque yo se lo di
por un acto de sinceridad; me pareció que era casi un patriota que venía, con lo poco
que le quedaba de salud, a cuidar, porque él mismo dijo aquí que nadie controla nada;
no había libros de actas en la ACIF, lo dijo ahí y está en los Diarios de Sesiones porque
después cuando le dimos el acuerdo tuvimos que explicar esto.
Yo veía la cantidad de plata que pasaba por la ACIF, y después me tocó darle
el acuerdo a un señor que vino después, el único caso que he visto en 10 años que se
le rechazara el acuerdo a una persona; nunca en esta Comisión de Acuerdos ni a jueces
ni a nadie –una vez recuerdo a un Juez de Paz-, pero a un funcionario al que lo
mandaban a cuidar la ACIF, un muchacho joven, y se ve que él venía con la consigna
de no contestar nada, y decía yo no tengo porqué contestar eso, yo no tengo por qué
contestar lo otro, hasta que la legisladora Brarda, que estaba en ese momento al frente
de la Comisión, prácticamente le pidió que se levantara, que se fuera, fue un momento
muy violento; el hombre no quería hablar y nunca apareció el acuerdo firmado ni nada,
ni se le dio.
El tercer caso es el de una señorita que hace poco –en marzo de este año-,
venía de Finanzas, de Giordano, era un cargo clave de Giordano, y yo dije ¿cómo van
a mandar a controlar a la ACIF a un funcionario donde entre los números de la Provincia
y los números de la ACIF no había distinción ninguna?
Le hice este planteo más de una vez al chico, al joven, perdón -dije chico
porque es un muchacho muy jovencito-, y no sé si es el mismo que ahora está a cargo
de la ACIF –antes éramos vecinos porque teníamos nuestro bloque al frente y la ACIF
funciona ahí- y me decía: “quédese tranquilo, doctor, porque a nosotros nos audita
Price”. Pongo el ejemplo de la ACIF porque es donde más dinero mueve la Provincia
de Córdoba, muchísimo dinero, y es muy difícil de seguir, usted verá, señor presidente,
que nosotros tenemos gente trabajando en cada ministerio, pero cuando llegamos a
las agencias, como dice el legislador Rossi, se nos hace muy difícil seguir.
Otro de los defectos que le advierto a la Agencia –verá que de la conectividad
no estamos negando nada- es que hay desconcentraciones operativas que son
interesantes, pero este sistema que ustedes han puesto en marcha a través de las
agencias no es propiamente una desconcentración operativa, sino son como varios
caciques y virreyes que andan diseminados en distintos lugares de la Ciudad de
Córdoba y, para colmo, no están todos juntos.
En los años que estamos acá, hemos conocido a todos los ministros, hemos
tenido contacto con todos ellos, y ahora con los directores de las Agencias, le digo la
verdad, salvo dos o tres, ha habido muy poco contacto, incluso en esta Legislatura
recuerdo que una que otra vez han venido miembros de las Agencias, titulares de las
Agencias.
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Pero veo que se transforman en el sistema de gobierno loteado que tiene el
Gobernador Schiaretti; ahora no es tan loteado como 2007-2011, pero es un sistema
de poder muy repartido.
Y las agencias vienen a complicar más, porque veo a titulares de agencias -a los
cuales quiero y respeto mucho- en la sociedad, en el mundo político, que tienen mucha
potencia en el sentido de que ejercen un poder importante. Entonces, digamos que se
ha producido una desconcentración que le quita unidad de acción al Gobierno; una
cosa es la desconcentración operativa, pero preservando la unidad de acción.
Como verá, presidente, son todas críticas al sistema de las agencias, no a esta
en particular, a la de la Conectividad, y le diría que esta es una de las pocas –fíjese,
se la voy a votar en contra, presidente- que podría tener formato de agencia. ¿Por
qué?, porque, cuando el Gobernador De la Sota planteó el modelo de agencias –yo me
acuerdo, y se lo he escuchado de muchos funcionarios-, uno de los sentidos que tenía
era captar inversión privada en emprendimientos comunes. Eso se puede haber dado
en alguna circunstancia, en alguna agencia, esa gestión asociada, incluso con aportes;
pero no lo he visto mucho, creo que no se logró; puede haber sido una buena idea,
pero no se logró.
En cambio, en esta agencia –fíjese-, por los capitales a los que les puede
interesar el desarrollo de la conectividad y la tecnología que viene con eso, se podría
ver la forma, si se quiere; pero habría que mejorarle los sistemas de sindicatura.
Y un episodio histórico se ha producido en el día de la fecha, sumamente
histórico, que quedará grabado en los anales de esta Legislatura. A pesar de que hay
una ley provincial –que ya mencionó el legislador Rossi- que obliga a la Provincia a
poner en determinado cargo de control a gente que los partidos de la oposición
determinen -partidos políticos, no las bancadas opositoras-, eso nunca –o casi nuncase pudo poner en marcha. Y ahora se pone en marcha un sistema de control con una
bancada de la oposición, y no con los partidos que integran esa bancada, como debería
ser porque, si no, es llevar al Ejecutivo gente que tiene funciones legislativas. No sé,
no me gusta como se está haciendo, pero debo reconocer que espero que sea el
comienzo –como alguien ha dicho- de un nuevo esquema, y no tengo menos que
felicitarlo al legislador Arduh porque, realmente, ha logrado un sistema de control,
desde un cargo legislativo, en una unidad ejecutiva…
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador García Elorrio, el legislador Darío Capitani
le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. García Elorrio.- Cómo no.
Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Capitani: está en uso de la palabra.
Sr. Capitani.- Gracias, presidente.
Gracias, legislador por la interrupción.
No voy a dejar pasar la ironía planteada por el legislador que está haciendo uso
de la palabra. En verdad, presidente, sin querer fundamentar respecto de los
argumentos de la Agencia, de los buenos elementos que tiene la disposición de la
Agencia, sino de la picardía que el legislador pretende dar, con una sonrisa, a los logros
que hemos obtenido aquí, en el trabajo en comisiones; y esperamos una respuesta de
lo recién planteado por el legislador Arduh.
También, esa postura hace que se señale las permanentes contradicciones con
las que trabaja el legislador García Elorrio en este recinto, presidente. ¿Sabe por qué?,
porque de esta forma uno pretende dar a este Cuerpo la participación de las minorías,
y es una discusión que hemos traído, que estamos logrando parcialmente, y que –le
anticipo, presidente- va a ser un mecanismo de trabajo hacia adelante, con las demás
agencias, porque creemos que la participación de las minorías es sustancialmente clave
en el funcionamiento, y no como se da a entender que la ley dice una cosa y hace otra.
¿Pero sabe qué? Me voy a parar acá porque no voy a permitir, en nombre de
nuestro bloque, señor presidente, que, en forma ventajosa, con lo que lo está
planteando está mandando unas felicitaciones de estas características cuando busca
otro objetivo, porque recién escuchaba lo que decía por lo bajo, fuera de micrófono, y
no voy a permitir más, señor presidente, que actores que cuando están las cámaras
prendidas dan unos fundamentos y cuando están apagadas dicen otros.
Me voy a frenar aquí por respeto a la interrupción que le he solicitado al
legislador García Elorrio, pero basta de chicanas, querido legislador, porque así no
podemos continuar.
Gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).-Gracias, legislador Capitani.
Legislador García Elorrio, continúa en el uso de la palabra.
Sr. García Elorrio.- Le agradezco la reconvención, lo hice afectivamente; tengo
un gran cariño por el legislador Arduh y por todos ustedes.
Pero, a ver, le pongamos a esto un poco de alegría, ha sido un año muy difícil,
hemos estado bajo fuego todo el año, nos merecemos un marco de cariño y respeto.
Si usted lo ha interpretado así, desde ya le pido…
Sr. Presidente (Calvo).-Les pido, por favor, a los legisladores que no dialoguen
y que se dirijan a la presidencia.
Sr. García Elorrio.- Volviendo al hecho puntual, fíjense lo importante de
conceder las interrupciones.
El legislador Capitani ahora nos dice que, incluso, puede haber un camino
trazado para que se avance en este orden de las agencias, así que no podemos menos
que alegrarnos, porque una de las falencias que tienen las agencias es la ausencia de
control. Entonces, como ustedes no van a cambiar el formato agencia, pudiera darse
que, a través de las agencias, incorporando personal de la oposición, se pueda tener
un mejor control de lo que sucede en ellas.
Por esas razones, señor presidente, no por el problema de la conectividad –
como ya dije-, sino por el problema del formato agencia, nosotros no vamos a
acompañar el proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).-Muchas gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Señor presidente: creo que, a altura del año, incluso, a esta
altura del siglo XXI y con una pandemia de por medio, nadie puede negar que el
problema de la conectividad es un problema de acceso a derechos elementales.
Son muchos los relatos que podríamos traer para dar muestra de ello, incluso,
relatos de lo que significa cotidianamente no tener acceso a datos para comunicarse,
aparatos tecnológicos que, por la voracidad de las empresas y su obsolescencia
programada, hacen imposible el acceso a la comunicación, a la información, y a la
sociabilidad diaria.
Desde ya que es innegable que la pandemia del COVID agravó este problema
con miles de personas, niños, niñas y adolescentes que no pudieron disponer del
acceso a la tecnología -ya sea infraestructura o aparatología- para sostener las
cursadas escolares, o dar clases en el caso de los docentes, o para hacer teletrabajo.
En un hogar de 5 personas, con 3 de ellas en edad escolar y con alguien haciendo
teletrabajo, el acceso a la tecnología volvió un calvario a la vida cotidiana.
El INDEC, en un relevamiento para el año 2019, indicó que el 40 por ciento de
los hogares urbanos en todo el país no posee acceso a una computadora, para dar un
ejemplo. El Observatorio de la Deuda Social reveló que el 49 por ciento de las familias
no posee acceso a computadora ni a WiFi en todo el territorio del país.
Sin embargo, señor presidente, el proyecto del Ejecutivo habla de inclusión
digital, pero para ello crea una Agencia que, como históricamente hemos sostenido
desde el Frente de Izquierda, lejos de garantizar el derecho bajo la órbita estatal del
acceso a la tecnología y a las comunicaciones de manera gratuita, propone la
tercerización para que privados hagan sus negocios con un servicio que se transforma
en algo tan esencial como es el agua, la luz o el gas.
Y hablamos de privados porque, si bien esta Agencia, tal como se plantea en el
mensaje de elevación del proyecto, propone utilizar la infraestructura de ARSAT, así
como la instalación de la fibra óptica hecha por EPEC para el tendido en ocasión de los
gasoductos troncales, el virtual monopolio de las telecomunicaciones está en manos
de dos grandes empresas a nivel nacional, empresas telefónicas, en su gran mayoría
transnacionales, que controlan el 90 por ciento del mercado, como son Cablevisión y
Telecom, fusión del Grupo Clarín. El año pasado, ganaron 130 millones de dólares; a
nivel nacional controlan el 42 por ciento de la telefonía fija, el 34 por ciento de la
telefonía móvil, el 56 por ciento de las conexiones a internet por banda ancha fija, el
35 por ciento de conectividad móvil y el 40 por ciento de la televisión paga.
Los dueños de estas empresas figuran en el ranking de Forbes, donde se
encuentran las fortunas más grandes del mundo, como Carlos Slim, dueño del Grupo
América Móvil, que incluye marcas como Telmex y Claro; allí aparece en el puesto
número 12 y tiene un patrimonio de 52.100 millones de dólares. Héctor Magnetto está
en el puesto 25, y en el último año facturó 25.429 millones de pesos. Movistar y
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Telefónica anunció ganancias en el año 2019 por 1600 millones de euros. Son grandes
monopolios que estafan a los usuarios, hace años, con tarifas que son escandalosas y
que se comen más del 10 por ciento del salario promedio.
En esta pandemia vimos, por otro lado, los grandes negocios que aprovecharon
para hacer las empresas que fabrican aparatos tecnológicos; es casi imposible el
acceso a un teléfono celular con prestaciones que se vuelven obsoletas en un año; lo
mismo ocurre con las computadoras y otros aparatos.
Es decir, la posibilidad de un verdadero acceso a la conexión, al cierre de la
brecha digital, a la posibilidad real de avanzar en la disposición de las tecnologías de
la información y las comunicaciones es impensable, no se puede hacer sin tocar los
intereses de estas grandes corporaciones.
Pero, lejos de eso, la creación de la Agencia con 5 millones de pesos de
presupuesto asignado y la posibilidad de contratación y convenios con estas empresas,
lejos de tocar sus ganancias promete acrecentarlas de manera discrecional.
Por eso, desde el Frente de Izquierda sostenemos que es imprescindible
eliminar la ganancia privada de los servicios esenciales y vitales como el agua, la
energía, el transporte, el gas y hoy, también, las telecomunicaciones, de allí, señor
presidente, entendemos que deben estar garantizados por el Estado con costos
accesibles para el consumo de la población, y gratuitos para los sectores más
empobrecidos que, como sabemos, en Córdoba es un alarmante 40 por ciento de la
población.
Estos servicios tienen que ser prestados por el Estado bajo la gestión de sus
propios trabajadores, con el control de las y los usuarios populares, estaes la única
manera de que las mayorías trabajadoras y sus familias entren, realmente, al siglo XXI
con todas las letras.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora María Noel Argañaraz.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Muy breve. Creo que sería bueno discutir esto con un balance de lo actuado
hasta el momento por el Gobierno en esta materia, porque acá se presenta como
novedosa la creación de una agencia que, según dicen, va a garantizar el tendido de
la fibra óptica, la iluminación de esa fibra óptica y que por fin todos los cordobeses y
cordobesas van a tener acceso a una internet de calidad. Pero eso no es nuevo, es una
promesa vieja que no cumplieron.
Hace casi tres años crearon la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad,
tenía estos mismos objetivos y debemos decir, a la luz de la pandemia y la necesidad
absoluta de conectividad para todas las tareas, que no se estuvo a la altura de las
circunstancias. Este año, donde miles de estudiantes requerían sí o sí de conexión para
poder acceder a la educación, quedó demostrado que este Gobierno estuvo muy lejos
de hacer lo necesario para dotar de una rápida conexión a internet de toda la población.
Sería bueno, entonces, saber si es por ese fracaso, por ejemplo, que recurren
ahora a esta nueva estructura, o si es, simplemente, porque pretenden tercerizar al
máximo todos los servicios de telecomunicaciones y conectividad, y en eso una agencia
facilita enormemente la tarea.
En cualquier caso, para nosotros la creación de una agencia es siempre un
despropósito porque se incorpora a la gestión pública la lógica de la administración
privada y se pierde absolutamente el control.
Si evaluamos el caso puntual de esta agencia, nos parece más grave aún, porque
estamos hablando de un derecho humano, como es el acceso a internet, no es algo
que digo yo, lo dice la ONU, que nadie va a tildar de “zurda”. Entonces, estamos
hablando de un derecho básico que, a su vez, permite el acceso a otros derechos
fundamentales como la educación, el trabajo y el conocimiento. Entonces, cómo vamos
a tercerizar semejante responsabilidad en una agencia.
Para nosotros este proyecto, lejos de achicar la brecha digital, como se propone
en los fundamentos, lo que hará es profundizarla al orientarse, como ya dije, con la
misma lógica que las empresas del sector, además de volver a crear un nuevo agujero
negro de difícil control por parte de la ciudadanía a la hora de la rendición de cuentas
y del uso eficiente de los fondos.
Por estas razones, señor presidente, es que voy a rechazar la creación de esta
agencia.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Luciana Echevarría.
Tiene la palabra la señora legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
Coincido con el espíritu de la ley que hoy debatimos, que concibe al Estado
como el responsable a la hora de garantizar que haya igualdad de oportunidades para
que todas las personas, independientemente de donde vivan o sus condiciones
sociales, puedan desarrollarse.
Es un anhelo común erradicar la brecha digital en Córdoba y, de esa manera,
aumentar el empleo, disminuir la desigualdad económica, mejorar la competitividad
de las economías regionales y transformar los sistemas educativos tan necesarios.
Creo que este tipo de medidas son claves también para favorecer el arraigo en
las localidades del interior, ofreciendo una mejora de la calidad de vida. Los aspectos
positivos a los que apunta el proyecto, sin embargo, no justifican, a mi entender, la
creación de la Agencia Conectividad Córdoba como Sociedad del Estado, especialmente
considerando que ya existe legislación previa que podría ser fortalecida.
En agosto de 2018, fue aprobada por unanimidad por esta Legislatura la Ley
10.564, referida al Plan de Conectividad Córdoba. Dicho Plan –como dicta su primer
artículo– tiene por objeto lograr un eficiente interconectado despliegue de
infraestructura de conectividad en todo el territorio provincial, para brindar a los
ciudadanos un servicio de internet de calidad, garantizando asimismo el acceso
equitativo a las TICs a través del Programa de Inclusión Digital.
El Capítulo IV de la misma ley especifica que se democratizará el acceso a las
TICs, a los fines de permitir la inserción de todos los cordobeses en la sociedad del
conocimiento y reducir la brecha digital en el acceso, uso y apropiación de las
tecnologías.
En síntesis, la 10.564 es una ley cuyo espíritu respalda el debate de hoy, por
lo podría aprovecharse, actualizarse o bien mejorar la agilidad de su aplicación, para
no caer en la creación de esta nueva Agencia que, casualmente, es impuesta como su
nueva autoridad de aplicación.
El incremento de las agencias no sólo agiganta al ente estatal, sino que puede
perjudicar el cumplimiento eficiente de las funciones del sector público, por multiplicar
y superponer los programas y jurisdicciones encargados de la temática. Agrandar el
Estado es innecesario, más aún cuando en la Administración Central ya contamos con
espacios ideales para hacer frente a este tipo de desafíos, como la Secretaría de
Conectividad, como bien señaló anteriormente la legisladora Echevarría.
El Ministerio de Coordinación es, de hecho, la autoridad de aplicación de la Ley
10.564, del año 2018, que en su artículo 13 nombra a la Secretaría de Comunicaciones
y Conectividad del Gobierno de la Provincia de Córdoba o el organismo que en el futuro
lo reemplace.
Si analizamos para el año 2021 los montos presupuestados para el Programa
Conectividad, observamos que los cordobeses ya estamos invirtiendo 129 millones, de
los cuales 110 millones son dirigidos al personal implicado, que se estima para el año
próximo será de 74 cargos.
El problema de la ley no es el espíritu al que apunta, sino la Agencia misma.
Desde la presentación del proyecto se afirmó que la figura de las Agencias es la que
Unión por Córdoba mantiene para lograr más dinamismo en la gestión de políticas.
Recurrir a una estructura societaria para encarar los objetivos con más agilidad,
realmente, es desaprovechar la Administración Central, a la vez que se crea un nuevo
gris en la organización estatal, que carecerá de control preventivo por parte del
Tribunal de Cuentas. En esa línea, menos control no es dinamismo, sino menor
seguridad y control de las acciones de Gobierno.
En ese sentido, la actual Secretaría de Conectividad cuenta con una Dirección
General de Inclusión Digital, una Subsecretaría de Tecnologías de la Información y la
Comunicación que, a su vez, cuenta con las Direcciones Generales de Coordinación de
Infraestructura Tecnológica, de Operaciones y de Telecomunicaciones.
Frente a esta estructura orgánica actual, ¿por qué crear una Agencia cuyas
atribuciones que admiten son bastante amplias?
Se le autoriza de este modo también a endeudarse para hacer frente a sus
obligaciones, intensificando aún más la desconfianza que puede generar un organismo
descentralizado que, de por sí, no tiene controles previos al ejecutar sus gastos.
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Por estos motivos, desde la Coalición Cívica ARI entendemos que la creación
de una nueva agencia atenta contra el principio republicano del control de poderes y
rechazamos categóricamente este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Cecilia Irazuzta.
Para el cierre del debate, tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- La verdad es que, en algún momento, casi creí que estaba en el
cine y me daba ganas de decir “shhh, shhh”, porque era abrir paquetitos de no sé qué
y los ruidos, y tal vez esos ruidos molestos hicieron que hoy -o será por la tristeza que
dice el legislador Aurelio que tenemos, que por ahí hizo bromas-, hasta hubo
legisladores que ni siquiera se pusieron de pie a la hora de izar la Bandera, en verdad,
lamentable.
Creo que nos debemos escuchar, es la forma en la que podemos avanzar y
debatir con seriedad.
Me parece que si lo escucharon y lo escuchamos como corresponde al legislador
Giraldi, fue exhaustivo en su explicación respecto de porqué estamos impulsando este
proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo.
Desde ese lado, nosotros entendemos que acá de lo que se trata es de aunar
esfuerzos y recursos, no de mal gastar y no de aumentar o hacer más grande de lo
que ya es el espacio al que nos referimos.
Dicho esto, tal vez por los ruidos molestos hubo, no sé si con claridad, la lectura
no precisa en el tema del artículo 7, respecto de la integración del Directorio, y lo
quiero aclarar porque es pertinente. En realidad, cuando hablamos de la propuesta de
una terna que algún legislador lo mencionó, lo saludó, propuesta por el conjunto de
las universidades públicas y privadas, también decimos otro a propuesta del bloque
parlamentario legislativo de la primera minoría, quiero aclarar, no estamos hablando
de partido.
También quiero decirle, señor presidente, e informarle al resto del Cuerpo, que
nuestro bloque ha tomado la propuesta del legislador Arduh de modificación del artículo
16 y estamos de acuerdo con ella. Dicho esto, no sé si vale la pena que la lea,
escucharon al legislador Arduh, fue clarito como se va a constituir la Sindicatura, tal
vez, solamente porque varios legisladores se refirieron a ello respecto del presupuesto,
de quien controla, de que no va a haber ningún mecanismo de control. En realidad, lo
que presupueste la agencia va a ser como presupuesta cualquier ente del Estado: se
elevará, el Ministerio de Economía y Finanzas revisará, verá si es viable, esto va al
Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo lo define y, en definitiva, viene a la Legislatura para
su aprobación o no.
En consecuencia, pido el cierre del debate y la aprobación del despacho con las
aclaraciones que mencioné.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).-Muchas gracias, legisladora Sara García.
En consideración en general y en particular, en una misma votación al proyecto
31936/E/2020, tal como fuera despachado por las Comisiones de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática y de Legislación General, con las modificaciones
propuestas por el legislador Orlando Arduh.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
31936/E/20
MENSAJE

Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Cr. Manuel Fernando CALVO
S ___/
______D
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su digno intermedio, a los integrantes del Cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3°, de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a consideración el presente Proyecto de Ley, que tiene por objeto la
creación de la Agencia Conectividad Córdoba S.E.
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En el modelo de gestión que el Gobierno de la Provincia de Córdoba ha planteado, el Estado
es responsable de garantizar que haya igualdad de oportunidades para que todas las personas,
independientemente del lugar donde vivan y las condiciones sociales en que se encuentren,
puedan desarrollarse de manera plena.
En este marco, lograr disminuir la brecha digital existente en el país es imprescindible para
alcanzar una mayor prosperidad de la Nación en general y de las Provincias en particular,
aumentando el empleo, disminuyendo la desigualdad económica, mejorando la competitividad de
las economías locales, transformando los sistemas educativos, de salud y de seguridad y, en
definitiva, mejorando la calidad de vida de las personas.
La velocidad promedio de Internet hoy en la Argentina es de 6,5 megabytes por segundo
(MBPS), pero la intención del Gobierno de la Provincia de Córdoba es llevar ese número hasta los
20 MBPS, para lograr equivalencias con países desarrollados de la Unión Europea.
En la Provincia de Córdoba hay 427 municipios y comunas en sus 164.917 km², que
cuentan con más de 3.200 edificios educativos, de los cuales el 35% se encuentra en zonas
rurales dispersas, aglutinando a aproximadamente 25.000 estudiantes cada año, lo que requiere
de un gran esfuerzo en materia de infraestructura para poder brindar conectividad de calidad.
Ahora bien, con el fin de fortalecer la inclusión digital y el desarrollo de la conectividad en
toda la Provincia de Córdoba, la Legislatura de la Provincia de Córdoba sancionó la Ley N° 10.564,
“PLAN CONECTIVIDAD CÓRDOBA”. Asimismo, la Provincia de Córdoba, a través de los tendidos
de fibra óptica llevados adelante en el Programa de Gasoductos Troncales, incluye 2.391 km de
tendido de fibra óptica en 180 localidades y cuenta, además, con 1.500 km de fibra óptica, a
través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, que se incluye dentro del Programa de
Conectividad Provincial.
Esta infraestructura hace posible aumentar la capilaridad de la red provincial y mejorar la
conectividad de escuelas rurales, hospitales, dependencias de gobierno y de la comunidad en
general. Finalmente, en este punto, resta decir que la Provincia de Córdoba ha firmado un
Convenio Específico de Uso de Infraestructura con ARSAT, en el cual tiene para su uso 1900 km
de fibra óptica adicional.
El despliegue de red de fibra óptica provincial, con complemento con la red de EPEC y
ARSAT, tendrá la finalidad de lograr la cobertura conjunta e integrada de todo el territorio de la
Provincia de Córdoba para cumplir con estos objetivos:
 Derecho de acceso a las TIC: las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)
atañen a aspectos esenciales de la vida humana y su uso es considerado un derecho en el marco
de los derechos a la información, la comunicación y el ciberespacio, reconocidos por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
 Innovación tecnológica: la innovación de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) ha permitido el surgimiento de la sociedad de la información y el conocimiento
en la cual las tecnologías que faciliten la creación, distribución y manipulación de la información
juegan un papel fundamental y esencial en las actividades sociales, culturales y económicas.
 Reducción de la brecha digital: se entiende por brecha digital a las desigualdades
socioeconómicas en la accesibilidad a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).
Se trata de un fenómeno complejo y multidimensional consistente en una desigualdad en
interacción con otras desigualdades sociales. La infraestructura, la posesión y el acceso a las TIC,
la conectividad y el servicio de internet constituyen la base insoslayable para la reducción de las
desigualdades, en relación al acceso a las nuevas tecnologías, constituyendo, en consecuencia,
una cuestión prioritaria para la contribución a la inclusión social y el desarrollo humano.
 Inclusión digital: es la democratización del acceso a las Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC) para permitir la inserción de todos los habitantes de la Provincia de Córdoba
en la sociedad de la información y el conocimiento. Ello implica establecer como prioridad la
efectiva aplicación de las TIC, atender las necesidades de las comunidades y hacer hincapié en la
generación de contenidos, conocimientos y capacidades de las personas para su uso. El
aprendizaje de las capacidades necesarias para utilizar de manera adecuada las nuevas
tecnologías constituye una cuestión fundamental para la inclusión social.
Así, a efectos de avanzar en el desarrollo y concreción de los objetivos propuestos,
considerando la infraestructura con la que cuenta hoy el Estado Provincial a esos fines, y en
función de las particularidades de la temática que se trata -específicamente en lo referido a la
dinámica que imponen los cambios y avances vertiginosos que se generan y la especialización
que la materia exige-, se considera relevante recurrir a la estructura societaria para el desarrollo
de estas competencias, atento a la agilidad y eficacia que dicha estructura posibilita.
Se opta, asimismo, por la figura de la Sociedad del Estado, entendiendo que ello permite
compatibilizar la agilidad que brinda actuar bajo la figura legal referida, con el rol esencial del
Estado en materia de conectividad, poniendo de manifiesto la decisión de consolidar la inclusión
digital, como así también garantizar el amplio, irrestricto e igualitario acceso a las herramientas
digitales disponibles, la tutela de los intereses de los sectores más vulnerables y la masificación
de la prestación del servicio; todo ello, como políticas públicas.
Por las razones expuestas, solicito ponga el presente proyecto de ley 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.
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Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.-CRÉASE la “AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA (ACC) SOCIEDAD
DEL ESTADO”-en adelante La Sociedad-, persona jurídica de derecho público, que se rige por las
disposiciones de su propio Estatuto Social y por las Leyes Nacionales Nº 20.705 y 19.550,
complementarias y modificatorias. La Sociedad funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo
Provincial, bajo la órbita de la administración central que éste disponga.
ARTÍCULO 2º.- La Sociedad tiene por objeto promover la inclusión digital de todos los
habitantes de la Provincia de Córdoba, realizando a nivel mayorista, por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las actividades necesarias para la consecución
del mismo.
La Agencia Córdoba Conectividad S.E., o el organismo que en el futuro la reemplace, será
la Autoridad de Aplicación de la Ley Provincial N°10.564 -Plan Conectividad Córdoba-.
ARTÍCULO 3º.-APRUÉBASE el Estatuto de La Sociedad creada por el artículo 1°, cuyo
texto, compuesto de ocho (8) fojas útiles, forma parte de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 4º.- El capital social de La Sociedad queda suscripto e integrado por la suma
de PESOS CINCO MILLONES ($ 5.000.000,00), que la Provincia aporta en dinero en efectivo,
autorizando al Poder Ejecutivo Provincial a realizar los aportes correspondientes.
ARTÍCULO 5º.-AUTORÍZASE al Directorio de la Sociedad para que fije la sede social y
propicie las modificaciones al Estatuto Social que fueren menester.
ARTÍCULO 6º.-ASÍGNASE a la Sociedad la red de telecomunicaciones de Fibra Óptica de
la Provincia de Córdoba, así como los bienes inmuebles, muebles y activos -incluyendo marcas,
derechos intelectuales y otros- que en la actualidad se encuentren vinculados con el objeto de la
sociedad, a cuyo fin el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá -por el área competente-, la
realización del inventario que corresponda y efectuará las asignaciones que fueren menester. Las
asignaciones referidas en ningún caso implicarán transferencia de dominio a su favor.
ARTÍCULO 7º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo para transferir a La Sociedad, el personal
bajo las áreas de su dependencia. El personal de la Administración Pública Provincial que se
transfiera a la Sociedad mantendrá el régimen legal de la Ley Nº 7233. En caso de disolución de
la Agencia, el Poder Ejecutivo reingresará a la Administración Central el personal transferido.
ARTÍCULO 8º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo para transferir a La Sociedad, los
contratos en ejecución y las licitaciones en curso, vinculados a su objeto social.
ARTÍCULO 9º.-FACÚLTASE al Ministerio de Finanzas a realizar las adecuaciones
presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 10º.- De forma.
Juan Schiaretti, Silvina Rivero, Jorge Córdoba

DESPACHODECOMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de diciembre de2020.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisionesde EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICAy de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 31936/E/20, remitido
por el Poder Ejecutivo Provincial, creando la “AgenciaConectividad Córdoba (ACC) Sociedad del
Estado” con el objeto de promover la inclusión digital de todos los habitantes de la Provincia de
Córdoba, ACONSEJAN, por las razones que enel Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguientemanera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Créase la “AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA(ACC) SOCIEDAD DEL
ESTADO”-en adelante la Agencia-, persona jurídica de derecho público, que se rige por las
disposiciones de su propio Estatuto Social y por las Leyes Nacionales Nº 19550 -General de
Sociedades- y Nº 20705 -de Sociedades del Estado-, complementarias y modificatorias. La Agencia
funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial bajo la órbita de la administración central que
éste disponga.
ARTÍCULO 2º.- La Agencia tiene por objeto promover la inclusión digital de todos los
habitantes de la Provincia de Córdoba, realizando a nivel mayorista, por cuenta propia, de terceros
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o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las actividades necesarias para la consecución
del mismo.
ARTÍCULO 3º.- La Agencia Córdoba Conectividad Sociedad del Estado o el organismo que
la sustituyere en sus competencias, es la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 10564 -Plan
Conectividad Córdoba-.
ARTÍCULO 4º.- Apruébase el Estatuto de la Agencia creada por el artículo 1º de esta Ley,
cuyo texto, compuesto de siete (7) fojas, forma parte de este instrumento legal como Anexo
Único.
ARTÍCULO 5º.- El capital social de la Agencia queda suscripto e integrado por la suma de
Pesos Cinco Millones ($ 5.000.000,00), que la Provincia aporta en dinero en efectivo, quedando
facultado e Poder Ejecutivo Provincial a realizarlas correspondientes transferencias.
ARTÍCULO 6º.- Autorízase al Directorio de la Agencia a fijar el asiento de su sede social
y a propiciar las modificaciones a su Estatuto que fueren menester.
ARTÍCULO 7º.- Asígnase a la Agencia la red de telecomunicaciones de fibra óptica de la
Provincia de Córdoba, así como los bienes inmuebles, muebles y activos -incluyendo marcas,
derechos intelectuales y otros- que en la actualidad se encuentren vinculados con su objeto social, a
cuyo fin el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá -por el área competente-, la realización del inventario
que corresponda y efectuará las asignaciones que fueren menester, las que en ningún caso implican
transferencia de dominio a su favor.
ARTÍCULO 8º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a transferir a la Agencia el personal
bajo las áreas de su dependencia. El personal de la Administración Pública Provincial que se
transfiera a la Agencia mantendrá el régimen legal de la Ley Nº7233.
En caso de disolución de la Agencia el Poder Ejecutivo Provincial reingresará a la
administración central el personal que haya sido transferido.
ARTÍCULO 9º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a transferir a la Agencia los contratos
en ejecución y las licitaciones en curso, vinculados a su objeto social.
ARTÍCULO 10.- Facúltase al Ministerio de Finanzas a realizar las adecuaciones
presupuestarias correspondientes.
ARTÍCULO 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
ANEXO ÚNICO
ESTATUTO DE LA AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA (ACC)
SOCIEDAD DEL ESTADO
ARTÍCULO 1º.- Denominación. Domicilio. La sociedad se denomina “AGENCIA
CONECTIVIDAD CÓRDOBA (ACC) SOCIEDAD DEL ESTADO” -en adelante la Agencia-, persona de
derecho público, con domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
ARTÍCULO 2º.- Duración. La duración de la Agencia se establece en noventa y nueve (99)
años a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Público de Comercio.
ARTÍCULO 3º.- Objeto. La Agencia tiene por objeto promover la inclusión digital de todos
los habitantes de la Provincia de Córdoba, realizando por cuenta propia, de terceros o asociada a
terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades:
a) Instalación, operación y administración de redes y sistemas de telecomunicaciones a
través de cualquier tipo de medio y protocolo de acceso, aptos para el transporte de cualquier
tipo de información;
b) Instalación, operación y administración de sistemas autónomos de interconexión entre
redes sobre Internet, redes de datos sobre Intranet y tránsito IP entre proveedores de servicios;
c) Prestación y comercialización a nivel mayorista de todo tipo de servicios de
telecomunicaciones, entendiéndose por tales los servicios de transmisión de datos, voz, video,
servicios de telecomunicaciones de valor agregado, servicios de radiocomunicaciones, sean fijos,
móviles, alámbricos, inalámbricos, nacionales o internacionales, con o sin infraestructura propia;
d) Prestación y comercialización a nivel mayorista de todo tipo de servicios de Tecnología
de la Información y las Comunicaciones (TIC), incluyendo servicios de hosting y housing en centro
de datos, siendo de aplicación a cualquier campo o sector, y
e) Impulsar iniciativas para democratizar el acceso a las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC), a los fines de permitir la inserción de todos los cordobeses en la
sociedad del conocimiento y reducir la brecha digital en el acceso, uso y apropiación de las
tecnologías a nivel geográfico, socioeconómico, dimensión de género y cualquier otra desigualdad
cultural.
ARTÍCULO 4º.- Medios para el cumplimiento de sus fines. Para la realización del objeto
social la Agencia tiene las siguientes facultades y atribuciones:
a) Efectuar por cuenta propia, de terceros o asociada a terceros, toda clase de actos
jurídicos, operaciones y contratos autorizados por las leyes, ya sean de naturaleza civil, comercial,
administrativa o de cualquier otra, que se relacionen con el objeto perseguido, y adoptar todas las
resoluciones y actos administrativos propios de su competencia;
b) Actuar en sede judicial como actora, demandada o tercera en defensa de sus intereses;
c) Realizar toda clase de operaciones comerciales y financieras con empresas, organismos
de créditos y bancos, nacionales, provinciales o extranjeros, oficiales o privados, en moneda nacional
o extranjera, contratar cuentas corrientes, cajas de ahorros y concretar todo tipo de operaciones;
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d) Comprar, vender, transferir, gravar, locar o administrar toda clase de bienes, sean estos
muebles, inmuebles o semovientes, servicios, títulos, valores, acciones y todo otro bien de cualquier
naturaleza;
e) Celebrar toda clase de contratos, convenios o acuerdos -públicos o privados-, sean con
los Estados Nacional, Provincial, con los estados municipales y comunales, reparticiones autárquicas,
autónomas, con cualquier otra entidad pública de la República Argentina, con estados extranjeros y
con instituciones públicas o privadas de los mismos;
f) Dictar su propio reglamento de contrataciones;
g) Aceptar o repudiar herencias, legados, donaciones, como así también gozar de
usufructos de inmuebles, constituir y aceptar servidumbres, recibir y dar en comodato y efectuar
donaciones;
h) Administrar su patrimonio, estableciendo prioridades en la asignación de los recursos
de acuerdo al presente Estatuto y políticas de carácter general que fije la Agencia al respecto;
i) Realizar contratos asociativos con otras entidades o empresas para financiar
actividades productivas o de capacitación;
j) Ejecutar proyectos y acciones de manera directa o a través de otras entidades con las
que acuerde, para el cumplimiento de sus objetivos;
k) Participar en el mercado de importación y exportación o interno, para el cumplimiento
de sus objetivos, y
l) Realizar todos los actos civiles o comerciales autorizados a las personas jurídicas por
la legislación vigente, que sean necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.
La enunciación precedente no es limitativa sino meramente ejemplificativa, teniendo además
facultades suficientes, aún para aquellos casos en que las leyes civiles y comerciales requieran
mandato especial para su ejercicio.
ARTÍCULO 5º.- Capital. El capital social se fija en la suma de Pesos Cinco Millones ($
5.000.000,00), suscripto e integrado en su totalidad por la Provincia de Córdoba.
El capital social puede elevarse hasta cinco (5) veces el monto fijado en el párrafo anterior
por resolución de Asamblea, según el artículo 188 de la Ley Nacional Nº 19550 –General de
Sociedades- y sus modificatorias. Todo aumento debe inscribirse en el Registro Público de Comercio,
previa publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
ARTÍCULO 6º.- Certificados Nominativos. El capital está representado por un mil
(1.000) certificados nominativos de esos Cinco Mil ($ 5.000,00) cada uno, de acuerdo a los artículos
1º y 4º de la Ley Nacional Nº 20705 -de Sociedades del Estado-.
Cada certificado nominativo da derecho a un (1) voto. Los certificados mencionados en el
presente artículo serán suscriptos por el Presidente de la Agencia y el Síndico, y contendrán como
mínimo:
a) Denominación de la Agencia, fecha y lugar de constitución, duración y demás datos de
su inscripción en el Registro Público deComercio;
b) Capital social,y
c) Número del certificado, su valor nominal y los derechos que le corresponden.
ARTÍCULO 7º.- Administración. La administración de la Agencia está a cargo de un
Directorio integrado por el número de miembros que se fije, entre un mínimo de tres (3) y un
máximo de cinco (5).
Al menos un Director será designado de una terna propuesta en conjunto por las
universidades públicas y privadas con sede en la Provincia de Córdoba y otro a propuesta del Bloque
Parlamentario Legislativo de la primer minoría.
Todos los Directores y el Presidente son designados por el Poder Ejecutivo Provincial.
La remuneración de los miembros del Directorio y de la Sindicatura será fijada por la
Asamblea en forma homogénea a las remuneraciones correspondientes al Poder Ejecutivo Provincial,
conforme a las normas vigentes.
Duran en sus cargos tres (3) ejercicios, pudiendo ser designados nuevamente por el Poder
Ejecutivo Provincial.
En su primera reunión, el Directorio elegirá de entre sus miembros un Vicepresidente. Este
último reemplazará al Presidente en caso de ausencia, impedimento transitorio o definitivo,
fallecimiento, incapacidad o cualquier otra circunstancia que lo inhabilite para ocupar el cargo.
El Directorio funciona con la mayoría absoluta de sus miembros y resuelve por mayoría de
los presentes, teniendo el Presidente doble voto en caso de empate.
No pueden ser Directores las personas humanas que desarrollen por cuenta propia, integren
los órganos de conducción o formen parte de las personas jurídicas que desarrollen actividades
principales o accesorias similares o afines al objeto dela Agencia, o resulten ser controladas o
controlantes de empresas que desarrollen esa misma actividad.
ARTÍCULO 8º.- Garantía. Los Directores deben depositar en la Agencia, en concepto de
garantía, en efectivo o en títulos públicos una cantidad equivalente a Pesos Doscientos Cincuenta
Mil ($ 250.000,00), o constituir prenda, hipoteca o fianza otorgada por terceros a favor de la
Agencia.
Este importe puede ser actualizado por la Asamblea Ordinaria conforme ella lo determine.

3913

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 30-XII-2020
ARTÍCULO 9º.- Responsabilidad. Los Directores responden solidaria e ilimitadamente
ante la Agencia, ante quienes posean los certificados nominativos y los terceros, por el mal
desempeño de su cargo así como por la violación a la ley, el presente Estatuto, a los reglamentos y
por cualquier daño producido por dolo, culpa grave o abuso de sus facultades.
En ese marco, queda exento de responsabilidad el Director que participó en la deliberación
o resolución o que la conoció, si dejare constancia por escrito de su protesta y diere noticia al Síndico
en forma inmediata y fehaciente, y antes de que se denuncie al Directorio, al Síndico, a la Asamblea
o a las autoridades administrativas o judiciales.
ARTÍCULO 10.- Atribuciones del Directorio. El Directorio tiene las atribuciones que las
leyes y el estatuto le confieren y debe reunirse, por lo menos, una vez al mes.
El Directorio tiene las más amplias facultades para administrar y disponer de los bienes,
comprendiendo aquellas para las cuales la ley requiere poderes especiales, en los términos de los
artículos 375 del Código Civil y Comercial de la Nación y 9º del Decreto- Ley Nº 5965/63, pudiendo
celebrar toda clase de actos, como -por ejemplo- establecer agencias, sucursales u otra especie de
representación fuera o dentro del país, operar con todos los bancos e instituciones de créditos
oficiales o privados y otorgar poderes con el objeto y extensión que juzgue conveniente.
ARTÍCULO 11.- Representación. La representación de la Agencia está a cargo del
Presidente del Directorio. En caso de ausencia u otro impedimento del Presidente, lo reemplazará
el Vicepresidente y para la hipótesis de ausencia o impedimento de éste, alguno de los Directores
nominados por el Poder Ejecutivo Provincial.
ARTÍCULO 12.- Reemplazo. En caso de fallecimiento, renuncia, incapacidad u otro
impedimento permanente para ejercer el cargo de Presidente o de uno o más Directores y sin
perjuicio de la aplicación transitoria de lo dispuesto en el artículo 11 de este Estatuto, se producirá
la sustitución del mismo mediante nombramiento que hará el Poder Ejecutivo Provincial.
ARTÍCULO 13.- Presidente. Son atribuciones del Presidente del Directorio las siguientes:
a) Suscribir toda la documentación necesaria para el normal desenvolvimiento de la
Agencia;
b) Representar, en todos sus actos, a la Agencia, incluyendo las relaciones
interprovinciales, nacionales y, cuando corresponda, con órganos similares de otros países;
c) Cumplir y hacer cumplir las leyes, el estatuto y las resoluciones de la Asamblea y del
Directorio;
d) Convocar a las reuniones del Directorio y de la Asamblea, presidir las mismas y decidir
con su voto en caso de empate;
e) Librar y endosar cheques, vales, pagarés y cualquier especie de papeles de comercio,
sin perjuicio de las delegaciones de firma o los poderes que fije el Directorio;
f) Otorgar los mandatos que correspondan para el mejor desenvolvimiento de la Agencia,
y
g) Supervisar el funcionamiento de la Agencia en el cumplimiento de sus funciones, de las
tareas realizadas por terceros, de los convenios y contratos suscritos por la misma, la observancia
del reglamento interno, y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan, como así también
todas las decisiones atinentes al personal.
ARTÍCULO 14.- Asambleas. Lugar de reunión. Competencia. Las Asambleas tienen
competencia exclusiva para tratar los asuntos incluidos en los artículos 234 y 235 de la Ley Nacional
Nº 19550 -General de Sociedades- y sus modificatorias.
Las Asambleas se reunirán en un lugar de la jurisdicción del domicilio de la Agencia.
En lo referente a las clases o tipos de asambleas, quórum, mayorías, asistencia y
convocatoria, se rige por lo establecido en la Ley Nacional Nº 19550 -General de Sociedades- y
sus modificatorias, siempre que no se contraponga con lo dispuesto por la Ley de creación y por la
Ley Nacional Nº 20705-de Sociedades del Estado-.
ARTÍCULO 15.- Ejercicio económico financiero. El ejercicio social cierra el día 31de
diciembre
de cada año. Los estados contables se confeccionarán a dicha fecha conforme a
las normas en vigencia.
Las ganancias realizadas y líquidas se destinarán de la siguiente forma:
a) El cinco por ciento (5%), hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del capital suscripto,
para el fondo de reserva legal;
b) Para afrontar la remuneración del Directorio y de la Sindicatura, y
c) El remanente para a capitalizar a la Agencia, a los fines de la consecución del objeto
social u otro que determine la Asamblea.
ARTÍCULO 16.- Sindicatura. La fiscalización de la Agencia está a cargo de un Síndico
designado por el Poder Ejecutivo Provincial e incorporado por la Asamblea, por el término de tres
(3) años. Por el mismo término y de igual forma se designará un Síndico Suplente.
Compete al Síndico ejercer las atribuciones y responsabilidades normadas por los artículos
284 a 298 inclusive, de la Ley Nacional Nº 19550 -General de Sociedades- y sus modificatorias, así
como las propias que rigen a este tipo de sociedad.
ARTÍCULO 17.- Disolución y liquidación. La Agencia no puede ser declarada en quiebra
y su liquidación sólo puede ser dispuesta por el Poder Ejecutivo Provincial, previa autorización
legislativa, siendo de aplicación las disposiciones del artículo 5º de la Ley Nacional Nº 20705 -de
Sociedades del Estado-.
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Cancelado el pasivo y los gastos de liquidación, el remanente se destinará a los titulares
de los certificados nominativos representativos del capital, en la proporción correspondiente.
Leg. GARCÍA, Sara del Carmen, Leg. GIRALDI, Ramón Luis, Leg. HAK, Diego Pablo,
Leg. MARTÍNEZ, Herminia Natalia, Leg. PIASCO, Alejandra Danila, Leg. CAFFARATTI,
María Elisa, Leg. PALEO, Silvia Gabriela, Leg. COSSAR, Marcelo Arnolfo, Leg.
ECHEVARRÍA, Luciana, Leg. RINALDI, Julieta, Leg. BUSSO, María Victoria, Leg.
CHAMORRO, Matías Ezequiel, Leg. FERNÁNDEZ, Nadia, Leg. LABAT, María Laura, Leg.
AMBROSIO, Alberto Vicente, Leg. JURE, Juan Rubén, Leg. CARRILLO, Marisa Gladys,
Leg. IRAZUZTA, Cecilia Cristina.
PROYECTO DE LEY – 31936/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10737:
Artículo 1º.- Créase la “AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA (ACC) SOCIEDAD DEL
ESTADO” -en adelante La Agencia-, persona jurídica de derecho público, que se rige por las
disposiciones de su propio Estatuto Social y por las Leyes Nacionales Nº19550 –General de
Sociedades- y Nº 20705 –de Sociedades del Estado-, complementarias y modificatorias. La
Agencia funcionará en el ámbito del Poder Ejecutivo Provincial bajo la órbita de la administración
central que éste disponga.
Artículo 2º.- La Agencia tiene por objeto promover la inclusión digital de todos los
habitantes de la Provincia de Córdoba, realizando a nivel mayorista, por cuenta propia, de terceros
o asociada a terceros, en el país o en el extranjero,las actividades necesarias para la consecución
del mismo.
Artículo 3º.- La Agencia Córdoba Conectividad Sociedad del Estado o el organismo que
la sustituyere en sus competencias, es la Autoridad de Aplicación de la Ley Nº 10564 –Plan de
_Conectividad Córdoba-.
Artículo 4º.- Apruébase el Estatuto de la Agencia creada por el artículo 1° de esta Ley,
cuyo texto, compuesto de nueve (9) fojas, forma parte de este instrumento legal como Anexo
Único.
Artículo 5º.- El capital social de La Agencia queda suscripto eintegrado por la suma de
Peos Cinco Millones ($ 5.000.000,00), que la Provincia aporta en dinero en efectivo, quedando
facultado el Poder Ejecutivo Provincial a realizar las correspondientes transferencias.
Artículo 6º.- Autorízase al Directorio de la Agencia a fijar el asiento de su sede social y a
propiciar las modificaciones a su Estatuto que fueren menester.
Artículo 7º.- Asígnase a la Agencia la red de telecomunicaciones de fibra óptica de la
Provincia de Córdoba, así como los bienes inmuebles, muebles y activos -incluyendo marcas,
derechos intelectuales y otros- que en la actualidad se encuentren vinculados con su objeto social,
a cuyo fin el Poder Ejecutivo Provincial dispondrá -por el área competente- la realización del
inventario que corresponda y efectuará las asignaciones que fueren menester, las que en ningún
caso implican transferencia de dominio a su favor.
Artículo 8º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a transferir a la Agencia el personal
bajo las áreas de su dependencia. El personal de la Administración Pública Provincial que se
transfiera a la Agencia mantendrá el régimen legal de la Ley Nº 7233.
En caso de disolución de la Agencia, el Poder Ejecutivo Provincial reingresará a la
administración central el personal que haya sido transferido.
Artículo 9º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a transferir a la Agencia los contratos
en ejecución y las licitaciones en curso, vinculados a su objeto social.
Artículo 10.- Facúltase al Ministerio de Finanzas a realizar las adecuaciones
presupuestarias correspondientes.
Artículo 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE AÑO DOS MIL
VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba

-8PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y REGULARIZACIÓN DOMINIAL DE
BARRIOS POPULARES. CREACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31904/E/2020, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo

Córdoba, 30 de diciembre de 2020.

De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la sesión
del día de la fecha, del despacho de comisión correspondiente al proyecto de ley 31904/E/20, por
el cual se crea el Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares.
Sin otro particular, lo saludo a usted atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar comienzo al debate, tiene la palabra el legislador Matías Chamorro.
Sr. Chamorro.- Señor presidente: continuando con esta jornada histórica en
materia de ampliación de derechos, traemos a consideración de este Pleno el proyecto
de ley 31904/E/20, iniciado por el Poder Ejecutivo provincial, que crea, como se dijo,
el Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares y el Plan
Lo Tengo Social, con el objetivo de lograr la integración sociourbana progresiva e
integral de aproximadamente 24.000 familias cordobesas que habitan los más de 174
barrios populares de la Provincia, alrededor de 118 en nuestra ciudad Capital y otros
56 en el interior provincial.
Aprovecho esta instancia para agradecer a las autoridades de mi bloque y a los
miembros de las comisiones intervinientes, que han sido varias, por permitirme
informar en el Pleno los principales aspectos de este proyecto que hoy traemos a
consideración.
-Ocupa la Presidencia señora la Vicepresidenta, legisladora Natalia De la Sota.

Es para mí, como socialista, y en general para todo nuestro espacio de Hacemos
por Córdoba, un verdadero orgullo que en esta última sesión del año podamos poner
en tratamiento este tema que contribuye a garantizar condiciones de mayor igualdad
y dignidad para los vecinos y vecinas que viven realidades muy difíciles en los barrios
populares de la Provincia.
Porque sabemos cómo les está cambiando la vida, por ejemplo, a los vecinos
de Villa El Tropezón y Villa La Tela, en nuestra Capital, las obras de urbanización y
mejoras de saneamiento, pavimento y espacios recreativos, o lo que implica el acceso
a su lote social en Cosquín, con el Programa Vivienda Semilla, o el Lo Tengo.
Estos programas que se crean hoy son la continuidad de una política pública
impulsada en la Provincia desde hace ya varios años. Son estas las medidas que, con
profunda sensibilidad y gran decisión política, son impulsada por el Gobernador Juan
Schiaretti, quien, en tiempos muy complejos como los que estamos atravesando, toma
la decisión de seguir haciendo todos los días de nuestra Córdoba un lugar mejor para
vivir, una provincia que nos incluya a todos y a todas.
Por eso, señora presidenta, quiero destacar el trabajo comprometido que se
dio en las comisiones en estas últimas semanas. Finalizando el año, se trabajó
intensamente para dar respuestas a quienes son los más postergados y, hoy,
profundamente perjudicados por la pandemia.
Como decía, el proyecto que traemos a consideración tiene en sus principales
ejes la creación del Programa de Programa de Urbanización y Regularización Dominial
de Barrios Populares, que busca regularizar la situación dominial de muchas
comunidades de nuestra provincia, pretendiendo lograr, a su vez, la integración socio
urbana de estas familias que habitan estos barrios populares con fecha anterior al 27
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de diciembre del 2017. Contempla, entre otras, la realización de obras de
infraestructura para el acceso a los servicios básicos; la mejora de las condiciones
ambientales y sanitarias de los habitantes de los barrios populares; la generación de
espacios públicos para la cultura, la capacitación y el deporte.
También crea el Plan Lo Tengo Social, cuyo objetivo es dar solución a los grupos
de familias de escasos recursos, que no han podido, al día de hoy, acceder a su terreno
propio a los fines de la construcción de la vivienda única. En este sentido, la ministra
Laura Jure nos explicaba, en su visita a las comisiones, que se está pensando en
abarcar a familias cuyos ingresos sean menores a dos salarios mínimo, vital y móvil.
Para dotar de eficacia y eficiencia a estos programas, se prevén modificaciones
a la normativa vigente a los fines, por ejemplo, de posibilitar la escritura gratuita de
los lotes sociales, ya legislada en la Ley 9811, como así también se modifican los
artículos 2 y 9 de la misma norma a fin de armonizarla.
También se propicia la modificación de la Ley 10.362 de Lotes y
Fraccionamientos promovidos por el Estado, sumando los programas que crea este
proyecto que hoy tenemos en tratamiento.
Se establece que todos los trámites comprometidos en esta ley estarán
eximidos del pago de todo tipo de impuestos, tasas y sellados provinciales, invitando
a los municipios a hacer lo propio en su caso, todo esto de manera progresiva y
asociada, en cooperación entre todos los niveles del Estado nacional, provincial y
municipal y las organizaciones sociales, incluyendo a los vecinos y vecinas de los
barrios populares en una participación activa y protagónica en el proceso de
urbanización, regularización dominial y acceso al suelo.
En esto último, señora presidenta, en mi opinión, es muy destacable la
iniciativa, ya que abre la posibilidad de que las organizaciones de la economía social y
popular, a través de la figura de cooperativas de trabajo u otras formas asociativas,
legalmente constituidas, puedan ser contratadas de forma directa para la realización
de obras en sus propios barrios.
Es importante subrayar la participación central de ese tipo de organizaciones
populares y asociativas en un año de profunda crisis económica y social, en el cual los
ciudadanos cordobeses y del país encontraron en las cooperativas una herramienta
para autogestionarse el sustento digno y afrontar colectivamente las dificultades de
esta pandemia.
En este año, solo entre los meses de agosto y setiembre, el INAES recibió más
de 800 solicitudes de constitución de cooperativas de trabajo, mientras que en todo el
2019 se constituyeron alrededor de 900. Resulta así una decisión política fundamental
para la economía social y popular otorgar a las cooperativas la posibilidad de concretar
proyectos de integración socio urbana de las familias que habitan los barrios populares,
ya que es un reconocimiento histórico de su rol en las mismas comunidades y la
posibilidad de otorgarle nada más y nada menos que la solución habitacional tan
ansiada que viene de la mano del trabajo digno.
Por último, señora presidenta, y en el marco del trabajo en comisión y con el
aporte de otros bloques, se incluyó también la creación de una Comisión de
Seguimiento del Programa de Urbanización y Regularización Dominial de los Barrios
Populares, con la presencia y el reconocimiento de las minorías parlamentarias, a fin
de llevar adelante las tareas de contralor necesarias y dotar de mayor transparencia a
la autorización de los fondos que se destinen a los mismos.
Para concluir, es importante dejar claro que este no es solo un proyecto para
dar respuesta a la demanda de suelo urbanizado en los barrios populares de la
Provincia, sino que propone y reconoce una serie de principios y lineamientos rectores
para contribuir a una Provincia más integrada e igualitaria, constituye un
reconocimiento social y simbólico para la inclusión de todos los sectores de la
ciudadanía al entramado urbano.
Esta, señora presidenta, es la base para garantizar la igualdad en el ejercicio
y disfrute de todos los derechos, y es una medida progresista más de una gestión
provincial que fundamenta su modelo en el desarrollo con inclusión social.
Por eso, adelanto el voto positivo de nuestro bloque al proyecto de referencia.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, legislador Chamorro.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
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Sra. Caffaratti.- Señora presidenta: la ley en tratamiento, como lo ha
manifestado el miembro preopinante, tiene por objeto contribuir a la mejora de la
calidad de vida de las familias que habitan los barrios populares de la Provincia de
Córdoba, a través de las acciones que fortalezcan la cohesión socio urbana integral al
resto de la ciudad y, con ello, favorecer la inclusión social.
Asimismo, persigue facilitar el acceso al suelo urbanizado a grupos familiares
de escasos recursos económicos, para la construcción de la vivienda social única.
Para tales fines, la ley crea el Programa de Urbanización y Regularización
Dominial de Barrios Populares y el Plan Lo Tengo Social. También el proyecto de ley
otorga la autorización prevista en el 3º párrafo del artículo 3º de la Ley 8614, para la
ejecución de las obras que deban realizarse en el marco de esta ley en terrenos que
permanecerán en dominio privado.
Asimismo, se propone la modificación de las Leyes 9811 y 10.362 como
disposiciones complementarias necesarias para el logro de los objetivos propuestos.
Además, la iniciativa prevé la participación de las organizaciones de la
economía popular en la ejecución de las obras relacionadas con la ley, ello en virtud,
según el propio mensaje de elevación, del carácter participativo de los programas que
se crean y que, en el artículo 12, de la Ley nacional 27.453, establece que las obras a
realizarse dentro del marco de los proyectos de integración socio urbana, así como
cualquier obra a realizarse en los barrios populares, incluidos en el RENABAP, deberán
adjudicarse en un 25 por ciento, como mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros
grupos asociativos de la economía popular.
Por último, se estima adecuado en el proyecto, a los efectos de facilitar la
contratación con las organizaciones de la economía popular, establecer una excepción
a la constitución de la garantía prevista en el artículo 31 de la Ley 8614.
Como se ve, presidenta, la presente norma en tratamiento pretende un impacto
social importante y modifica un numeroso cuerpo legal en pos de los objetivos
propuestos.
Sin duda, el sentimiento compartido por todo el bloque y que hemos priorizado
en el análisis de este proyecto de ley es la convicción de que ningún programa social,
ninguna política social pública tiene mayor impacto en la construcción de la ciudadanía
que la que otorga el derecho sobre tu parcela, el derecho a un hábitat digno, el derecho
a la ciudad. Y que esta política pública posee un múltiple impacto, tanto en la salud,
en las expectativas de vida, en las oportunidades de trabajo, en el desarrollo integral
de las infancias, en la integración social, en definitiva, en el desarrollo integral de las
personas y las familias que habitan en estos barrios llamados populares.
Según la definición de la Agencia Nacional de Bienes del Estado se considera
barrio popular a los barrios vulnerables en los que viven, al menos, 8 familias
agrupadas o contiguas, donde más de la mitad de la población no cuenta con título de
propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más servicios básicos, red de agua
corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario o red cloacal.
El Ministerio de Desarrollo de la Nación brinda un sumario de la cantidad de
barrios populares en el país en su Registro Nacional de Barrios Populares, el RENABAP.
Este registro es producto de un relevamiento realizado en el año 2016 por la Jefatura
de Gabinete de Ministros de la Nación, en colaboración con las organizaciones de la
sociedad civil. Se trató, presidenta, del relevamiento oficial de todos los barrios
populares de la Argentina; según estos datos se identificaron y mapearon más de 4400
barrios populares en el total del país, en los que se estima viven 4 millones de
personas.
En nuestra Provincia se relevaron 194 barrios populares y asentamientos
informales, de los cuales, como bien lo dijo el legislador preopinante, el 67 por ciento
se concentra en la Capital provincial y en los cuales viven alrededor de 24.683 familias.
El registro y el relevamiento realizado derivó en una legislación nacional, la Ley
27.453, que suspende los desalojos por 4 años y otorga la titularidad a las personas
registradas durante la etapa del relevamiento que puedan demostrar la posesión de la
vivienda. Para garantizar este punto, los barrios emplazados en terrenos fiscales serán
cedidos a sus nuevos propietarios y en los casos de terrenos privados serán
expropiados con igual fin.
Otro punto importante de la ley nacional es la urbanización, el texto garantiza
el acceso a los servicios hasta ahora negados para los habitantes de estos
asentamientos urbanos: luz, agua, gas, cloacas y recolección de basura. Por otra parte,
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un 25 por ciento de la obra pública destinada a las urbanizaciones de estos territorios
censados, será cedido a trabajadores de las cooperativas de los propios barrios.
En este sentido, presidenta, la presente legislación provincial recoge el espíritu
de esta ley nacional, trabajada con las organizaciones populares, organizaciones de la
sociedad civil en el gobierno nacional del espacio político que nuestro bloque
representa en esta Legislatura provincial.
Es de destacar que hasta el momento no existía ningún censo ni relevamiento
detallado de la situación de estos barrios y, sin duda, esta información sistemática y
confiable sobre las particularidades de la localización, el tamaño, la dinámica de
crecimiento y los hogares que allí se localizan, ha sido un aporte importantísimo para
definir y diseñar en todo el país políticas públicas en este sentido.
El trabajo llevado a cabo incluyó un estudio diagnóstico de todo el territorio
nacional y la población que vive en los barrios populares y asentamientos informales
y, también, por supuesto, en los 26 departamentos de la Provincia de Córdoba,
arrojando, entre otros datos, algunos que resultan muy relevantes.
Hay en el territorio cordobés -como ya se ha mencionado- 194 barrios populares
y asentamientos informales, de los cuales el 67 por ciento se encuentra en la Capital,
el 9,4 por ciento en el Departamento Río Cuarto, el 7,7 por ciento en el Departamento
Punilla; si se contabilizan las familias, son 24.683 las que viven en estos
asentamientos, de las cuales un amplio porcentaje se encuentra en Córdoba Capital.
En base a estos datos proyectados, podemos decir que el 3 por ciento de la población
provincial y el 5 por ciento de la población de nuestra Capital ocupan estos barrios.
Otros datos salientes son, por ejemplo, la antigüedad promedio de estos
asentamientos informales. La provincia de Córdoba se destaca por ser la provincia que
tiene los asentamientos de mayor antigüedad, 35 años; le siguen CABA y el Gran
Rosario con 32 años y la Provincia de Buenos Aires con 28 años.
Respecto a los servicios básicos y la infraestructura, en el 65 por ciento de los
asentamientos relevados en nuestra Provincia, la mayoría de las familias no poseen
conexión formal con medidores individuales a la red eléctrica, siendo el porcentaje más
significativo en Capital que en el interior.
Asimismo, el 95 por ciento de los asentamientos no cuenta con acceso formal al
agua corriente de red pública; dentro de esta informalidad, es posible encontrar
distintas situaciones, siendo la más importante en número el acceso por conexión
irregular o no formal, seguida por otras modalidades menos frecuentes, como por
tanque comunitario o cisterna.
Respecto al saneamiento, en una gran mayoría, fíjese, el 99 por ciento de los
asentamientos no tiene acceso a la red cloacal y el 80 por ciento lo hace por pozo
negro, ciego u hoyo.
El acceso al gas natural también es casi inexistente en la mayoría de estos
barrios, en el 99,4 por ciento, siendo reemplazado por el gas envasado, la leña o la
energía eléctrica.
Por otra parte, en el 86 por ciento de los sitios relevados en nuestra Provincia
no hay calles asfaltadas, falta el alumbrado público en el 42 por ciento y, en la gran
mayoría de los barrios que cuentan con alumbrado público, se trata sólo de la calle
principal o la iluminación nocturna la puso algún vecino del barrio.
Sobre la recolección de residuos, el diagnóstico arroja que casi a la mitad de los
sitios no ingresa el camión recolector.
Además, en el 58 por ciento de los casos fueron los mismos pobladores los que
se organizaron para conseguir el acceso a los servicios públicos que poseen.
Entre los datos estudiados, figura que en el 70 por ciento de los 194
asentamientos provinciales hay un factor de riesgo en el propio sitio o a menos de 10
metros; en el 26 por ciento de los casos, se trata de un basural; en el 21 por ciento
de los casos, de una ribera de un curso de agua; en el 15 por ciento, de un camino de
alto tráfico y, en el 11 por ciento, una pendiente. El 55 por ciento de estos barrios se
anega, las lluvias son un riesgo y las inundaciones un problema constante.
No los voy a aburrir con más datos estadísticos que son muy ricos y que se
pueden encontrar en el informe de la Organización Techo, en conjunto con otras
organizaciones de la sociedad civil, en www.techo.org.ar.
Ni hablar, para pasar a otro tema, de las consecuencias que esta situación
descripta tiene sobre las vidas de las personas que allí habitan; sólo por mencionar
algunas de tantas, tenemos el riesgo para la salud, principalmente, como está

3919

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 30-XII-2020
demostrado; el más grave es la esperanza de vida de los habitantes que viven en estos
barrios, también la segregación espacial que tiene fuertes consecuencias negativas y
contribuye a una segregación educacional, a una segmentación de servicios y uso del
espacio público, y a una fractura que dificulta el acceso al mercado de trabajo.
Tenemos también el problema de la precariedad de las instalaciones tanto
eléctricas como de gas, que está generalizado en estas viviendas y que prácticamente
se cobran la vida de los habitantes de esos barrios.
Con estos datos podemos observar la magnitud de la deuda social que hemos
generado con este sector de la población postergado durante décadas y el enorme
desafío con el que nos enfrentamos.
Obsérvese que, como dirigentes políticos que somos, digo “hemos” y no “han”
porque, sin duda, es responsabilidad de todos, pero también, sin duda, es el partido
gobernante, el que tenemos desde más de dos décadas, el principal responsable de no
haber podido, no haber querido o no haber priorizado las políticas públicas adecuadas
para transformar este desolador diagnóstico.
Para redondear, después de dos décadas de un Gobierno de un mismo signo
político, no albergamos ya muchas esperanzas, hemos perdido, en realidad, mucho
tiempo.
Respecto al proyecto de ley creemos que nos faltó tiempo, podríamos haber
profundizado y llegado a un mejor instrumento legal. No coincidimos en dejar librado
al Ejecutivo la facultad de designar a la autoridad de aplicación. Hicimos propuestas
basadas, principalmente, en que la ley garantizara una mesa de gestión
multidisciplinaria y participativa para cada urbanización, que se garantizara la
fiscalización y el control de esta Legislatura, también para que se garantizara la
transparencia en el acceso al plan Lo Tengo Social. Algunas se escucharon, y lo
agradecemos y honraremos con compromiso, como primera minoría, el lugar que se
nos otorga, y otras no se escucharon.
Pero, en definitiva, la situación que hemos descripto es desoladora, la tenemos
acá, a 50 cuadras a la redonda de cualquier lugar de la ciudad donde hoy nos
encontremos. Además, es una realidad que conocemos, y no por fotos, conocemos sus
calles, sus casas, su gente, sus dolores y sus alegrías. Por eso nos exige estar a la
altura de las circunstancias, sabiendo que las transformaciones necesarias, tantos años
postergadas, son urgentes y requieren años, décadas y, por supuesto, trascienden los
partidos políticos que circunstancialmente están hoy en el Gobierno o en la oposición,
requieren políticas públicas de largo plazo con compromiso, consenso y participación.
Por todo lo expuesto, dejando sentada la postura de nuestro bloque, anticipo
el acompañamiento del presente proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, legisladora Caffaratti.
Tiene ahora la palabra la legisladora Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Vengo en representación de la Unión Cívica Radical a
adelantar nuestro voto positivo y a acompañar la sanción del presente proyecto de ley,
denominado de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares.
Comprometidos y convencidos de los principios de apoyo a las necesidades
sociales, que son parte de la fe doctrinaria de la Unión Cívica Radical, y que hoy se ven
acrecentadas por el incremento sin escalas de la pobreza en nuestra Córdoba y el grave
problema de déficit habitacional que padecemos.
El apoyo a este proyecto de ley por parte de nuestro partido también nos obliga
a no silenciar y a señalar los déficits de técnica legislativa que afectan a las normas
que serán sancionadas.
Pese al constante señalamiento por parte de la oposición de la necesidad de
modificaciones, podríamos calificar de caprichosa la conducta de los representantes
del oficialismo de Hacemos por Córdoba, que hicieron oídos sordos a las propuestas
efectuadas, pero queremos y debemos hacerlas presentes ahora en este recinto.
Este proyecto de ley, por la gran orfandad de precisiones en cuanto a la
conceptualización de quiénes son los beneficiarios, cómo se define a los barrios
populares y loteos sociales, se hizo indispensable adherir a las Leyes nacionales
24.374, de Regularización Dominial, y 27.453, de Régimen de Regularización Dominial
para la Integración Socio Urbana.
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La ausencia de conceptos esenciales de los que adolece este proyecto de ley nos
obligó a sostener la necesidad de adhesión a la legislación nacional, y se preguntarán
porqué.
Esto que sostenemos se sustenta en que la Ley nacional 27.453, en su artículo
1°, dispone que los barrios populares serán los identificados por el Registro Nacional
de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana, RENABAP, y que serán barrios
populares los que encuentren integrados con un mínimo de 8 familias agrupadas o
contiguas, en donde más de la mitad de la población no cuente con título de propiedad
del suelo ni con acceso regular al menos a dos servicios básicos, red de agua corriente,
red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal.
A continuación, la Ley nacional 27.453, en su artículo 2°, precisa a qué se llama
integración socio urbana; sostiene que es el conjunto de acciones orientadas a la
mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los
servicios, el tratamiento de espacios libres y públicos, la eliminación de barreras
urbanas, la mejora de accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación
ambiental, el fortalecimiento de actividades de las economías familiares, el
redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y regularización dominial,
y concluye sosteniendo que dichas acciones deben ser progresivas, integrales,
participativas y con un enfoque de género y de diversidad.
Las precisiones de las definiciones de la ley nacional, que no existen en este
proyecto de ley, colocaron al oficialismo en la opción hierro de que o introducían
definiciones de beneficiarios y barrios populares o remitía a la legislación nacional
adhiriendo a la misma. Pero nada de ello hizo, quizá movido por poner el sello propio
al proyecto donde, pese a las falencias legislativas señaladas, siguieron adelante sin
escuchar razones.
Otra de las cuestiones que hubiera sido conveniente incorporar en este momento
de crisis es, al igual que lo hace el artículo 15 de la Ley 27.453, dictar normas
procesales, y estas sí son de competencia provincial, como es la declaración de orden
público de la suspensión de acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo
de bienes inmuebles incluidos en el Registro de Barrios Populares, tanto de los bienes
privados sujetos a expropiación, como de aquellos que son propiedad del Estado
nacional.
Esto hubiera sido conveniente disponerlo por el plazo de años en que la
Administración General entienda en que pueda aproximadamente lograr los objetivos
que se propone con este proyecto de ley.
También señalamos que, como todos los proyectos traídos a consideración por
Hacemos por Córdoba, omite peligrosamente la determinación de quién es la autoridad
de aplicación de esta ley.
En el caso particular de este proyecto, la faculta a dictar normas interpretativas,
reglamentarias y complementarias, lo cual constituye una equivocada pretensión de
darle una legitimación de la que carece la reglamentación, al permitir amplias
facultades a una autoridad de aplicación que no se designó quién es.
Se preguntarán por qué apoyamos la sanción de esta ley pese a nuestras
observaciones; este apoyo se sustenta en la gravedad del déficit habitacional que
afronta la Provincia de Córdoba; es un problema social que viene profundizándose en
los últimos años como consecuencia del deterioro social producido por la situación
macroeconómica, contexto que se agrava aún más por la crisis que trajo la pandemia
COVID.
Cada día es más difícil el acceso a la vivienda de las familias que ya tenían
déficit habitacional, y ven notablemente reducido el poder de compra con sus ingresos
familiares; se ven obligados a residir en una vivienda precaria, en una vivienda
compartida y/o en situación de hacinamiento.
En conclusión, para finalizar, ante todo lo expuesto, entendemos que la
persistencia en el tiempo de la falta de viviendas debería ser una política social
prioritaria dentro de las políticas públicas.
Por todo ello, apoyamos este proyecto de ley, y todos los proyectos que
garanticen y mejoren la calidad de vida de los cordobeses.
Aprovecho este espacio para abogar por un mayor diálogo parlamentario, en
pos de mejorar la calidad de los proyectos legislativos.
Nada más, señora presidente.
Muchas gracias.
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Sra. Presidenta (De la Sota).- Muchas gracias, legisladora Garade Panetta.
Tiene ahora la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Gracias, presidenta.
Voy a ser un uso muy racional y medido del tiempo.
Esta es una ley muy importante porque tiene que ver con la suerte de 24 mil
familias; ese es el monto de familias que la señora ministra Jure planteó que son las
que podrían estar afectadas por esta situación.
Estamos frente al escalón último en los déficits habitacionales de la provincia
de Córdoba; el universo al cual esta ley quiere atender, estas 24 mil familias, que
pueden llegar a ser casi 95 mil personas, son aquellos casos que más nos laceran.
Como bien se ha dicho aquí, el 67 por ciento de esta realidad está en el Gran Córdoba,
y son situaciones de una vulneración del derecho humano básico a tener una vivienda
digna.
En fin, creemos que el proyecto apunta a eso. Vemos que han intentado buscar
lo que estaba desperdigado, que tenía que ver con la vivienda social y han tratado de
unificarlo buscando que todo tenga una unidad de ejecución para evitar la dispersión
que había de muchas de estos programas y actividades vinculadas a la vivienda social
en distintos lugares, en distintas reparticiones de la Provincia.
Me doy cuenta, solo de leer la ley y por las gestiones que uno hace, que antes
íbamos a un lado por el tema de la vivienda social, después íbamos a otra oficina, a
otra repartición; y ahora veo que hay un intento de unificar operativamente esta
cuestión.
Córdoba ha tenido dos falencias graves en materia habitacional; en realidad,
tres. Córdoba no le ha venido prestando atención, señora presidente, a este problema,
y lo veo porque nos tomamos el trabajo de analizar, en los Presupuestos 2018, 2019
y 2020, viendo los gastos totales en trabajos públicos y en inversión en infraestructura
-hemos estado viendo la cantidad de dinero que se ejecutó en esos tres presupuestos, y está todo estrictamente vinculado con las grandes obras de la Provincia.
Fíjese cómo, en el 2018, cuando empezó a entrar el dinero de los créditos, en
trabajos públicos se invirtieron 29.841 millones de pesos; en el 2019, como un resabio
de lo anterior, el proyecto de infraestructura -que fue abonado con esos títulos que se
tomaron, quizás, y parte de los ahorros de la provincia, no voy a decir que no-, bajó a
22.000 millones de pesos, y en el 2020, ya sin plata y con pandemia, y con muchas
obras ejecutadas, sólo llegó a los 9.468 millones de pesos.
Pero, lo interesante de esto es cuál es el aporte de estas inversiones públicas
vinculadas a la vivienda; vemos que, de todo lo que gastó en trabajos públicos, en la
inversión en infraestructura –que es la que nos ocupa- solo el 2,99 por ciento fue en
la vivienda, o en los programas vinculados a vivienda; en 2018, el 2,99; en 2019, el
3,41; y en 2020, me parece que va a andar también por ahí. Estas son las cosas que
no mienten.
El Gobernador Schiaretti ha hecho otro tipo de obras, están claras, las vemos,
pero ¿y ahora?
Fíjense que estos números son de cuando no había pandemia en 2018, 2019;
esta Provincia decidió invertir en obras de infraestructura, pero se olvidó de que el
primer núcleo de la sociedad es la familia, y si vos no garantizas una vivienda digna
empiezan una serie de problemas enormes para la vida social. Está claro que ustedes
han invertido en otra cosa, es un problema de asignación de recursos.
Entonces, ahora, la ministra Jure se encuentra con flor de problema, en una post
pandemia, con 100 mil personas para ayudar. Ese ministerio tiene previsto gastar en
el año 2021, en los temas vinculados a la vivienda social, 25 millones de dólares, de
los cuales 7 millones los pone la Provincia de Córdoba y 18 millones de dólares están
vinculados a fondos nacionales.
Para decirlo en criollo, señora presidenta, son casi 700 millones de pesos que va
a poner la provincia de Córdoba y el saldo, que son casi 1.800 millones de pesos, los
pondría el Estado nacional.
Ahora bien, Córdoba se equivocó al asignar recursos, y se equivocó doblemente.
Yo no quiero remarcarles esto al sólo efecto de provocar una mortificación.
Ustedes son un gran movimiento político donde confluyen muchas personas,
muchos grupos, muchas proveniencias en la política. Por supuesto, trabajan muy bien,
unificadamente, a eso se los valoro.
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Pero me interesa que esta información llegue a todos lados, a todos los sectores
ese gran movimiento que ha constituido Hacemos por Córdoba que gobierna esta
Provincia. Todo el mundo tiene que saber que aquí se hizo una opción de inversiones
en desmedro de otras que eran fundamentales, porque en esos barrios sin ley, llevados
adelante por la droga, sin infraestructura básica, con viviendas con todo tipo de
falencias, se hace muy difícil criar a nuestros hijos, criar los hijos de las familias que
viven ahí; se hacen casi lugares sin ley, señora presidenta, donde se vive con mucha
dificultad.
Entonces, asumamos los errores. El primer error fue el problema de asignación
de recursos cuando Córdoba podía. No digo que no se hubiera gastado en lo que se
gastó, pero sí digo que la vivienda es un derecho humano básico y ahí hubo que poner
todo el asunto porque es una inversión social. No es una inversión en infraestructura
de ruta, ya lo sé, ni de puentes, pero es la mejor de las inversiones, es la inversión
social el hábitat de la gente. Ahí hubo un error del Gobierno.
Nosotros vamos a apoyar la ley porque creemos en la buena intención, pero
no nos mintamos nosotros; eso pasó y está documentada una muy mala asignación
de recursos en los Presupuestos de la Provincia.
El otro problema fue confiar en que los franceses iban a poner la plata para las
25 mil viviendas, porque quizás eso explica que, confiado el Gobernador Schiaretti en
que los franceses iban a poner los 200 millones de dólares para las 25 mil viviendas,
diversificó, porque muchos de los programas sociales de estas viviendas sociales que
nos explicaron acá, cuando vinieron a pedir ese crédito de 200 millones de dólares,
apuntaban a mucho de lo que hoy propone la ministra Jure a través de este proyecto.
Me acuerdo de que cuando se votaba, en mayo del año pasado, en ese mismo
momento, había largas filas de ciudadanos cordobeses para anotarse en las 25 mil
viviendas, pero al crédito no lo tenían.
Muchos votamos en contra, pero al crédito lo habían obtenido en abril del 2019,
pero nunca habían tenido materializado el crédito; después vinieron los problemas de
la Argentina y ahí está la gente anotada, miles de cordobeses que se anotaron en el
proceso electoral del 2019, y después los franceses dieron marcha atrás y no sé si,
ahora, viendo la performance internacional de la Provincia en cuanto al pago de su
deuda, lo harán, aunque los franceses que venían eran de la Agencia Francesa para el
Desarrollo, por lo que se sobreentiende que no son bonistas que especulan, sino que
son fondos de fomento social, por lo que no sabemos qué va a pasar con eso.
Antes, asignamos mal y, ahora, asignamos muy poco. Por todas estas razones,
vamos a aprobar la ley en general porque creemos que la ministra Jure es una mujer
joven -al menos esa es la impresión que nos dio-, con muchas ganas de trabajar y que
tiene la intención de tomar al toro por las astas -y, de hecho, lo está tomando- porque
está unificando un montón de cosas que andaban sueltas para su dominio y control,
pero hay que asignarle presupuesto, dejar el agua del Paraná para más adelante, dejar
alguna otra cosa más para después y ponernos firmes en este universo de 100 mil
cordobeses que están en una situación muy difícil.
Nada más, señora presidenta.
Muchas gracias.
Sra. Presidente (De la Sota).- Gracias, legislador García Elorrio.
Tiene la palabra la legisladora Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, presidenta,
El tratamiento de este proyecto de ley, como varios mencionaron, está
enmarcado en una de las crisis más grandes que vivió nuestro país en este 2020, con
crisis de todo tipo, y me refiero a la imposibilidad que tuvieron decenas de miles de
personas de poder acceder a una tierra o a un techo para vivir.
Vimos, también, que estas personas se convirtieron en el enemigo público
número uno de los gobiernos, de la Justicia y de muchos medios de comunicación que
quisieron instalar que el principal problema del país no era la pandemia ni la falta de
trabajo, ni el hambre, ni la pobreza, sino que el principal peligro era esa sacrosanta
propiedad privada que defienden.
Hay que señalar, claramente, que los barrios populares son producto directo
de la desigualdad capitalista y de la imposibilidad que genera, para grandes sectores
de la población, del acceso a la vivienda.
Este no es un objeto de cambio, no responde a las lógicas mercantilistas, sino
que, ante la necesidad habitacional que no puede ser satisfecha ni por el mercado ni
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por el Estado, las y los vecinos se organizan para resolver, con sus propios medios,
una demanda que es urgente: techo para sus familias. Son personas que se vieron
obligadas a buscar una tierra, poner unas maderas, una chapa, una lona, debido a que
perdieron su trabajo o no pudieron seguir changueando y se les hizo imposible pagar
un alquiler; también se les hace imposible volver a la casa de sus familiares porque el
hacinamiento es un fenómeno extendido en esta Provincia y también en todo el país.
Las soluciones que tuvieron los gobiernos y la Justicia para vecinos que
peleaban por un techo fueron palos, fueron desalojos violentos. Luego de que Berni y
Kicillof mandaran a la bonaerense a la quemar las casillas de la toma de Guernica, en
el resto de las provincias los gobiernos se envalentonaron.
Esto pasó en Córdoba cuando se llevó adelante el desalojo de Estación Ferreyra
donde, incluso, se llevaron detenida a mi compañera Soledad Díaz García y, una
semana antes, en el mismo lugar, una joven embarazada tuvo que ser hospitalizada
por los golpes que le dio la policía. Ahí no preocuparon mucho las “dos vidas”, parece
ser.
Pero, para ser justa, no creo que Schiaretti se haya animado a reprimir sólo
porque Kicillof lo había hecho antes, porque Schiaretti ya había reprimido y había
desalojado, lo hizo con la Estación Juárez Celman, en una de las madrugadas más frías
del año 2018, allí también vimos las topadoras pasando por encima de las humildes
viviendas y la policía prendiendo fuego las casillas. El Gobierno de Hacemos por
Córdoba ha sido en esta materia –por decirlo de alguna forma– unos verdaderos
adelantados.
Yendo al proyecto que está en tratamiento, nos encontramos con unos pobres
fundamentos enviados por el Poder Ejecutivo, que no dan ningún tipo de cuenta del
estado de la situación de la vivienda y de los barrios populares de nuestra Provincia,
lo que pasa es que, si la dieran, estarían confirmando que fue un fracaso esta política
durante su gestión.
Según un informe del RENABAP, en Córdoba tenemos 194 barrios populares,
de los cuales 124 están en la capital; el promedio de antigüedad de estos barrios es
de 37 años, es decir que esta ley llega bastante tarde para solucionar o intentar
solucionar un problema estructural.
Estos barrios populares, en su gran mayoría, surgen de tomas espontáneas
realizadas por la gente que tiene una necesidad concreta, y eso responde a una de las
tradiciones más ricas que tiene nuestro país, que es la auto organización, desde abajo,
del pueblo para poder lograr nuestros derechos, de hecho, esta madrugada tuvimos
un ejemplo, lo que hacemos las de abajo también.
La toma de las tierras es un tema muy complejo que implica, por un lado, una
dimensión material conocida por muchos y muchas, el suelo, la infraestructura, los
equipamientos sociales, los servicios públicos, la movilidad, las viviendas con sus
respectivas instalaciones. Esta dimensión responde a la lógica de la necesidad: primero
ocupo y luego urbanizo, todo lo producido es para ser usado, para cubrir necesidades
básicas, no para generar un valor económico.
Leyendo un poco sobre el tema, encontré un artículo del mes de septiembre,
cuya autora es Cristina Cravino, especialista en el tema, que señala algo que es
interesante, dice: “Como los Estados no pueden dar respuesta al problema de la
vivienda, toleran las ocupaciones porque, de alguna forma, resuelven lo que no pueden
o no están dispuestos a ofrecer. Y de esta forma, las tomas de tierras son una válvula
de escape al problema de acceso al suelo y a la vivienda”.
Creemos que el artículo 4º, al limitar los programas a entidades con personería
jurídica no responde a la necesidad de ocupación de tierras, que normalmente surge
de la espontaneidad de la población que, ante la desesperación de no tener dónde
vivir, actúa de esta manera. Esto va de la mano del artículo 5º, donde vemos que se
deja afuera del programa de urbanización a quienes comenzaron a habitar uno de estos
barrios populares luego de septiembre de 2017. O sea que las miles de personas que
cayeron en niveles de pobreza e indigencia en estos últimos tres años –y muchos de
ellos posiblemente tengan que habitar en uno de estos barrios populares– quedan
afuera de este Registro. Es clara la intención de dejar por fuera a quienes comienzan
a ocupar tierras empujados por la falta de empleo.
Rechazamos también el artículo 9º, referido a la autoridad de aplicación;
creemos que tiene que ser clara desde esta ley y no quedar a discreción del Poder
Ejecutivo, y lo mismo en el artículo 20, incluido en el Capítulo VI.
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Tampoco vamos a acompañar el artículo 16, porque creemos que todo plan de
obras públicas y vivienda debe ser realizado con mano de obra que tenga acceso a
todos los derechos laborales. No estamos en contra de que sean las mismas personas
organizadas quienes realicen las viviendas, pero tienen que tener garantizado cobrar
un salario mínimo igual a la canasta familiar. No podemos aceptar que, en nombre de
la urbanización de barrios populares, se generalicen más formas de precarización
laboral.
Desde el Frente de Izquierda, creemos que es necesario emprender una
reforma urbana integral que comience, por supuesto, por un plan de obras públicas,
de infraestructura y vivienda para las familias que se encuentran en emergencia
habitacional y que, además, permita el acceso a la vivienda a quienes hoy tienen que
destinar gran parte de sus ingresos a alquileres y someterse a los dictados de las
inmobiliarias.
Este plan –que, además, permitiría la creación de miles de nuevos puestos de
trabajo– debe ser solventado con impuestos progresivos a las grandes fortunas y en
base al no pago de la deuda provincial –que, además, está dolarizada–, incorporar una
política de regulación del precio de la tierra y de expropiación de terrenos y viviendas
ociosas, a lo que debemos agregar el destino a la vivienda ociosa. Finalmente, para
garantizar que estén al servicio de las grandes mayorías, de quienes realmente lo
necesitan, lo deben gestionar trabajadoras y trabajadores de las organizaciones
barriales populares.
Es por esto, señora presidenta, que votamos en general el presente proyecto
de ley, porque incluye muchas de las demandas de los vecinos y de muchas
organizaciones que pelean por el acceso a la vivienda, pero rechazamos en la votación
en particular los artículos que señalé.
Muchas gracias.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: desde nuestro bloque, vamos a acompañar
en general este proyecto, aunque vamos a rechazar los artículos 9º y 19 porque no
acordamos con dejar librada a la voluntad del Ejecutivo la definición de la autoridad de
aplicación.
En cuanto al resto del proyecto, sí nos parece importante lo que se establece
en términos de regularización dominial para las personas y familias que viven en
barrios populares, así como la provisión de los servicios básicos, el desarrollo de la
infraestructura necesaria y la mejora en la accesibilidad, todos objetivos que,
lógicamente, deberán contar con un fuerte control de las organizaciones en el
territorio, para que no se conviertan rápidamente en letra muerta, como ya estamos
acostumbrados a ver.
Están cubiertos por este proyecto casi 200 barrios populares incluidos en el
Registro Nacional que contemplan alrededor de unas 24.000 familias, además, de
algunos que posiblemente accedan al Lo Tengo Social, aunque en ese aspecto tenemos
que decir que el proyecto es de por más vago, ya que ni siquiera hay precisiones de
cuántos serían los beneficiarios de este programa.
En cualquier caso, no está demás enfatizar que son medidas absolutamente
limitadas para cubrir el gravísimo déficit habitacional que tenemos en nuestra
Provincia. Por eso, si bien apoyamos este proyecto, insistimos en que hay que ir por
más, mucho más.
Lo traje muchas veces a debate, pero no me voy a cansar de decirlo, en
Córdoba hay 259.000 hogares -no habitantes, hogares- que tienen déficit habitacional,
de ellos 112.000 tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, es decir, se
encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, por lo tanto, requieren de una
fuerte intervención del Estado para poder revertirlo.
Acá necesitamos profundizar un aspecto fundamental que es el problema de la
propiedad de la tierra, porque este Estado despliega toda su violencia contra las
personas que ocupan un pedacito de tierra para vivir, como pasó en Estación Ferreyra,
que fueron reprimidos brutalmente, a punto tal que se le quebró un brazo a una mujer
embarazada, cuyo único delito era tratar de conseguir un techo para su familia, así
tenemos el ejemplo de Guernica en Buenos Aires, en Entre Ríos.
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Es decir, estamos ante una orientación nacional de un Estado que claramente
tiene dueños y, por eso, así como es bestial contra los de abajo, es absolutamente
servicial con los de arriba, porque, como ya dije en alguna otra oportunidad, parece
que acá lo único sagrado es la propiedad privada, todo lo demás no importa nada.
Sólo voy a mencionar algunos datos más para hacer realmente consciente de
la profundidad del problema que tenemos. Más de 200 mil personas hoy no tienen
acceso a algo tan básico como el agua potable, más de un millón y medio de personas
no tienen cloacas y, como ya dije, una enorme cantidad de hogares están en
condiciones sumamente precarias, viven hacinados.
Entonces, nuestro acompañamiento a esta iniciativa lejos está de ser un cheque
en blanco, por el contrario, es el punto de partida para seguir exigiendo que sea la
vivienda y las necesidades de las comunidades más desfavorecidas las que orienten
las políticas públicas y no la sed de ganancia de unos pocos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).-Gracias, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: una de las tantas aristas de la crisis que
nuestro país está atravesando es la del acceso a la tierra y a la vivienda, es una
problemática más que delicada que necesita de grandes esfuerzos del Estado para que
las políticas públicas logren de manera efectiva, y por medio de un abordaje
multidisciplinario, una solución con participación de todos los actores afectados.
Celebro, en este sentido, que exista un cambio de visión sobre la problemática
al abandonar el concepto de la erradicación de la pobreza y su radicación en la
marginalidad, promoviendo hacia la periferia a los sectores más vulnerables que, por
iniciativa del Estado, fueron aislados social, económica y territorialmente. Ejemplo de
ello fueron barrios construidos en gestiones anteriores como Ciudad Evita, Ciudad de
Mis Sueños, Ciudad de los Cuartetos, Obispo Angelelli, Mi Esperanza, entre muchos
otros.
Esos proyectos nos demostraron que el traslado de los vecinos unilateralmente
no resultó, que no fue motivo suficiente para que el Estado los reconociera como
sujetos de derecho, que no se accedió a la dignidad como se prometía y que fueron
proyectos pensados con la idea de civilizar.
Las políticas a las que debemos apuntar deben mantener como horizonte la
construcción de infraestructura urbana de calidad que, complementada a buenos
servicios, logre articular barrios al ejido, urbanizar, incluir a la vida social y al espacio
público, acabando con la dinámica de pobres encerrados en barrios periféricos y ricos
encerrados en barrios privados.
En esta línea, así como reconozco el cambio de paradigma de los programas
de vivienda y urbanización celebro, a la vez, las modificaciones consideradas en el
proyecto que fortalecen el control de su ejecución, como es el caso de las aclaraciones
respecto a la adjudicación y contratación de obras con organizaciones de la economía
popular, que deben estar legalmente constituidas bajo la figura de cooperativas u otras
formas asociativas con personería jurídica y sin fines de lucro.
Pero no quiero terminar de dejar sentado mi apoyo a este proyecto sin antes
revisar una serie de cuestiones que me parecen importantes en cuanto a la aplicación
de estos programas y su efectividad.
La provincia de Córdoba tiene gran cantidad de programas referidos a esta
temática, y muchos de ellos, como se reclamó en comisión, sufren grandes
subejecuciones. Los programas similares al que hoy se quieren crear en su conjunto
tienen un presupuesto total para el 2021 de más de 4.800 millones de pesos. Esto
incluye programas desde Hábitat, pasando por Escrituración de Viviendas, Programa
Semilla, Vida Digna, Lo Tengo, y hasta un programa de regularización dominial.
Algunos, como el 524, de Mejoramiento de Vivienda, llegan a 1.500 millones. ¿Cuál es
el presupuesto estipulado que recibirá la Provincia para hacer frente a este nuevo
programa en relación a los existentes? La ejecución paralela de los programas que
nombré, ¿efectivamente se completará el año entrante? Una falta de atención a este
tema podría provocar o bien dejar en evidencia la gran mentira de presupuestar
programas que luego no se cumplen, o la superposición de buenas ideas que terminan
arruinando el cumplimiento de los objetivos.
Finalmente, otro aspecto del proyecto que no comparto y que, de hecho, no
acompañaré en la votación en particular, son los artículos 9° y 19 del proyecto, a los
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que ya se han referido otros legisladores. El primero refiere al Programa de
Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares, y el segundo, al Régimen
de Escrituración Gratuita de Viviendas y Lotes Sociales, de la Ley provincial 9811. En
ambos casos, la autoridad de aplicación es dejada a cargo de la reglamentación que el
Poder Ejecutivo realiza en la futura ley. Más cheques en blanco para el Gobierno,
cuando el sentido común nos dice que existiendo, en el marco del Ministerio de Obras
Públicas, una Subsecretaría de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas
Sociales y, dentro de ella, una Dirección General de Vivienda, la autoridad de aplicación
debería estar expresamente determinada.
Aun considerando lo que creo son falencias que podrían haber sido corregidas
en comisión, aun así, voy a acompañar este proyecto con la expectativa de que
efectivamente logre resolver una problemática que los cordobeses sufrimos, pero con
la mirada atenta por los precedentes que existen en diferentes programas similares
cuya efectividad, luego de tantos años, deja mucho que desear.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora Irazuzta.
Tiene la palabra el legislador Jure.
Sr. Jure.- Gracias, señor presidente.
Nos toca hoy finalizar la actividad legislativa, la última sesión de un año que
ha sido distinto, difícil, complicado para todos, además, intentando encontrar aquel
costado positivo que la propia naturaleza humana nos hace buscar de manera
permanente, casi como un antídoto o un mecanismo de autodefensa o
autopreservación. Entiendo que la reflexión pausada y profunda ha sido, quizás, el
hecho significativo de este tiempo, el costado positivo, en todo caso, en un tiempo de
tanta incertidumbre, confusión y, como decía hace un rato otro legislador, de tanta
tristeza.
Debo confesarle, señor presidente, que mientras pensaba qué decir en esta
sesión, rápidamente me ganaron en el debate propio, en el interno que tenemos con
nosotros mismos, casi dos caminos o dos líneas de argumentación. Uno que me dictaba
casi comenzar, hoy, diciendo que por fin se han dado cuenta después de 20 años, lo
que seguramente me conduciría a intentar plantear lo que no se hizo, el tiempo que
no se aprovechó, pero, en definitiva, solo estaría leyendo la página teñida de amarillo,
de un libro del pasado; en todo caso, prefiero marcar la satisfacción, la alegría y el
beneplácito de poder hoy acompañar este importante y trascendente proyecto, y ojalá
nos permita, entre todos, escribir alguna nueva página en beneficio de cientos de
familias de nuestra Provincia.
Probablemente sea un mal opositor, no me entusiasma solo marcar lo que, a
mi juicio, está mal hecho; no me seduce ser el más duro enjuiciador de lo que hacen
los otros; tampoco recordar las contradicciones que, con mayor facilidad, percibo en
mis adversarios y no siempre con la misma nitidez veo las propias.
En ningún año de tarea legislativa hemos acompañado y rechazado diferentes
iniciativas propuestas por el oficialismo, a veces, lo hemos hecho con tibieza y otras
con la pasión propia, producto del compromiso y de la convicción.
Creo profundamente que lo que estamos por votar hoy es la expresión más
cabal del sentido que tiene la política: la generación de instrumentos públicos con un
verdadero sentido transformador, la posibilidad de intentar concretar en los hechos un
determinado pensamiento que nos indica donde pararnos, a quién defender, por quién
hacer el máximo de nuestros esfuerzos. En definitiva, cuál es la matriz ideológica que
nos define y esto, creo, nos permite superar o romper, inclusive, las barreras
partidarias.
Siento, señor presidente, que en este largo año que me ha tocado compartir
en esta Legislatura, por primera vez nos animamos a mirar la Córdoba que no se ve,
la que está ahí, la que nos duele, la que nos muestra el peor rostro y de la que tenemos
que hacernos cargo y ponernos y ponerla en el lugar de mayor visualización social
posible, porque será de la única manera, primero, que la reconoceremos, la podremos
gestionar y, al menos, intentar poder transformarla.
Somos conscientes del impacto social que puede significar la regularización
dominial, por un lado, y el acceso al suelo de los sectores más desprotegidos, más
vulnerables de nuestra sociedad, por el otro.
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Es mucho más que una escritura, es mucho más que un pedazo de tierra; es
el reconocimiento mismo a la condición de ciudadanía, a la posibilidad de creer que un
futuro mejor es posible.
Me permito hacer una breve consideración que entiendo que es necesaria para
alcanzar los objetivos aquí planteados. No debe ser la meta de este plan solo la entrega
de tierras, sino parte de un proceso de construcción de barrios, donde las personas se
sientan felices y orgullosas de vivir en el lugar que habitan.
Los resultados de este profundo proceso transformador no dependerán solo de
los fondos disponibles, sino de la fuerza acumulada de todos los actores para hacer
valer los intereses y necesidades de los sectores más postergados, quienes, además,
deberán ser protagonistas para lo que resulta imprescindible el cambio de paradigma
en el que el Estado gestiona y propone a uno que convoque a todos los autores
interesados en la problemática.
Este enfoque nuevo potenciará, a mi modesto criterio, la producción secuencial
de transformaciones tangibles como intangibles y que tendrán, además, un impacto
altamente positivo en el mediano y largo plazo en toda la comunidad.
Sin ánimo de ser autorreferencial, cuando miro para atrás y reviso en otras
responsabilidades públicas que tuve que asumir, las decisiones que tuve que tomar,
en esa larga lista de errores y de algunos aciertos, reconozco una experiencia que
llevamos adelante hace de casi diez años en nuestra ciudad: el Programa Mi Lugar Mi
Sueño, en el que, a partir de entender al Estado como generador de políticas públicas
inclusivas, se posibilitó el acceso al suelo a más 3.300 familias y la urbanización de 11
asentamientos irregulares en tierras fiscales.
Cómo, señor presidente, no vamos a estar de acuerdo, cómo no nos vamos a
entusiasmar, cómo no vamos a acompañar, cómo no vamos a poner el mayor de
nuestros esfuerzos, si es lo que creemos, es lo que pensamos, es para lo que estamos,
si es lo que ya hicimos hace más de 10 años, si es, además, señor presidente, con lo
que seguimos soñando: que una sociedad más justa, más solidaria y más equitativa
es posible.
Por esto, señor presidente, adelanto ya el voto afirmativo del bloque Juntos por
el Cambio.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Jure.
Tiene la palabra el legislador Limia.
Sr. Limia.- Gracias, señor presidente.
Creo que quienes trabajamos en política y trabajamos socialmente en cada uno
de los distintos barrios de nuestra Provincia, somos conscientes del alto impacto social
que implica el mejoramiento de los barrios populares, de la importancia que tiene para
cada vecina, para cada vecino, la regulación dominial de su casa y, también, el acceso
al suelo urbanizado por parte de las familias de escasos recursos económicos para la
construcción de su vivienda social. Todos estos son verdaderos actos de justicia social.
Este proyecto que hoy estamos tratando, como lo decía el legislador Matías
Chamorro, tiene como objetivo contribuir a la mejora de la calidad de vida de las
familias que habitan en los barrios populares de nuestra Provincia de Córdoba,
logrando la inclusión social de aquellos que, por diversas razones, no cuentan con una
vivienda digna donde vivir en familia.
Este Gobierno provincial ha entendido, en sus sucesivas gestiones, que el acceso
a la vivienda, el mejoramiento habitacional y la regulación dominial son políticas de
Estado permanentes, por las cuales debemos estar siempre trabajando para lograr
soluciones definitivas en este sentido.
Estoy convencido de que, desde el Estado en todos sus niveles, así como también
a través de las organizaciones sociales, es la forma en la que lograremos seguir dos
soluciones a una problemática de muchas familias cordobesas que, a pesar de su
esfuerzo y trabajo, no pueden acceder a una vivienda digna.
La falta de viviendas asequibles y la exclusión resultante se encuentran, así,
entre los riesgos claves que enfrentan muchas ciudades y pueblos de nuestra provincia,
principalmente de nuestra ciudad de Córdoba que, por su gran superficie -que la
convierte en uno de los ejidos urbanos más grandes del mundo-, tiene estas
características de problemáticas de asentamientos, como los legisladores preopinantes
hacían mención, teniendo la mayoría -casi el 70 por ciento- de estos barrios populares
dentro del ejido urbano de nuestra ciudad Capital.
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Si hacemos una lectura que, para el año 2050, se estima una población urbana
en un 92 por ciento es importante empezar a tomar real conciencia de las enormes
dimensiones del problema que estamos todos y cada uno de nosotros llamados a
solucionar.
Nuestro país y nuestra Provincia no son ajenos a esa problemática de la falta de
acceso a la vivienda; es una problemática que la sufre la mayor parte de la población
nacional, que no solo afecta a las clases más pobres y vulnerables, sino también a
clases medias que cuentan con más recursos y mejores posibilidades de mejora.
Es por ello que me parece importante remarcar en este proyecto que facilita el
acceso al suelo urbanizado a los grupos familiares de escasos recursos para la
construcción de vivienda social única, como el Plan Lo Tengo Social, que permita
realizar una mejora integral de las condiciones ambientales, sanitarias, prestaciones
de servicios básicos, espacios públicos culturales y deportivos, como así también la
mejora en la accesibilidad y en la conectividad que, como le decíamos recién, permite
esa regularización dominial, comúnmente llamada la escrituración en forma gratuita,
que tanta alegría y dignidad le da a cada uno de los cordobeses y cordobesas que lo
reciben. Y un dato importante es que incluye dentro de este proceso a todas las
organizaciones de la economía popular.
Creo importante remarcar la participación de estas organizaciones de la
economía popular y de la economía comunitaria porque también en este punto es
importante destacar el trabajo que viene realizando nuestra Provincia en ese aspecto,
donde contamos desde hace ya un tiempo con una ley que regula a la economía popular
y tenemos realmente una estructura de organizaciones sociales y comunitarias muy
importante para poder trabajar en este aspecto.
También, con respecto a la situación de crisis que atraviesa toda la Argentina
fruto -como lo hemos reiterado en distintas sesiones- de la recesión de estos últimos
años, sumada a esta pandemia que afectó a nuestros sectores económicos y sociales,
hacen que tenga sentido sumar a la economía popular, a las organizaciones que la
componen que, generalmente, están en los sectores de mayor vulnerabilidad social,
que se han visto afectados y sufren las condiciones económicas que hoy atravesamos
de una forma diferente, más fuerte, afectando las fuentes laborales y sus ingresos. Es
importante sumarlas en este proyecto para poder también darles la oportunidad de
generar su propio trabajo y su propio ingreso.
Señor presidente: como muchas veces lo ha dicho nuestro Gobernador, Juan
Schiaretti, de la exclusión se sale con un buen empleo, y en cada oportunidad hemos
escuchado a nuestro Gobernador pronunciar una frase que dice “que no hay mejor
política social que un buen empleo”. Por eso estas medidas tienen que apuntar a que
la gente pueda trabajar, y me parece que esta es una ley que va en ese contexto.
Nos hemos sorprendido, aquellos que hemos tenido la oportunidad de trabajar
al lado de las organizaciones de la economía popular, del grado de profesionalismo y
compromiso que tienen estas organizaciones; pueden llevar adelante obras de
infraestructura barrial con un esfuerzo sin igual. Las hemos conocido nosotros acá, en
este recinto, en primera persona, cuando nos ha tocado realizar diferentes
declaraciones de utilidad pública para regularización dominial, donde fueron
transformando sus barrios realizando un trabajo mancomunado con este Gobierno
provincial.
Creo que estas organizaciones de la economía popular, bien organizadas y sin
fines de lucro, donde de manera profesional llevan adelante obras de la misma manera
que lo hacen las empresas privadas, nos permiten -y les permiten- a las personas que
las componen, tener un concepto de ciudadanía y un valor mucho más importante de
lo que significa el trabajo y el crecimiento de cada una de sus comunidades.
El objetivo, señor presidente, de todo este proyecto es la mejora del hábitat
social, la integración socio urbana y el acceso al suelo urbanizado.
Por eso, es nuestro deber como legisladores brindar un marco normativo que
permita llevar adelante, en forma reglada y transparente, la implementación ejecutiva
y la progresiva realización y ejecución de los procesos de urbanización, regularización
dominial y acceso al suelo urbanizado.
También es bueno aclarar que cualquiera sea quien lleve adelante la obra de
infraestructura para el mejoramiento de estos barrios, contará con los mismos
beneficios, controles y seguimiento que cualquier empresa del sector privado. Desde
el Estado se seguirá cumpliendo con todos los procedimientos previstos para este tipo
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de obras, a fin de contar con la transparencia y con todo el control que impone la
norma relativa a los controles de las contrataciones para este tipo de trabajo.
En este sentido, no obstante que ya existía dicha obligación, se agregó el inciso
d) al artículo 10, que impone a la autoridad de aplicación realizar el análisis,
aprobación, control y seguimiento de los proyectos a presentarse por parte de las
organizaciones.
Otro tema importante, que creo debemos remarcar en todo este proyecto de
ley, es la creación del Programa Lo Tengo Social, que busca tanto transferir a quienes
resulten beneficiarios lotes que cuenten con infraestructura y servicios, como realizar
obras de infraestructura y servicios básicos para los loteos con características sociales.
Crear este programa por ley marca la visión política que tiene el Estado, la
visión política que le asigna Hacemos por Córdoba a esta problemática. Estamos ante
un tratamiento integral de esta problemática, donde desde distintos programas
llevados adelante se busca trabajar en forma mancomunada con los vecinos para lograr
la posibilidad del acceso a la vivienda digna.
Es importante remarcar esto del abordaje integral que se realiza, porque son
pocos los programas que se ejecutan al respecto sin que se tenga un abordaje integral
de todo lo que significa cada uno de los contextos sociales donde el Estado está
presente para recuperar el hábitat social.
Acá creo importante mencionar algunos números que ponen de manifiesto lo
que el Gobierno de Hacemos por Córdoba ha venido realizando, y no comparto la
opinión de algunos legisladores preopinantes en cuanto a que no ha habido para esto
una política de parte del Gobierno de Hacemos por Córdoba, porque en estos 20 años
hemos podido presenciar, al margen de la inversión impresionante que se hizo en la
infraestructura para toda la Provincia, que también todos estos barrios han sido
beneficiarios en forma directa de esta inversión, pero el Programa de Escrituración,
por ejemplo, el Programa Tu Casa Tu Escritura, donde ya se han entregado más de
15.000 escrituras previendo unas 4.000 escrituras más para el año 2021, el Programa
Viviendas Semillas en el 2020, con todas estas condiciones que hemos tenido, se han
entregado más de 800 kits, y hemos visto cómo en los diferentes barrios la gente ha
empezado a levantar sus viviendas, o el Programa Vida Digna, que ha mejorado la
calidad de vida de más de 55.500 beneficiarios en el interior y más de 47.000
beneficiarios en la Capital de nuestra Provincia. Creo que son programas que
demuestran a las claras las intenciones del Gobierno de nuestra Provincia siempre en
pos de la posibilidad de que todos los habitantes tengan su vivienda, mejoren su
vivienda y tengan una mejor calidad de vida.
También me gustaría mencionar el Programa Redes, que busca disminuir el
déficit habitacional cualitativo, aumentar la sustentabilidad de la vivienda, posibilitar
la conexión a servicios públicos elementales eficientes y seguros, permitir el acceso al
crédito a sectores vulnerables y promover la inclusión social. En este programa hemos
tenido más de 9.400 beneficiarios en toda la Provincia, y se han invertido casi 150
millones de pesos.
En loteos sociales, durante el período 2020, en el presente año se concluyeron
cuatro obras de tales loteos, ubicados en los barrios San Lorenzo, San Javier, La
Merced y Cabildo Segunda Sección, por un total de 487 lotes sociales. También se
concretaron otros proyectos de 600 lotes, y el próximo año se culminará la formulación
de proyectos de más de 1700 lotes sociales, haciendo un total de 2300 lotes.
Otro punto importante en la política de hábitat social que viene realizando
nuestra provincia es el Programa de Urbanización de los Barrios Populares, que durante
este año 2020 ha ejecutado, y algunos han quedado en proceso de ejecución, obras
de infraestructura pública de nexo de agua potable en lugares como Villa Inés, El
Trébol, Campo de la Ribera, Villa La Tela, Nuestra Ciudad, todas obras que ya están
finalizadas, al igual que en barrio El Zanjón, de Carlos Paz, y en Saldán y en Alta
Gracia.
Se han construido redes de infraestructura en los barrios Santa Isabel, en
donde vemos en forma conjunta con la Asociación Civil Renault, que ya está finalizada,
en el Tropezón, con una primera etapa finalizada y en barrio Barranca Yaco, que está
en ejecución.
La construcción de un Nuevo Centro de Participación Barrial en los barrios
Mercantil y Estación Flores da muestra concreta de que el Gobierno de nuestra
provincia atiende estos problemas y que les ha dado una prioridad fundamental en lo
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que han sido estos años de gestión, lo que nos ha permitido también un acercamiento
con todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, que siempre han visto un Estado
presente y han acompañado a este Gobierno.
Para el año 2021, se proponen otros proyectos de urbanización para barrios
populares; se propone el mejoramiento de barrio Argüello, en Córdoba, la segunda
etapa del Tropezón, el barrio Lomas de la Cruz, en La Calera, el mejoramiento de barrio
1° de Mayo, la construcción de obras de infraestructura y equipamiento comunitario y
viviendas en barrio Las Violetas de Córdoba, Capital, en barrio 12 de Septiembre, en
Villa Cornú.
Creo que todas estas obras que nosotros estamos mencionando ponen de
manifiesto la real importancia que le ha dado el Gobierno de nuestra provincia al
hábitat social, y que ha ido acompañado de la inversión que ha hecho en la
infraestructura social básica que sirve para que ahora en cada uno de estos barrios sea
mucho más fácil la posibilidad de la urbanización de cada uno de los lotes y las
viviendas.
También es importante mencionar el Programa Lo Tengo, donde entre la
Capital y el interior ya hay finalizadas más de 4558, y existen en ejecución 1753
proyectos de este programa, lo que da un monto total de 1939.
Podríamos seguir hablando de tantas acciones, obras, planes, programas,
ayudas y gestiones que de manera acertada e ininterrumpida se han ido llevando a
cabo en las dos últimas décadas en nuestra querida provincia.
Creo que jamás, ninguna gestión en nuestra provincia le dio tanta importancia
a la posibilidad de tener un hábitat social y de mejorar la vivienda y la calidad de vida
de los vecinos y vecinas de nuestra Córdoba.
En definitiva, estamos siendo más conscientes que nunca de que las ciudades
y los asentamientos humanos son el lugar en donde interactuamos social, cultural,
política y económicamente, y donde nos desarrollamos como seres humanos, ya que
modela nuestra forma de vida y determina nuestro presente y condiciona nuestro
futuro.
Por eso, la importancia de que el Gobierno de la provincia de Córdoba siga
manteniendo una política activa en cuanto a vivienda y hábitat social, y en cuanto a la
regularización dominial y a la urbanización de todos los barrios de nuestra provincia.
Por eso, señor presidente, en esta última sesión de este año tan particular como hemos expresado en diferentes sesiones a lo largo del año-, un año tan sentido
para todos, venimos a honrar todo lo hecho, porque estamos convencidos de que
cuando se trata de dignificar a la persona humana no debe haber excusas.
Seguramente -y como lo hemos escuchado-, no será del todo suficiente,
cuando se habla de déficit habitacional; pero está a la vista que desde el Gobierno de
Hacemos por Córdoba no se mira para otro lado, sino que, por el contrario, se busca
brindar las herramientas necesarias que aporten soluciones para mejorar la vida de los
cordobeses que -como dije- con mucho esfuerzo y trabajo, tanto en forma individual
como organizada, buscan tener un hogar y sentirse vecinos y vecinas del barrio que
habitan.
Creo que este es un gran proyecto. Sin duda, aportaremos una herramienta
más para superar los obstáculos que se presentan al momento de avanzar en las
soluciones definitivas que muchas familias cordobesas requieren.
Finalmente, señor presidente, quisiera terminar con una frase que sintetiza el
sentir de nuestro Gobierno de Hacemos por Córdoba respecto al tema de la vivienda;
una frase que el líder del Justicialismo dijo hace muchos años, pero que refleja lo que
nuestro bloque y nuestro Gobierno siente en cuanto a la cuestión que hoy estamos
tratando: “Sabemos que la vivienda no es un privilegio del hombre que puede, sino
que es un derecho del hombre del pueblo”.
Señor presidente: pido el cierre del debate y adelanto el voto positivo de nuestro
bloque de Hacemos por Córdoba.
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente, Vicegobernador Manuel Calvo.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Leonardo Limia.
Vamos a poner en consideración, en primer lugar, la moción de cierre de
debate propuesta por el legislador Limia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

3931

PODER LEGISLATIVO – 43ª REUNION – 30-XII-2020
Vamos a dejar constancia, debidamente, los votos negativos consignados en
particular, expresados por las legisladoras Argañaraz, Echevarría e Irazuzta.
Ahora sí, vamos a poner…
Legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Por si no fui claro en mi exposición, nosotros sólo votamos
en general el proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Perfecto.
Se deja constancia de la votación negativa, de manera particular, por parte de
los legisladores del bloque Encuentro Vecinal Córdoba.
Ahora sí, vamos a poner en consideración en general y en particular, en una
misma votación, el proyecto 31904/E/2020, tal como fuera compatibilizado por las
Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones, de Derechos Humanos y
Desarrollo Social, de Economías Social y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general por unanimidad, y en particular
por mayoría.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.

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

PROYECTO DE LEY
31904/E/20
MENSAJE

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio a los integrantes del cuerpo
que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el Artículo 144 inciso 3° de la Constitución
Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, que tiene por objeto
facilitar el acceso al suelo urbanizado a grupos familiares de escasos recursos económicos, para
la construcción de la vivienda social única. Así también persigue contribuir a la mejora de la
calidad de vida de las familias que habitan barrios populares de la Provincia de Córdoba, a través
de acciones que fortalezcan la cohesión comunitaria-social, la integración urbana al resto de la
ciudad y la inclusión social.
En tal sentido, la iniciativa que se propicia, tiene por finalidad llevar adelante dos
proyectos. Por un lado, el “Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios
Populares”, mediante el cual se pretende lograr la integración socio-urbana de las familias que
habitan en los Barrios Populares, anteriores al 27 de septiembre de 2017, a través de su
urbanización y regularización dominial. Y, por el otro, el “Plan Lo Tengo Social”, que procura dar
solución a la problemática habitacional de grupos familiares de escasos recursos económicos que
no han podido acceder a su terreno propio, para la construcción de la vivienda social única.
La Ley N°27.453, que instituye el Régimen de Regularización Dominial para la Integración
Socio Urbana a nivel nacional, define a la integración socio urbana como el conjunto de acciones
orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a
los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas,
la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el
fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la
seguridad en la tenencia y la regularización dominial.
Asimismo, cabe aclarar que, se tomó como destinatario del Programa a los barrios
populares anteriores al 27 de septiembre de 2017, en virtud que la Agencia de Administración de
Bienes del Estado (AABE), aprobó en esa fecha, mediante Resolución N°275/17, la base de datos
definitiva del Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana
(RENABAP).
Por otra parte, mediante el presente proyecto de Ley, se propone la modificación de la Ley
N°9811 -Régimen de Escrituración de Viviendas Sociales-, a los fines de posibilitar la escrituración
gratuita de lotes sociales que tengan como destino principal el de casa habitación única,
permanente y de carácter económico.
En cuanto a la implementación de los proyectos, se establece que deberá ser de forma
progresiva, asociada y en cooperación con el Estado Nacional y Municipal y, con las organizaciones
sociales, en sus diversas expresiones. Esto último, tendiente a favorecer el desarrollo de las
capacidades de estas organizaciones, a través de su participación activa en el proceso de
urbanización, regularización dominial y de acceso al suelo urbanizado.
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Se propicia también la modificación de la Ley N°10362 - Requisitos para Encuadrarse
dentro de Loteos y Fraccionamientos Promovidos por el Estado – a los fines de poder incluir a los
loteos sociales en el marco de la citada ley.
También se establece que todos los trámites comprendidos en esta Ley, estarán eximidos
del pago de todo tipo de impuestos, tasas, reposiciones y sellados provinciales y, se invita a los
Municipios y Comunas a eximir del pago de tasas y/o contribuciones municipales relacionados a
los referidos trámites.
Además, como las acciones relacionadas a los programas propuestos, se articulan con
distintas organizaciones de la sociedad civil, que son titulares dominiales de los inmuebles donde
se desarrollan proyectos de viviendas sociales para grupos familiares de escasos recursos; a los
fines de poder ejecutar obras de infraestructura, por parte de la Provincia, en esos terrenos que
permanecerán bajo dominio privado, resulta necesario contar con la autorización legislativa
prevista por el párrafo tercero del artículo 3° de la Ley N°8614.
La iniciativa prevé, en igual forma, la participación de las organizaciones de la economía
popular en la ejecución de las obras relacionadas. Ello en virtud, del carácter participativo de los
programas que se crean, y de que, el artículo 12 de la Ley N°27453 establece que las obras a
realizarse dentro del marco de los proyectos de integración socio-urbana mencionados en el
artículo 6°, inciso 2), de la referida ley, así como cualquier obra a realizarse en los Barrios
Populares incluidos en el RENABAP, deberán adjudicarse, en un veinticinco por ciento (25%) como
mínimo, a las cooperativas de trabajo u otros grupos asociativos de la economía popular. Por
tanto, y a los fines de posibilitar la ejecución de obras con fondos nacionales en el marco señalado,
se considera conveniente facultar a la Autoridad de Aplicación, a adjudicar y contratar obras con
organizaciones de la economía popular, en forma directa y, hasta el índice seiscientos (600).
Por último, se estima adecuado a los efectos de facilitar la contratación con las
organizaciones de la economía popular, establecer una excepción a la constitución de la garantía
prevista en el artículo 31° de la Ley 8614.
En consecuencia, conscientes del alto impacto social que implica el mejoramiento de los
barrios populares, su regularización dominial y, el acceso al suelo urbanizado por parte de grupos
familiares de escasos recursos económicos, para la construcción de la vivienda social única,
solicito a Ud. 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 Ud. con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Laura Jure, Osvaldo Giordano, Fabián López, Jorge Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
CAPITULO I- DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°.-La presente Ley tiene como objeto contribuir a la mejora de la calidad de
vida de las familias que habitan en los barrios populares de la Provincia de Córdoba, mediante
acciones que fortalezcan la cohesión comunitaria-social, la integración urbana al resto de la ciudad
y la inclusión social. Así también persigue facilitar el acceso al suelo urbanizado a grupos
familiares de escasos recursos económicos que residan en el territorio de la Provincia de Córdoba,
para la construcción de la vivienda social única.
ARTÍCULO 2°.-Para el cumplimiento de sus objetivos específicos se establecen y definen
los lineamientos generales para la mejora del hábitat social, la integración socio urbana y el
acceso al suelo urbanizado a través de lotes sociales dotados de servicios.
ARTÍCULO 3.-Su implementación y ejecución se realizará en forma progresiva,
priorizando y favoreciendo la asociación y cooperación institucional con el Estado Nacional y los
Estados Municipales y Comunales, como así también con las organizaciones sociales vinculadas a
la problemática del hábitat social, a través de su participación activa en el proceso de
urbanización, regularización dominial y acceso al suelo urbanizado.
ARTÍCULO 4.-Los programas que se crean están destinados a urbanizaciones, loteos y/o
fraccionamientos de tierras que sean promovidos por el Estado Nacional, Provincial, o Municipal
y/o por cooperativas, asociaciones civiles y/u otras entidades de bien público, con personería
jurídica, que demuestren situaciones de vulnerabilidad socio-económica, sin fines de

lucro.
CAPITULO II - PROGRAMAS
SECCIÓN I - “PROGRAMA DE URBANIZACIÓN Y
REGULARIZACIÓN DOMINIAL DE BARRIOS POPULARES”
ARTÍCULO 5°. -Créase el “Programa de Urbanización y Regularización Dominial de
Barrios Populares”, con el objetivo de lograr la integración socio-urbana, progresiva e integral,
de las familias que habitan en los barrios populares anteriores al 27 de septiembre de 2017.
ARTÍCULO 6°. -Las acciones que se desarrollen en cumplimiento del “Programa de
Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares”, están dirigidas a:
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a)
La mejora de las condiciones ambientales y sanitarias para los habitantes de los
Barrios Populares;
b)
La realización de obras de infraestructura básica para el acceso a los servicios
básicos en los Barrios Populares, y/o la realización de obras de nexo necesarias para la aprobación
de los loteos donde se asientan los Barrios Populares;
c)
La provisión de equipamientos comunitarios y generación de espacios públicos,
para dotar a los Barrios Populares de áreas culturales, de capacitación y/o deportivos.
d)
La mejora de la accesibilidad y conectividad de estos barrios a la trama urbana;
e)
La realización de toda otra acción y/u obra necesaria para el cumplimiento de
los fines del presente Programa;
f)
La regularización dominial de los Barrios Populares.
SECCIÓN II - “PLAN LO TENGO SOCIAL”
ARTÍCULO 7º: Creáse el “Plan Lo Tengo Social”, cuyo objetivo es dar solución a la
problemática habitacional de grupos familiares de escasos recursos económicos que residan en el
territorio de la Provincia de Córdoba, que no han podido acceder a su terreno propio a los fines
de la construcción de la vivienda social única.
ARTÍCULO 8°: Las acciones que se desarrollen en cumplimiento del “Plan Lo Tengo Social”
están dirigidas a:
a)
Transferir a quienes resulten beneficiarios, a título que corresponda, según se
establezca reglamentariamente, lotes que cuenten con infraestructura y servicios.
b)
Realizar obras de infraestructura y servicios básicos para los loteos que se
promuevan en el marco del presente Plan.
CAPITULO III – DISPOSICIONES COMUNES Y COMPLEMENTARIAS
ARTÍCULO 9°. -El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente
Ley, que estará facultada a dictar las normas interpretativas, reglamentarias y complementarias
necesarias para asegurar la correcta implementación y aplicación de la presente.
ARTÍCULO 10º: Modifícase el artículo 1° de la Ley N° 9811, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 1º: Establécese el “Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas y Lotes
Sociales” para los inmuebles que tengan como destino principal el de casa habitación única,
permanente y de carácter económico, que se regirá por las disposiciones de la presente Ley y su
correspondiente reglamentación.”
ARTÍCULO 11º: Modifícase el acápite b) del Artículo 2° de la Ley N°9811, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“b) Que la vivienda que ocupa o el lote sean de característica social en los términos del
artículo 1º de esta Ley”.
ARTÍCULO 12º: Modifícase el Artículo 9° de la Ley N°9811, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 9°: El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley,
que estará facultada a dictar las normas interpretativas, reglamentarias y complementarias
necesarias para asegurar la correcta implementación y aplicación de la presente.”
ARTÍCULO 13°. -Modifícase el artículo 1° de la Ley N°10362, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Ámbito. Quedan comprendidos en la presente Ley las urbanizaciones y
fraccionamientos de tierra:
a) Que se realicen en el marco del Plan “Lo Tengo”;
b) Que sean promovidas por el Estado Provincial, Municipal o Comunal y que tengan como
finalidad la construcción de viviendas unifamiliares para uso exclusivo y permanente del grupo
familiar;
c) En los que se construyeron viviendas sociales por intermedio de la Dirección Provincial
de Vivienda a través de los distintos planes,
d) En los que se construyeron viviendas sociales promovidas por las municipalidades o
comunas de la Provincia de Córdoba mediante planes propios,
e) Que se realicen en el marco del “Programa de Urbanización y Regularización Dominial
de Barrios Populares” y el “Plan Lo Tengo Social”
ARTÍCULO 14°. - La Autoridad de Aplicación tendrá las siguientes atribuciones:
a) Transferir a título que corresponda los inmuebles incorporados al dominio privado de la
Provincia por leyes de expropiación, por compra y/o donación, y/o por cualquier otro título,
destinados a la regularización dominial y/o saneamiento de títulos y/o ejecución de viviendas de
carácter social, en cumplimiento de la finalidad prevista por esta Ley;
b) Resolver la adjudicación y entrega de las viviendas sociales y/o lotes de carácter social,
tendiente al cumplimiento del objetivo de la presente ley;
c) Revocar o dejar sin efecto las adjudicaciones de las viviendas sociales y/o lotes de
carácter social ante el incumplimiento de las condiciones pactadas con los beneficiarios.
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ARTÍCULO 15°. - Otórgase la autorización establecida en el 3° párrafo del artículo 3° de
la Ley N° 8614, para la ejecución de las obras que deban realizarse en el marco de esta Ley, en
terrenos que permanecerán en el dominio privado.
ARTÍCULO 16°. - Todos los trámites comprendidos en esta Ley estarán eximidos del pago
de todo tipo de impuestos, tasas, reposiciones y sellados provinciales, en las condiciones que
establezca la reglamentación. Invítase a los Municipios y Comunas a eximir del pago de tasas y/o
contribuciones municipales relacionados a los referidos trámites.
ARTÍCULO 17°.- Establécese que cuando se utilice como base de cálculo la valuación
fiscal o la base imponible del impuesto inmobiliario para la determinación de aranceles, escalas o
tarifas en la fijación de honorarios profesionales, comisiones u otras formas de retribución de los
servicios realizados por operaciones, actos, contratos o documentos vinculados con planes y/o
programas de loteos sociales promovidos por el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal, deberá
considerarse a todos los efectos, la valuación fiscal o la base imponible del impuesto inmobiliario
vigente al 31 de diciembre del año anterior en que las mismas se devenguen, excepto que, por
cuestiones operativas y/o de redeterminación técnica, resulte superior a la vigente al momento
del cálculo de los conceptos. Para el cálculo de los aportes, contribuciones y/o retenciones
destinadas al sostenimiento y/o funcionamiento de las entidades previsionales de los colegios o
consejos profesionales creados o reconocidos por ley provincial, se utilizará como base de cálculo
el treinta por ciento (30%) de la valuación fiscal o la base imponible del impuesto inmobiliario
vigente al 31 de diciembre del año anterior en que las mismas se devenguen, cuando se trate de
operaciones, actos, contratos o documentos vinculados a la presente ley.
ARTÍCULO 18°. - Facúltase a la Dirección General de Catastro a dictar normas especiales
para la ejecución de los trabajos de agrimensura relacionados con los loteos sociales y barrios
populares vinculados a la presente ley.
CAPITULO IV – CONTRATACIONES CON ORGANIZACIONESDE LA ECONOMIA
POPULAR
ARTÍCULO 19º.-La Autoridad de Aplicación está facultada para adjudicar y contratar
obras a realizarse dentro del marco de la presente Ley, con organizaciones de la economía
popular, en forma directa y hasta el índice seiscientos (600), conforme lo establezca la
reglamentación.
ARTÍCULO 20°.- Exceptúanse a las contrataciones efectuadas en los términos del
artículo precedente de la constitución de la garantía de ejecución prevista en el artículo 31° de la
Ley 8614.
ARTÍCULO 21°. - De forma.
Juan Schiaretti, Laura Jure, Osvaldo Giordano, Fabián López, Jorge Córdoba
DESPACHODECOMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 29 de diciembre de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES, de
DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL, de ECONOMÍA SOCIAL, COOPERATIVAS
Y MUTUALES y de LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
31904/E/20, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, creando el “Programa de Urbanización y
Regularización Dominial de Barrios Populares”, con el objetivo de lograr la integración sociourbana, progresiva e integral, de las familias que habitan en los barrios populares anteriores al
27 de septiembre de 2017, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor
miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Capítulo I Disposiciones Generales
ARTÍCULO 1º.- La presente Ley tiene como objeto contribuir a la mejora de la calidad de
vida de las familias que habitan en los barrios populares de la Provincia de Córdoba, mediante
acciones que fortalezcan la cohesión comunitaria-social, la integración urbana al resto de la ciudad
y la inclusión social. Así también persigue facilitar el acceso al suelo urbanizado a grupos familiares
de escasos recursos económicos que residan en el territorio de la Provincia de Córdoba, para la
construcción de la vivienda social única.
ARTÍCULO 2º.- Para el cumplimiento de sus objetivos específicos se establecen y definen
los lineamientos generales tendientes a la mejora del hábitat social, la integración socio urbana y
el acceso al suelo urbanizado a través de lotes sociales dotados de servicios.
ARTÍCULO 3º.- Su implementación y ejecución se realizará en forma progresiva,
priorizando y favoreciendo la asociación y cooperación institucional con el Estado Nacional y con
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los estados municipales y comunales, como así también con las organizaciones sociales vinculadas
a la problemática del hábitat social, a través de su participación activa en el proceso de
urbanización, regularización dominial y acceso al suelo urbanizado.
ARTÍCULO 4º.- Los programas que se crean están destinados a urbanizaciones, loteos o
fraccionamientos de tierras vinculados a familias que demuestren situaciones de vulnerabilidad
socio-económica y que sean promovidos por el Estado Nacional, Provincial, los estados
municipales o comunales o por cooperativas, asociaciones civiles u otras entidades de bien público
con personería jurídica, sin fines de lucro.
Capítulo II Programas
Sección I
Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares
ARTÍCULO 5º.- Créase el “Programa de Urbanización y Regularización Dominial de
Barrios Populares” con el objetivo de lograr la integración socio- urbana, progresiva e integral
de las familias que habitan en los barrios populares anteriores al 27 de septiembre de 2017.
ARTÍCULO 6º.- Las acciones que se desarrollen en cumplimiento del “Programa de
Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares”, están dirigidas a:
a) La mejora de las condiciones ambientales y sanitarias para los habitantes de los
barrios populares;
b) La realización de obras de infraestructura para el acceso a los servicios básicos en los
barrios populares o la realización de obras de nexo necesarias para la aprobación de los loteos
donde se asientan dichos barrios;
c) La provisión de equipamientos comunitarios y generación de espacios públicos para
dotar a los barrios populares de áreas culturales, de capacitación o deportivas;
d) La mejora de la accesibilidad y conectividad de estos barrios a la trama urbana;
e) La realización de toda otra acción u obra necesaria para el cumplimiento de los fines
del presente Programa, y
f) La regularización dominial de los barrios populares.
Sección II
Plan Lo Tengo Social
ARTÍCULO 7º.- Créase el “Plan Lo Tengo Social” cuyo objetivo es dar solución a la
problemática habitacional de grupos familiares de escasos recursos económicos que residan en el
territorio de la Provincia de Córdoba, que no han podido acceder a su terreno propio a los fines
de la construcción de la vivienda social única.
ARTÍCULO 8º.- Las acciones que se desarrollen en cumplimiento del “Plan Lo Tengo
Social” están dirigidas a:
a)
Transferir a quienes resulten beneficiarios, a título que corresponda según se
establezca reglamentariamente, lotes que cuenten con infraestructura y servicios, y
b)
Realizar obras de infraestructura y servicios básicos para los loteos que se
promuevan en el marco del presente Plan.
Capítulo III Autoridad de Aplicación
ARTÍCULO 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial determinará la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, que está facultada a dictar las normas, reglamentarias y complementarias
necesarias para asegurar la correcta implementación y aplicación de este instrumento legal.
ARTÍCULO 10.- La Autoridad de Aplicación tiene, entre otras, las
siguientes atribuciones:
a) Transferir a título que corresponda los inmuebles incorporados al dominio privado de
la Provincia de Córdoba por leyes de expropiación, por compra, donación o por cualquier otro
título, destinados a la regularización dominial, al saneamiento de títulos o a la ejecución de
viviendas de carácter social, en cumplimiento de la finalidad prevista por esta Ley;
b) Resolver la adjudicación y entrega de las viviendas sociales o lotes de carácter social,
tendientes al cumplimiento del objetivo de la presente Ley;
c) Revocar o dejar sin efecto las adjudicaciones de las viviendas sociales o lotes de
carácter social ante el incumplimiento de las condiciones pactadas con los beneficiarios, y
d) Realizar el análisis, aprobación, control y seguimiento de los proyectos a presentarse
por parte de las Organizaciones de la Economía Popular para la adjudicación y contratación de
obras a realizarse dentro del marco de la presente Ley.
Capítulo IV Disposiciones Complementarias
ARTÍCULO 11.- Otórgase la autorización establecida en el tercer párrafo del artículo 3º
de la Ley Nº 8614, para la ejecución de las obras que deban realizarse en el marco de esta Ley,
en terrenos que permanecerán en el dominio privado.
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ARTÍCULO 12.- Los trámites comprendidos en esta Ley están eximidos del pago de todo
tipo de impuestos, tasas, reposiciones y sellados provinciales, en las condiciones que establezca
la reglamentación.
Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a eximir del pago de
tasas y contribuciones relacionadas a los referidos trámites.
ARTÍCULO 13.- Establécese que cuando se utilice como base de cálculo la valuación
fiscal o la base imponible del Impuesto Inmobiliario para la determinación de aranceles, escalas
o tarifas en la fijación de honorarios profesionales, comisiones u otras formas de retribución de
los servicios realizados por operaciones, actos, contratos o documentos vinculados con planes
o programas de loteos sociales promovidos por el Estado Nacional, Provincial o por los estados
municipales o comunales, debe considerarse a todos los efectos la valuación fiscal o la base
imponible del Impuesto Inmobiliario vigente al 31 de diciembre del año anterior en que las
mismas se devenguen, excepto que, por cuestiones operativas o de redeterminación técnica
resulte superior a la vigente al momento del cálculo de los conceptos. Para el cálculo de los
aportes, contribuciones o retenciones destinadas al sostenimiento o funcionamiento de las
entidades previsionales de los colegios o consejos profesionales creados o reconocidos por ley
provincial, se utilizará como base de cálculo el treinta por ciento (30%) de la valuación fiscal o
la base imponible del Impuesto Inmobiliario vigente al 31 de diciembre del año anterior en que
las mismas se devenguen, cuando se trate de operaciones, actos, contratos o documentos
vinculados a la presente Ley.
ARTÍCULO 14.- Facúltase a la Dirección General de Catastro a dictar normas especiales
para la ejecución de los trabajos de agrimensura relacionados con los loteos sociales y barrios
populares a los que se refiere la presente Ley.
ARTÍCULO 15.- Créase la “Comisión de Seguimiento del Programa de Urbanización y
Regularización Dominial de Barrios Populares”, que está integrada de la siguiente manera:



El Presidente
Comunicaciones;







de

la

Comisión

Legislativa

de

Obras

Públicas,

vivienda

y

El Presidente de la Comisión Legislativa de Servicios Públicos;
El Presidente de la Comisión Legislativa de Economía Social, Cooperativas y Mutuales;
El Presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Desarrollo Social;
Dos (2) legisladores del bloque parlamentario de la primera minoría, y
Un (1) legislador por los bloques parlamentarios de las restantes minorías.

Capítulo V Contrataciones con Organizaciones de la Economía Popular
ARTÍCULO 16.- La Autoridad de Aplicación está facultada para adjudicar y contratar obras
a realizarse dentro del marco de la presente Ley, con Organizaciones de la Economía Popular,
legalmente constituidas bajo la figura de cooperativas u otras formas asociativas, con personería
jurídica y sin fines de lucro, en forma directa y hasta el índice seiscientos (600), conforme lo
establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 17.- Las contrataciones efectuadas en los términos del artículo 15 de esta Ley
quedan exceptuados de la constitución de la garantía de ejecución prevista en el artículo 31 de la
Ley Nº 8614.
Capítulo VI Modificación Leyes Nº 9811 y 10362
ARTÍCULO 18.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 9811, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 1º.- Establécese el “Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas y Lotes
Sociales” para los inmuebles que tengan como destino principal el de casa habitación única,
permanente y de carácter económico, que se regirá por las disposiciones de la presente Ley y su
correspondiente reglamentación.”
ARTÍCULO 19.- Modifícase el inciso b) del artículo 2º de la Ley Nº 9811, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“b) Que la vivienda que ocupa o el lote sea de característica social en los términos del
artículo 1º de esta Ley”.”
ARTÍCULO 20.- Modifícase el artículo 9º de la Ley Nº 9811, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial determinará la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, que está facultada a dictar las normas, reglamentarias y complementarias
necesarias para asegurar la correcta implementación y aplicación de esta normativa.”
ARTÍCULO 21.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 10362, el que queda redactado de
la siguiente manera:
“Artículo 1º.- Ámbito. Quedan comprendidos en la presente Ley las urbanizaciones y
fraccionamientos de tierra:
a) Que se realicen en el marco del “ProgramaLOTENGO”;
b) Que sean promovidas por el Estado Provincial o por los estados municipales o
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comunales y que tengan como finalidad la construcción de viviendas unifamiliares para uso
exclusivo y permanente del grupofamiliar;
c) En los que se construyeron viviendas sociales por intermedio de la Dirección Provincial
de Vivienda a través de los distintos planes;
d) En los que se construyeron viviendas sociales promovidas por las municipalidades o
comunas de la Provincia de Córdoba mediante planes propios, y
e) Que se realicen en el marco del “Programa de Urbanización y Regularización Dominial
de Barrios Populares” y el “Plan Lo TengoSocial.”
ARTÍCULO 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial

Leg. LATIMORI, Raúl Horacio, Leg. ARGAÑARAZ, Iohana, Leg.
CARPINTERO, Leandro, Leg. RUFEÍL, Rodrigo Miguel, Leg. RUIZ, Alejandro
Antonio, Leg. AMBROSIO, Alberto Vicente, Leg. GUDIÑO, Daniela Soledad,
Leg. GARADE PANETTA, María, Leg. GARCÍA ELORRIO, Aurelio, Leg. DE LA
SOTA, Natalia, Leg. MANSILLA, Doris Fátima, Leg. RAMALLO, Walter Andrés,
Leg. CAFFARATTI, María Elisa, Leg. ROSSI, Dante Valentín, Leg. MARCONE,
María Rosa, Leg. ECHEVARRÍA, Luciana, Leg. CHAMORRO, Matías, Leg.
LORENZO, Mariano, Leg. SERRANO, Patricio Eduardo, Leg. SUÁREZ, Carmen
Esther, Leg. JURE, Juan Rubén, Leg. COSSAR, Marcelo Arnolfo, Leg. RINALDI,
Julieta, Leg. BUSSO, María Victoria, Leg. FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa, Leg.
LABAT, María Laura, Leg. CARRILLO, María Gladys, Leg. IRAZUZTA, Cecilia
Cristina.
PROYECTO DE LEY – 31904/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10738
Capítulo I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- La presente Ley tiene como objeto contribuir a la mejora de la calidad de
vida de las familias que habitan en los barrios populares de la Provincia de Córdoba, mediante
acciones que fortalezcan la cohesión comunitaria-social, la integración urbana al resto de la ciudad
y la inclusión social. Así también persigue facilitar el acceso al suelo urbanizado a grupos
familiares de escasos recursos económicos que residan en el territorio de la Provincia de Córdoba,
para la construcción de la vivienda social única.
Artículo 2º.- Para el cumplimiento de sus objetivos específicos se establecen y definen
los lineamientos generales tendientes a la mejora del hábitat social, la integración socio urbana
y el acceso al suelo urbanizado a través de lotes sociales dotados de servicios.
Artículo 3º.- Su implementación y ejecución se realizará en forma progresiva, priorizando
y favoreciendo la asociación y cooperación institucional con el Estado Nacional y con los estados
municipales y comunales, como así también con las organizaciones sociales vinculadas a la
problemática del hábitat social, a través de su participación activa en el proceso de urbanización,
regularización dominial y acceso al suelo urbanizado.
Artículo 4º.- Los programas que se crean están destinados a urbanizaciones, loteos o
fraccionamientos de tierras vinculadas a familias que demuestren situaciones de vulnerabilidad
socio-económica y que sean promovidos por el Estado Nacional, Provincial, los estados
municipales o comunales o por cooperativas, asociaciones civiles u otras entidades de bien público
con personería jurídica, sin fines de lucro.
Capítulo II
Programas
Sección I
Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares
Artículo 5º.- Créase el “Programa de Urbanización y Regularización Dominial de Barrios
Populares” con el objetivo de lograr la integración socio-urbana, progresiva e integral de las
familias que habitan en los barrios populares anteriores al 27 de septiembre de 2017.
Artículo 6º.- Las acciones que se desarrollen en cumplimiento del “Programa de
Urbanización y Regularización Dominial de Barrios Populares”, están dirigidas a:
a) La mejora de las condiciones ambientales y sanitarias para los habitantes de los barrios
populares;
b) La realización de obras de infraestructura para el acceso a los servicios básicos en los
barrios populares o la realización de obras de nexo necesarias para la aprobación de los loteos
donde se asientan dichos barrios;
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c) La provisión de equipamientos comunitarios y generación de espacios públicos para
dotar a los barrios populares de áreas culturales, de capacitación o deportivas;
d) La mejora de la accesibilidad y conectividad de estos barrios a la trama urbana;
e) La realización de toda otra acción u obra necesaria para el cumplimiento de los fines
del presente Programa, y
f) La regularización dominial de los barrios populares.
Sección II
Plan Lo Tengo Social
Artículo 7º.- Créase el "Plan Lo Tengo Social" cuyo objetivo es dar solución a la
problemática habitacional de grupos familiares de escasos recursos económicos que residan en el
territorio de la Provincia de Córdoba, que no han podido acceder a su terreno propio a los fines
de la construcción de la vivienda social única.
Artículo 8º.- Las acciones que se desarrollen en cumplimiento del "Plan Lo Tengo Social"
están dirigidas a:
a) Transferir a quienes resulten beneficiarios, a título que corresponda según se establezca
reglamentariamente, lotes que cuenten con infraestructura y servicios, y
b) Realizar obras de infraestructura y servicios básicos para los loteos que se promuevan
en el marco del presente Plan.
Capítulo III
Autoridad de Aplicación
Artículo 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial determinará la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, que está facultada a dictar las normas, reglamentarias y complementarias
necesarias para asegurar la correcta implementación y aplicación de este instrumento legal.
Artículo 10.- La Autoridad de Aplicación tiene, entre otras, las siguientes atribuciones:
a) Transferir a título que corresponda los inmuebles incorporados al dominio privado de la
Provincia de Córdoba por leyes de expropiación, por compra, donación o por cualquier otro título,
destinados a la regularización dominial, al saneamiento de títulos o a la ejecución de viviendas
de carácter social, en cumplimiento de la finalidad prevista por esta Ley;
b) Resolver la adjudicación y entrega de las viviendas sociales o lotes de carácter social,
tendientes al cumplimiento del objetivo de la presente Ley;
c) Revocar o dejar sin efecto las adjudicaciones de las viviendas sociales o lotes de carácter
social ante el incumplimiento de las condiciones pactadas con los beneficiarios, y
d) Realizar el análisis, aprobación, control y seguimiento de los proyectos a presentarse
por parte de las Organizaciones de la Economía Popular para la adjudicación y contratación de
obras a realizarse dentro del marco de la presente Ley.
Capítulo IV
Disposiciones Complementarias
Artículo 11.- Otórgase la autorización establecida en el tercer párrafo del artículo 39 de
la Ley Ne 8614, para la ejecución de las obras que deban realizarse en el marco de esta Ley, en
terrenos I que permanecerán en el dominio privado.
Artículo 12.- Los trámites comprendidos en esta Ley están eximidos del pago de todo
tipo de impuestos, tasas, reposiciones y sellados provinciales, en las condiciones que establezca
la reglamentación.
Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a eximir del pago de tasas
y contribuciones relacionadas a los referidos trámites
Artículo 13.- Establécese que cuando se utilice como base de cálculo la valuación fiscal o
la base imponible del Impuesto Inmobiliario para la determinación de aranceles, escalas o tarifas
en la fijación de honorarios profesionales, comisiones u otras formas de retribución de los servicios
realizados por operaciones, actos, contratos o documentos vinculados con planes o programas de
loteos sociales promovidos por el Estado Nacional, Provincial o por los estados municipales o
comunales, debe considerarse a todos los efectos la valuación fiscal o la base imponible del
Impuesto Inmobiliario vigente al 31 de diciembre del año anterior en que las mismas se
devenguen, excepto que, por cuestiones operativas o de redeterminación técnica resulte superior
a la vigente al momento del cálculo de los conceptos. Para el cálculo de los aportes, contribuciones
o retenciones destinadas al sostenimiento o funcionamiento de las entidades previsionales de los
colegios o consejos profesionales creados o reconocidos por ley provincial, se utilizará como base
de cálculo el treinta por ciento (30%) de la valuación fiscal o la base imponible del Impuesto
Inmobiliario vigente al 31 de diciembre del año anterior en que las mismas se devenguen, cuando
se trate de operaciones, actos, contratos o documentos vinculados a la presente Ley.
Artículo 14.- Facúltase a la Dirección General de Catastro a dictar normas especiales para
la ejecución de los trabajos de agrimensura 1 relacionados con los loteos sociales y barrios
populares a los que se refiere la presente Ley.
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Artículo 15.- Créase la "Comisión de Seguimiento del Programa de Urbanización y
Regularización Dominial de Barrios Populares", que está integrada de la siguiente manera:
• El Presidente de la Comisión Legislativa de Obras Públicas, vivienda y Comunicaciones;
• El Presidente de la Comisión Legislativa de Servicios Públicos;
• El Presidente de la Comisión Legislativa de Economía Social, Cooperativas y Mutuales;
• El Presidente de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y Desarrollo Social;
• Dos (2) legisladores del bloque parlamentario de la primera minoría, y
• Un (1) legislador por los bloques parlamentarios de las restantes minorías.
Capítulo V
Contrataciones con Organizaciones
de la Economía Popular
Artículo 16.- La Autoridad de Aplicación está facultada para adjudicar y contratar obras
a realizarse dentro del marco de la presente Ley, con Organizaciones de la Economía Popular,
legalmente constituidas bajo la figura de cooperativas u otras formas asociativas, con personería
jurídica y sin fines de lucro, en forma directa y hasta el índice seiscientos (600), conforme lo
establezca la reglamentación.
Artículo 17.- Las contrataciones efectuadas en los términos del artículo 15 de esta Ley
quedan exceptuadas de la constitución de la garantía de ejecución prevista en el artículo 31 de la
Ley Nº 8614.
Capítulo VI
Modificación LeyesNº 9811 y 10362
Artículo 18.- Modificase el artículo 1º de la Ley Nº 9811, el que queda redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 19.- Establécese el "Régimen de Escrituración Gratuita de Viviendas y Lotes
Sociales" para los inmuebles que tengan como destino principal el de casa habitación única,
permanente y de carácter económico, que se regirá por las disposiciones de la presente Ley y su
correspondiente reglamentación."
Artículo 19.- Modificase el inciso b) del artículo 2º de la Ley Nº 9811, el que queda
redactado de la siguiente manera:
"b) Que la vivienda que ocupa o el lote sea de característica social en los términos del
artículo 1º de esta Ley"."
Artículo 20.- Modificase el artículo 9º de la Ley Nº 9811, el que queda redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial determinará la Autoridad de Aplicación de la
presente Ley, que está facultada a dictar las normas, reglamentarias y complementarias
necesarias para asegurar la correcta implementación y aplicación de esta normativa."
Artículo 21.- Modificase el artículo 1º de la Ley N 10362, el que queda redactado de la
siguiente manera:
"Artículo 1º.- Ámbito. Quedan comprendidos en la presente Ley las urbanizaciones y
fraccionamientos de tierra:
a) Que se realicen en el marco del '.'Programa LOTENGO";
b) Que sean promovidas por el Estado Provincial o por los estados municipales o comunales
y que tengan como finalidad la construcción de viviendas unifamiliares para uso exclusivo y
permanente del grupo familiar;
c) En los que se construyeron viviendas sociales por intermedio de la Dirección Provincial
de Vivienda a través de los distintos planes;
d) En los que se construyeron viviendas sociales promovidas por las municipalidades o
comunas de la Provincia de Córdoba mediante planes propios, y
e) Que se realicen en el marco del "Programa de Urbanización y Regularización Dominial
de Barrios Populares" y el "Plan Lo Tengo Social. "
Artículo 22.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9LEY 10.545, SOBRE LAS FACTURACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, AGUA Y SANEAMIENTO. ARTÍCULO
1º. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
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Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31411/L/20, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 30 de diciembre de 2020.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la
sesión del día de la fecha, del despacho de comisión correspondiente al proyecto de ley
31411/L/20, por el cual se modifica el artículo 1º de la Ley 10.545 sobre las facturaciones que
emitan los entes distribuidores de la facturación del cobro de prestaciones de servicios públicos
domiciliarios de energía eléctrica, agua y saneamiento.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar comienzo al debate, tiene la palabra el legislador Dardo Iturria.
Sr. Iturria.- Señor presidente: vengo a fundamentar el proyecto de ley
31411/L/20, que modifica el artículo 1º de la Ley 10.545 que, a su vez, regula los
requisitos de facturación en agua y energía eléctrica.
Es un proyecto que presentamos, junto al legislador Oscar González, después
de recibir numerosas solicitudes e inquietudes de numerosas localidades del interior,
y luego de realizar un detallado estudio de las características de nuestro sistema
eléctrico provincial.
Señor presidente: como todos sabemos, el principal concepto contenido en la
facturación de cualquier servicio es, justamente, el cargo por el consumo realizado por
el usuario, calculado según el cuadro tarifario vigente al momento del consumo; a éste
se suman los cargos, fondos, y aportes previstos en los marcos regulatorios y leyes
específicas, los subsidios y los impuestos que resulten aplicables. Además, en el caso
de la energía eléctrica existe un último componente en la facturación del servicio que
prestan tanto EPEC como las cooperativas de servicios públicos de nuestra provincia.
Y es éste el cargo por la energía consumida para uso público de la comunidad. Es decir,
señor presidente, que además de abonar el dinero correspondiente por el consumo
que se realiza de manera individual, cada usuario hace un aporte para costear la
energía consumida de manera común.
¿Qué significa esto en términos prácticos? Que, por ejemplo, al abonar la factura
de EPEC, o de cualquier cooperativa en el interior, el vecino está contribuyendo con un
pequeño aporte a sostener el alumbrado público de las calles de su localidad. Se
entiende que el alumbrado es un bien público y, por lo tanto, corresponde que sea
sostenido de manera colaborativa y solidaria por todos los miembros de la comunidad,
por supuesto, de acuerdo a su capacidad contributiva; quienes más capacidad de pago
tengan, son quienes más deben aportar a este esfuerzo colectivo.
Para operativizar este concepto nuestra normativa permite que en la facturación
que realicen los prestadores se incorpore un valor que responde a un porcentaje de la
facturación y que está destinado, justamente, a solventar la energía consumida para
uso público. La verdad, señor presidente, es que sin este concepto sería inviable
sostener la prestación de un bien público de enorme impacto como es el alumbrado
urbano.
En otras palabras, la posibilidad de incorporar en la facturación de la electricidad
que proveen tanto EPEC como las cooperativas de servicios públicos en nuestra
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provincia, permite y hace viable la prestación del servicio de alumbrado público a las
diferentes comunidades.
Actualmente, la Ley provincial 10.545 señala que este concepto no podrá
superar el 10 por ciento de lo facturado por la energía suministrada a cada usuario,
fijando un único porcentaje máximo aplicable a todas las localidades de nuestra
geografía provincial.
Sobre este punto trata este proyecto de ley, porque después de un detallado
análisis y de muchas conversaciones con representantes de distintas comunidades del
interior, llegamos a la conclusión de que el establecimiento de un porcentaje fijo del
10 por ciento para el caso de la energía consumida por la comunidad se ha mostrado
como insuficiente para las comunas y municipios más pequeños de la Provincia. Esto
tiene una lógica poderosa en la economía.
En las localidades más densamente pobladas el costo de la prestación del
servicio de alumbrado decrece, considerándolo por usuario individual. Esta situación
provoca que en los municipios más grandes el porcentaje del 10 por ciento sea
suficiente o más que suficiente, mientras que para las localidades más pequeñas donde
la cantidad de frentistas por cuadra es mucho menor, y el 10 por ciento no alcanza a
cubrir los costos. Esto viene produciendo que se acumulen deudas de los municipios
que prestan el servicio de alumbrado público con las empresas, las cooperativas que
prestan el servicio eléctrico. Esto genera un déficit en el sistema que debe resolverse
de algún modo.
El proyecto en tratamiento busca corregir, precisamente, esta situación. Es
decir, como para que quede claro, aquí no estamos hablando de un aumento en todas
las facturas de servicio eléctrico, no estamos intentando que las familias paguen más
caro el servicio eléctrico. ¡A quién se le ocurriría!, máxime cuando a lo largo de toda
la pandemia, EPEC y el Gobierno provincial, han creado innumerables medidas para
acompañar a la población en estos momentos tan difíciles.
No, señor presidente, lo que buscamos aquí es habilitar que sólo en algunos
casos, los vecinos de ciertas localidades realicen el aporte necesario para sostener el
consumo comunitario de la energía eléctrica que tienen en su comunidad. Voy a
insistir: sólo los casos en que resulte estrictamente necesario porque, por la densidad
de población, es necesario que se aporte más del 10 por ciento del consumo individual
para el consumo comunitario; se podrá considerar aumentar o ampliar ese concepto.
En este sentido, existen dos puntos del proyecto que me gustaría destacar
porque son fruto de un extenso trabajo de investigación sobre las características de
nuestro sistema eléctrico y de las distintas realidades del interior de la Provincia. La
primera, es que en esta redacción se establece un límite más flexible para aquellas
localidades de no menos de 50 mil habitantes, que no es un número caprichoso, sino
que surge de un pormenorizado estudio que indica que las localidades de este tamaño
suelen tener el volumen necesario para utilizar el 10 por ciento; la segunda, es que
para ampliar el límite actual hasta el 15 por ciento -porque no es obligatorio que se
vaya al 15 por ciento, sino que es hasta el 15 por ciento- cada prestador del servicio
de alumbrado deberá solicitar autorización al ERSeP y acompañar los informes técnicos
pertinentes que justifiquen que, por sus volúmenes de facturación y densidad
poblacional, no alcanzan a cubrir el servicio con el límite original del 10 por ciento.
Señor presidente: este proyecto no es una ocurrencia de quienes somos los
autores del mismo, responde a una realidad muy concreta, a una problemática que
afecta a numerosas localidades del interior, que cada día más pone en riesgo la
posibilidad de sus vecinos de disfrutar del alumbrado público.
Los números y elementos del proyecto tampoco son caprichoso; emergen de
un estudio cuidadoso y detallado que procuró buscar una solución que minimice los
costos y maximice los beneficios para la comunidad, teniendo en cuenta las realidades
de cada una de nuestras ciudades y comunas. En esto, quiero aclarar, señor
presidente, que cada municipio debe dictar sus propias ordenanzas.
También, quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Servicios
Públicos por el trabajo que hemos realizado durante el año, pero puntualmente, en
este proyecto. También quiero agradecer al legislador Gustavo Eslava y a todos los
integrantes de su Comisión de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
Además, quiero destacar que hoy nos acompaña Roberto Cravero, que es
presidente de una de las cooperativas más importantes que tenemos en la Provincia
de Córdoba. Y en esto quiero destacar que en cada reunión de comisión se sumaron
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actores como empresas de servicio, cooperativas, Face y Fecescor, donde escuchamos
a cada uno de los mismos, y también nos hemos reunido, con el legislador Oscar
González, con los representantes de los distintos bloques de intendentes que forman
parte de la Mesa Provincia-Municipios, donde fue unánime el pedido del mismo.
Por esto, señor presidente, desde nuestro bloque propiciamos la aprobación
del proyecto en tratamiento, adelantando nuestro voto positivo.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Dardo Iturria.
Tiene la palabra el legislador Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, presidente.
Como no vamos a hacer uso de la palabra después, aprovecho esta
oportunidad para saludar, en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical, a la
totalidad de los legisladores, a usted, Vicegobernador, a los secretarios y a todos
quienes trabajan en esta Legislatura y desearles que tengamos un buen año, el mejor
año posible para el 2021. Se ha trabajado mucho este año y auguramos que el año
que viene podamos trabajar más y mejor.
Señor presidente: yendo al caso en particular, a la ley que está en tratamiento,
o al despacho del proyecto de ley 31411, impulsado por el legislador González, tengo
que decirle, con mucha responsabilidad, que desde nuestro bloque entendemos que
esta modificación a la Ley 10.545 es un pedido de disculpas encubierto, por parte del
Gobierno de Córdoba, a los municipios del interior, es reconocer, en cierta manera,
que hace casi tres años se equivocaron feo, presidente, con las resoluciones del ERSeP,
del año 2018, y la Ley 10.545 –que es la que se está modificando en su artículo 1º y
que fue la que respaldó las resoluciones del ERSeP–, que redujeron a un máximo del
10 por ciento las cargas sobre los servicios de energía y eliminaron la posibilidad de
cargar en la boleta del agua. ¿Qué hicieron, presidente? Desfinanciaron a los
municipios chicos y apretaron a los grandes, y lo hicieron de manera consciente, señor
presidente.
Y voy a hablar de los municipios chicos a los que hoy, aprobando esta ley, se les
va a remediar en parte ese problema, pero voy a hablar también de lo que le pasó a
la Municipalidad de Córdoba, porque estaba en la función allí, así que no me lo contó
nadie, lo sufrimos en carne propia.
Estas resoluciones del ERSeP, impulsadas por el Gobernador y ratificadas
después por ley, privaron, en el caso de la Ciudad de Córdoba, de percibir 468 millones
de pesos, cuando para ese año, el monto destinado a obra pública eran 594 millones
de pesos, es decir, el 80 por ciento de lo que tenía presupuestado la Municipalidad de
Córdoba para obra pública, para los vecinos, para los cordobeses, en general, de los
500 barrios que tiene la Ciudad de Córdoba, en el 80 por ciento la desfinanciaron, y
hubo que cubrir esos 598 millones de pesos con recursos propios.
Había una clara intención electoral, que era asfixiar a la Municipalidad de
Córdoba, que no pudiera pagar sueldos y, también, con algunos municipios del interior.
En definitiva, no se trata ahora de una cuestión de escala o de lógica económica,
se trata de reconocer, por una vez, que hicieron las cosas mal, porque esta ley que
hoy se va a aprobar viene a corregir una ley impulsada por el mismo Gobierno, se trata
de reconocer que este proyecto, que esta ley es una reparación para los municipios
que asfixiaron a lo largo de tres años.
El mismo Gobernador Schiaretti justificaba esta ley diciendo…
Sr. Presidente (Calvo).- Disculpe, señor legislador Cossar, el señor legislador
Iturria le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Cossar.- Sí, claro.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el señor legislador Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Lo escucho al señor legislador Cossar y falta a la verdad o no leyó el proyecto.
El proyecto habla de “ciudades hasta 50 mil habitantes”, por ende, él formó parte del
Ejecutivo de una ciudad con un número mayor de habitantes.
El segundo error es que, en el caso del OIM, el porcentaje es específico para
alumbrado público, no para ejecutar obras públicas. Entonces, me parece que hubo un
error conceptual y que ahí estaríamos hablando de una malversación de fondos.
Si me permite, señor presidente, pido el cierre del debate porque considero
que esto es posible.
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Sr. Presidente (Calvo).- Legislador Iturria: en la reunión de la Comisión de
Labor Parlamentaria acordamos que distintos legisladores de otros bloques se van a
expresar con relación al proyecto que estamos tratando.
Sr. Iturria.- Perdón, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Por lo tanto, le pido al legislador Cossar que continúe
con el uso de la palabra, y luego vamos a proseguir con el listado de oradores que ha
sido acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria.
Sr. Cossar.- Señor presidente: hágame acordar que la próxima vez que me pida
una interrupción no se la dé, porque me pidió el cierre del debate.
Hablando con total seriedad, sí lo leí al proyecto, y esta modificación lo que
hace es elevar el máximo, fijado en un 10 por ciento, al 15 por ciento para
determinados municipios. Cuando el legislador habló recién fundamentando el
proyecto –de hecho, está en la versión taquigráfica–, lo dijo mal, él se equivocó y no
lo quise interrumpir. Lo cierto es que aquellos municipios que tienen menos de 50 mil
habitantes podrán llegar hasta el 15 por ciento, etcétera, etcétera. Esa es la
modificación puntual.
A lo que yo hice referencia es que, hace tres años, las resoluciones del ERSeP
–que después fueron ratificadas por esta ley–, entre otras cosas, hicieron que la ciudad
de Córdoba no pudiera cargar en la factura del agua una tasa que se destinaba a obra
pública; al eliminar esa tasa o esa carga, el municipio tuvo que destinar recursos
propios para cubrir obras que iban a ser cubiertas por la tarifa que estaba en la boleta
del agua. Esto citando un hecho de la realidad.
A su vez, el OIM –que el municipio lo tenía fijado con un monto máximo del 10
por ciento– pasó, a partir de una resolución del ERSeP, a no permitirle que supere el
8 por ciento, porque decían que era solamente lo que el municipio gastaba en
alumbrado público, calculado por la EPEC.
Son números reales que hicieron que, a partir del año 2018, durante el 2019
y hasta la actualidad, le ingresen menos recursos al municipio, y eso se traduce en
menos recursos a la hora de ejecutar obras públicas. Es un dato de la realidad, lo leí
bien al proyecto.
Este proyecto lo que hace ahora es subsanar o corregir aquello en lo que
nosotros entendemos se equivocaron, en su momento, respecto de los municipios
chicos, porque les advertimos, en aquella oportunidad, que los municipios chicos no
iban a alcanzar a cubrir con el 10 por ciento lo que gastaban en alumbrado público y
todo lo que gastaban en energía en las distintas dependencias municipales.
Ese es nuestro planteo, legislador, y entiendo que usted no lo comparta, pero
es lo que nosotros vemos, opinamos y sostenemos desde la Unión Cívica Radical.
Decía el Gobernador Schiaretti, en aquella oportunidad, cuando justificaba, que
se distorsionaba la facturación, se disfrazaba la boleta de la luz; también decía el
Gobernador que con esta medida se estaba cuidando el bolsillo de los cordobeses, es
decir, con las medidas de hace tres años, con la disminución. Pero, en realidad, no fue
así, señor presidente; por el contrario, los cordobeses no vieron que disminuyera la
facturación, sino que en algunos casos siguieron pagando lo mismo, y en otros casos
empezaron a pagar cada vez más.
En aquella oportunidad esto motivó que la Municipalidad de Córdoba hiciera
una presentación judicial por el perjuicio financiero que representó la resolución del
ERSeP y se advertía, en aquella presentación, que el consumo de energía pública de
los municipios no iba a ser suficiente, no iba a alcanzar la tasa del 10 por ciento.
Resulta ser que ahora, tres años después, Hacemos por Córdoba decidió
escuchar el pedido de los intendentes y de las cooperativas, y ahora decidieron
estudiarlo en profundidad. Y para nosotros, más vale tarde que nunca, por lo cual
celebramos que hayan entendido que no se pueden tomar medidas electoralistas, que
hay que escuchar, que no es cuestión de quitar recursos de un plumazo, porque las
consecuencias están a la vista.
Hicieron bajar y, en realidad, lo único que lograron es que hoy los municipios
del interior, sin distinción de partidos políticos, estén absolutamente endeudados con
la Empresa Provincial de Energía de Córdoba.
No queremos pensar mal, señor presidente –estamos prácticamente en el
último día del año, falta un día–, pero nuestra sensaciónes que quien se va a ver
realmente beneficiada, a partir de esta ley, es la EPEC, porque va a poder a empezar
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a cobrar la deuda que los municipios, a los que no les quedaba otra alternativa,
empezaron a adquirir para con la empresa de energía.
Por todo esto, presidente, por entender que les llevó tres años darse cuenta
de que lo que habían hecho estaba mal, que estaban asfixiando a los municipios y
ahora han pedido disculpas, sin decirlo, es que la Unión Cívica Radical va a acompañar
el proyecto, vamos a votar a favor. Jamás haríamos algo que perjudique a los
municipios y a las comunas; todo lo que sea un alivio para los gobiernos municipales
que castigaron ustedes, en su momento, nosotros hoy lo vamos a acompañar para
repararlo.
Lo que sí aprovechamos para decir es que cada vez que se castiga a un
municipio con leyes como las que hoy se están modificando, en definitiva, no se castiga
al intendente, se castiga a los ciudadanos que viven en cada uno de los más de 400
municipios que tiene la Provincia de Córdoba.
La Unión Cívica Radical, haciendo esta salvedad, recordándoles que, en su
momento, hicieron las cosas mal y que hoy las están corrigiendo con este proyecto de
ley impulsado por el legislador González, adelanta el voto favorable al proyecto en
tratamiento.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).-Muchas gracias, legislador Marcelo Cossar.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: una de las cosas incomprensibles de esta ley
es que mantiene que el aporte está en función de lo que consume cada usuario. En el
hipotético caso –y reconozco que es improbable-, pero pensemos que si en una
municipalidad, en una localidad de menos de 50 mil habitantes todos pudieran acceder
a aparatos de última generación y, además, cambiaran sus elementos de iluminación
por lámparas LED, bajaría su consumo, pero no bajaría la necesidad de aporte que se
necesita para el alumbrado público.
Entonces, ¿qué habría que hacer? Como premio al ahorro energético ¿se va a
volver a aumentar el porcentaje que se les puede cobrar a los usuarios? ¿No será que
tenemos que empezar a ver cuáles son los requerimientos y el gasto real en alumbrado
público y en base a eso cobrarlo? No creo que las luces de la calle se prendan de
acuerdo a lo que los vecinos gastan, las luces se pretenden por seguridad y por
estética, por lo tanto, nada tiene que ver el parámetro del gasto de cada consumidor
con el costo del alumbrado público.
Entonces, es en el análisis de la composición de este costo en lo que hay que
trabajar, en encontrar la manera de bajarlo a través de artefactos más eficientes y del
ajuste de los horarios de prendido y apagado de las luminarias.
La tasa de alumbrado público debiera fijarse y cobrarse de otra manera, por
otros canales, es un disparate que esté incluida en la factura de luz y atada al consumo,
si quisiéramos darle una solución real debiéramos empezar por discutir esto y tratar
de ver cuál es el criterio más racional para hacerlo.
No es cierto, como se dijo, que los que más tienen sean los que más aportan al
alumbrado público, ya que a mayor poder adquisitivo más eficientes son en consumo
energético los artefactos que se poseen.
Esto, además, se agrava en el contexto actual en el que miles de usuarios están
reclamando por las confiscatorias facturas de energía, cuando comprobamos que hay
errores de lecturas de medidores que llevan a que esas mismas personas, que muchas
veces están por debajo de la línea de pobreza, reciban facturas de montos absurdo
que en algunos casos superan los 7000 pesos.
Otro aspecto a considerar es que este tipo de tasas, que se aplica a todo el
universo por igual, sin tomar en cuenta sus diferencias de ingresos, resultan mucho
más onerosos para quienes menos ingresos perciben porque el peso del porcentaje, si
bien es cierto que el monto final es menor para quien menos consumió, es mucho más
pesado cuando el ingreso es menor y todo lo que se tiene se dedica a la urgencia
alimentaria.
Por todo esto, señor presidente, y porque hemos pedido varias veces en
comisión que nos acerquen los datos de cuáles eran las localidades que estaban en
esta situación, datos precisos de cuánto les falta y cuál es la cuantía de deuda que
tienen, en fin, los datos concretos que permiten analizar si realmente la ley es
beneficiosa y atiende a quien dice que va a atender o no, porque no tuvimos la
respuesta de estos datos, tampoco vamos a acompañar esta ley. Pero, sobre todo,
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porque creemos que solucionar el problema de cómo se financia el alumbrado público
tiene que ir por otro lado.
Quiero agregar una última cosa: el legislador que hizo la presentación habló
de que se habían escuchado a todos los actores. No me enteré de que hubiera habido
una audiencia pública en las distintas localidades en las cuales se va a aplicar este
aumento de tarifa porque, en definitiva, es un aumento de tarifa. Así que me parece
que una parte muy importante de los actores, los usuarios de luz que van a tener que
pagar este aumento, no fueron escuchados, ni siquiera están enterados de que hoy
estamos discutiendo esta ley.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: vamos a cerrar el año como le gusta al
oficialismo, metiéndole la mano en el bolsillo a los trabajadores.
En la última sesión del año, como regalo tardío de Navidad y con el apoyo -hay
que decirlo- de algunos bloques opositores, les van a aumentar las tarifas de los
servicios públicos a los usuarios del interior provincial de localidades de menos 50.000
habitantes, que son la mayoría, solamente quedarían exceptuadas Carlos Paz, Villa
María, Río Cuarto y Córdoba Capital.
Por más que se lo quiera disfrazar de otra forma, como se hizo en el informe,
es concreto: este proyecto habilita la posibilidad de aplicar un aumento del 5 por ciento
sobre el cargo de la energía consumida para uso público de la comunidad, cobrándose
de manera individual a cada usuario en su factura.
Este mecanismo confunde dos conceptos claramente distintos: los tributos y
los servicios públicos domiciliarios. Esto no es un problema meramente conceptual o
teórico, sino que genera como resultado concreto una doble imposición. Porque el
vecino, a través de los tributos municipales, ya contribuye al sostenimiento general del
Estado comunal o municipal, lo que incluye los servicios comunes que se utilizan. Por
ende, agregarlo en la factura particular de los servicios de energía eléctrica o agua,
implica obligarlo a contribuir por segunda vez y, para empeorar el asunto, el aporte
que realiza es proporcional a su consumo individual.
Una vez más, quienes estuvieron ausentes del debate son los que van a tener
que pagar y afrontar los costos de esta ley, los contribuyentes de las localidades
afectadas y las asociaciones de usuarios.
Por supuesto, podemos comprender que, en las condiciones actuales, muchas
cooperativas del interior estén atravesando serias dificultades financieras, pero
estamos convencidos y convencidas de que para salir de este estado crítico el camino
no puede ser siempre ajustar a los usuarios.
Ya planteamos varias veces acá que los servicios públicos, todos de carácter
esencial, deben estar en manos del Estado y ese Estado debe sostenerse a través de
un esquema progresivo de impuestos, que paguen más los que más tienen. Eso,
lamentablemente, no es así, y por eso se sigue exprimiendo hasta la última gota el
salario de los trabajadores y trabajadoras.
Por estas razones, no vamos a acompañar este proyecto, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra el legislador Zorrilla.
Sr. Zorrilla.- Señor presidente: quería hacer un par de comentarios.
El primero tiene que ver con el contexto que en ese momento había en el país,
en el cual desde el gobierno nacional se aumentaban las tarifas alevosamente, en la
visión del consumidor, y eso hizo que se tomasen algunas medidas como empezar a
separar todo lo que era la tarifa de las cooperativas, y vino a colación esta Ley 10.545,
que hablaba de la reducción de la OIM.
Y en cuanto a lo que dijo la legisladora Marcone, yo era intendente de una
localidad pequeña -como ella dice- de 2.000 habitantes, de 55 manzanas, de las
cuales, si yo agrupaba todos los terrenos. el 20 por ciento, 11 manzanas eran de
terreno, por lo tanto, esos terrenos no tienen medidores y eso lo asumía el municipio.
Eso a nosotros nos representó 200.000 pesos de desfasaje con el OIM, con Alumbrado
Público, que era, sumándolo en el año, lo que nosotros gastábamos en obra pública en
ese año. Nosotros, en octubre del año 2019, pedimos hablar con EPEC presentando
este problema, que realmente era un desfasaje que, a la larga, lo iba a terminar
complicando al municipio.
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Esto, independientemente si uno corrige errores o no, es lo de menos, es una
anécdota, sí viene a reparar tanto a las cooperativas como a los municipios, una
deficiencia en su balance, es interesante!! Por eso le pedí comentarle a la legisladora
Marcone, de buena mano porque yo era intendente, y que esa era la problemática que
deben tener ahora, o tienen, todos los intendentes.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Zorrilla.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a dejar constancia,
tal cual fue acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, la abstención de las
legisladoras Noel Argañaraz y Cecilia Irazuzta.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 31411/L/2020, tal como fuera despachado por las Comisiones de Servicios
Públicos y de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
31411/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1°. -Modífícase el artículo 1 de la ley 10.545, el cual quedará redactado
conforme sigue a continuación:
Artículo 1.- 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, previa autorización del ente regulador del servicio o, en
su defecto, del órgano con competencia tarifaria en materia de que se trate, deberán contener
exclusivamente:
a) El cargo por el consumo realizado por el usuario calculado según el cuadro tarifario
vigente al momento del consumo;
b) Los cargos, fondos y aportes previstos en los marcos regulatorios y demás leyes
específicas;
c) El cargo de la energía consumida para uso público de la comunidad que no podrá superar
el diez por ciento de lo facturado por la energía suministrada a cada usuario, conforme a lo
dispuesto en el inciso a) del presente artículo. El porcentaje previamente referido se ampliará
hasta al quince por ciento en el caso de los Municipios y Comunas de menos de cincuenta mil
habitantes. En ese supuesto, los Municipios y Comunas antes referidos deberán requerir
autorización expresa al ERSEP, presentando los informes correspondientes que justifiquen la
aplicación del incremento previsto en el presente inciso;
d) Los subsidios que resulten aplicables, y
e) El Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, si
correspondiere.
ARTÍCULO 2°. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Leg. Oscar F. González, Leg. Dardo Iturria
FUNDAMENTOS
La posibilidad de incorporar en la facturación de la electricidad que provee tanto EPEC
como las cooperativas de servicios públicos en nuestra provincia permite la prestación del servicio
de alumbrado público a las diferentes comunidades.
Sin embargo, el establecimiento de un porcentaje fijo (10% en todos los casos) para el
caso de la energía consumida por la comunidad se ha mostrado como insuficiente para las
comunas y municipios más pequeños de la provincia.
Se trata de una cuestión que no deja de tener lógica económica, en la medida que en las
poblaciones más densamente pobladas el costo de la prestación decrece considerándola por
usuario individual.
Esta situación provoca que en los municipios más grandes el porcentaje del 10% sea
suficiente, mientras que para los más pequeños no alcanza a cubrir los costos. Esto viene
produciendo que se acumulen deudas de estas entidades con las empresas y cooperativas que
prestan el servicio eléctrico.
El proyecto aquí impulsado busca corregir esa situación, estableciendo un límite más
flexible para aquellas localidades de menos de 50.000 habitantes. El límite del 15% luce más
razonable, en la medida que va a permitir, en la mayoría de los casos, la adecuada cobertura del
costo del servicio.
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En este caso, la entidad deberá solicitar autorización al ERSEP y acompañar los informes
técnicos pertinentes.
Por lo expuesto, y demás fundamentos que se aportarán en la etapa oportuna, solicitamos
a nuestros pares nos acompañen con su apoyo en la iniciativa de que se trata.
Leg. Oscar F. González, Leg. Dardo Iturria
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 22 de diciembre de2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de SERVICIOS PÚBLICOS y de ASUNTOS INSTITUCIONALES,
MUNICIPALES Y COMUNALES, al dictaminar acercadel Proyecto de Ley No31411/L/20,
iniciado por los Legisladores González e Iturria, modificando el artículo 1º de la Ley Nº 10545,
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 sanea- miento, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1º de la Ley Nº 10545, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 1º.- Las facturaciones que emitan los entes distribuido- res o quienes fueran
responsables de la facturación del cobro de prestaciones de servicios públicos domiciliarios de
energía eléctrica, agua y saneamiento, previa autorización del ente regulador del servicio o, en su
defecto, del órgano con competencia tarifaria en materia de que se trate, deben contener
exclusivamente:
a) El cargo por el consumo realizado por el usuario calculado según el cuadro tarifario
vigente al momento del consumo;
b) Los cargos, fondos y aportes previstos en los marcos regulatorios y demás leyes
específicas;
c) El cargo de la energía consumida para uso público de la comunidad que no podrá superar
el diez por ciento (10%) de lo facturado por la energía suministrada a cada usuario, con- forme a
lo dispuesto en el inciso a) del presente artículo. El porcentaje previamente referido se ampliará
hasta al quince por ciento (15%) en el caso de los municipios y comunas de menos de cincuenta
mil (50.000) habitantes. En ese supuesto, los municipios y comunas antes referidos deben requerir
autorización expresa al Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP), presentando los informes
correspondientes que justifiquen la aplicación del incremento previsto en el presente inciso;
d) Los subsidios que resulten aplicables, y
e) El Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, si correspondiere.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. ITURRIA, Dardo Alberto; Leg. CARPINTERO, Leandro; Leg. LENCINAS, Luis
Carlos; MAJUL, Miguel Ángel; Leg. MALDONADO, Miguel Á.; Leg. ESLAVA, Gustavo;
GIRALDI, Ramón Luis; RUFEIL, Rodrigo Miguel; Leg. GARADE PANETTA.
PROYECTO DE LEY – 31411/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10739:

Artículo 1º.- Modificase el artículo 1° de la Ley Ne 10545, el que queda
redactado de la siguiente manera:
"Artículo 1º- 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, previa autorización del ente
regulador del servicio o, en su defecto, del órgano con competencia tarifaría en materia
de que se trate, deben contener exclusivamente:
a)
El cargo por el consumo realizado por el usuario calculado según el
cuadro tarifaría vigente al momento del consumo;
b)
Los cargos, fondos y aportes previstos en los marcos regulatorios y
demás leyes específicas;
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c)
El cargo de la energía consumida para uso público de la comunidad que
no podrá superar el diez por ciento (10%) de lo facturado por la energía suministrada
a cada usuario, conforme a lo dispuesto en el inciso a) del presente artículo. El
porcentaje previamente referido se ampliará hasta al quince por ciento (15%) en el
caso de los municipios y comunas de menos de cincuenta mil (50.000) habitantes. En
ese supuesto, los municipios y comunas antes referidos deben requerir autorización
expresa al Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSeP), presentando los informes
correspondientes que justifiquen la aplicación del incremento previsto en el presente
inciso;
d)
Los subsidios que resulten aplicables, y
e)
El Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,
si correspondiere.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
-10A) LOCALIDAD DE LAS PEÑAS, DPTO. TOTORAL. 129° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) LUCIANO FERRARI, ATLETA DE RIO CUARTO. CONSAGRACIÓN COMO
CAMPEÓN
NACIONAL DE SALTO EN LARGO EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE
ATLETISMO DE
MAYORES. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
C) IGNACIO CARBALLO, ATLETA DE RIO CUARTO. OBTENCIÓN DEL
SEGUNDO LUGAR EN LANZAMIENTO DE BALA EN EL CAMPEONATO NACIONAL
DE ATLETISMO DE MAYORES.
RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
D) SELENE LUCIANI, ATLETA DE RIO CUARTO. OBTENCIÓN DEL TERCER
LUGAR EN 200 METROS LLANOS EN EL CAMPEONATO NACIONAL DE
ATLETISMO DE MAYORES. RECONOCIMIENTO Y BENEPLÁCITO.
E) I CURSO DE ACTUALIZACIÓN EN INMUNIZACIONES Y COVID-19
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) “OPERATIVO PANDEMIA”, EN EL DPTO. GENERAL ROCA, Y PERSONAL
DE SALUD, POLICÍA DE LA PROVINCIA, VOLUNTARIOS Y EMPLEADOS
MUNICIPALES DE CADA LOCALIDAD. DESEMPEÑO A FAVOR DE LA SALUD Y EL
CUIDADO DE LAS PERSONAS. RECONOCIMIENTO.
G) LOCALIDAD DE COLONIA ALMADA, DPTO. TERCERO ARRIBA. 128º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) JULIANA CARCAR, DE LA LOCALIDAD DE JUSTINIANO POSSE,
PROTAGONISTA DE LA PELÍCULA “ESCUELITA DE AMOR’’, GALARDONADA
COMO MEJOR PELÍCULA EN EL 13º FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE SOBRE
LA DISCAPACIDAD (FECIDISCOVI), EN ESPAÑA. RECONOCIMIENTO Y
FELICITACIÓN.
I)
ASOCIACIÓN
CIVIL
ESTUDIOS
POPULARES
(ACEP).
20º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración:
32028 al 32031, 32036, 32037, 32038, 32040 y 32046/L/20, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado.
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Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en
todos los proyectos mencionados, y que la legisladora Noel Argañaraz se abstiene en
el proyecto 32046/L/20.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32028/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración 129° aniversario de fundación de la
localidad de Las Peñas, departamento Totoral, a celebrarse el día 9 de Enero de 2021.
Leg. Raúl Latimori

FUNDAMENTOS

Las Peñas está situada en el departamento Totoral de nuestra provincia, sobre la ruta
nacional número 9, a 100 km de la Ciudad de Córdoba.
A mediados del año 2006 la dirección del instituto privado nivel medio "Presidente John
Kennedy" de Las Peñas, convoca a vecinos de nuestro pueblo a fin de iniciar y encontrar los
orígenes fundacionales con las probables fechas de origen del pueblo.
Los presentes participarían contando sus historias, realizando aportes documentales y
vivenciales acerca de años posibles inicios de Las Peñas como pueblo.
Los primeros pobladores que se instalaron en las peñas ocuparon sus lugares de residencia
en la parte norte del pueblo actual, dando asentamiento a los primeros habitantes (fines de 1800).
El dueño del campo Ramón Jaime, quien lo adquirió por escritura pública el 9 de enero de 1892
entrego varios terrenos, sin costo alguno a los que serían, más tarde, los primeros pobladores.
Con el tendido del ferrocarril entre Laguna Paiva (santa fe) y Deán Funes en el año 1913
el pueblo comienza a recibir inmigrantes (en gran cantidad) que se afincan al lado sur del pueblo
existente en aquel entonces. No obstante, esto, la escuelita primaria, la sub comisaria y el registro
civil desempeñaban sus funciones en el barrio norte.
Años más tarde esas tres instituciones, verdaderos pilares de aquel pueblito del norte, se
trasladan a sus actuales lugares (escuela primaria y el local de la policía, en los años 1927 y 1928
respectivamente), de esta manera comienza el desarrollo económico y social en el lado sur,
conformando el núcleo urbano de nuestro pueblo actual.
El 9 de enero de 2021 cumple un aniversario más de su creación. Es por ello solicito a mis
pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Leg. Raúl Latimori
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32028/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 129º aniversario de fundación de la
localidad de Las Peñas, departamento Totoral, a celebrarse el día 9 de enero de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32029/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y Beneplácito al deportista LUCIANO FERRARI, atleta de Rio Cuarto
que representando a la Provincia de Córdoba se consagro Campeón Nacional de salto en largo en
el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores.
Leg. María Andrea Petrone
FUNDAMENTOS
Luciano Ferrari se impuso en la prueba de salto en largo desarrollada en el marco del 100°
Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores, certamen homenaje a Braian Toledo que se
inauguró en la pista sintética del Estadio Municipal Jorge Newbery de Rosario.
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Ferrari, atleta de Deportes Río Cuarto que representó a la provincia de Córdoba, estableció
un registro de 7,53 metros para su mejor salto. Esta marca le permitió consagrarse campeón
nacional absoluto y ubicarse como uno de los cinco mejores saltadores argentinos de todos los
tiempos.
El segundo lugar de la final de esta especialidad fue para Iraha Joel Dos Santos de la
Federación Atlética Metropolitana con un salto de 7,45 metros. Completó el podio el santafesino
Brian López con una merca de 7,09 metros.
Este ejemplo de deportistas que luchan por su sueño, y en general desarrollan de actividad
deportiva con mucho esfuerzo de sus familias y la comunidad, son muy importantes para que se
repliquen en todos los puntos de la provincia. Por ello es que pide a mis pares legisladores el
acompañamiento en el presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Andrea Petrone
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32029/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al atleta oriundo de la ciudad de Río Cuarto, Luciano Ferrari
quien, en representación de la Provincia, se consagró Campeón de Salto en Largo en el 100º
Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores desarrollado en la ciudad de Rosario, Provincia de
Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32030/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Su Reconocimiento y Beneplácito al deportista IGNACIO CARBALLO, atleta de
Rio Cuarto que representando a la Provincia de Córdoba obtuvo un segundo lugar en
lanzamiento de bala en el Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores.
Leg. María Andrea Petrone
FUNDAMENTOS
El centenario del Campeonato Argentino de Atletismo para mayores que se desarrolló en
Rosario posibilitó el segundo lugar de Ignacio Carballo en lanzamiento de bala.
Carballo logró un registro de 19,53 metros y de esa forma superó su anterior marca de
18,89, batiendo su propio récord provincial. El campeonato quedó en manos de Nazareno Sasia,
el último campeón de los JJOO de la Juventud, quien estableció un lanzamiento de 19,67 metros.
Cabe destacar que el nativo de Villa General Belgrano también participó en la final de
lanzamiento de disco donde obtuvo el tercer lugar con una marca de 49,29 metros. Prueba que
también quedó en poder del juvenil entrerriano Nazareno Sasia con un lanzamiento de 53,48
metros.
Tres representantes en el argentino y todos ellos con un lugar en el podio constituyen, sin
dudas, para el atletismo de Deportes Río Cuarto un cierre de año muy satisfactorio y con enormes
expectativas de cara a los compromisos internacionales de la próxima temporada.
Este ejemplo de deportistas que luchan por su sueño, y en general desarrollan de actividad
deportiva con mucho esfuerzo de sus familias y la comunidad, son muy importantes para que se
repliquen en todos los puntos de la provincia. Por ello es que pide a mis pares legisladores el
acompañamiento en el presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Andrea Petrone
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32030/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación al atleta oriundo de la ciudad de Río Cuarto, Ignacio
Carballo quien, en representación de la Provincia, obtuvo el 2º puesto en Lanzamiento de Bala
en el 100º Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores desarrollado en la ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32031/L/20
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y Beneplácito al deportista SELENE LUCIANI, atleta de Rio Cuarto que
representando a la Provincia de Córdoba obtuvo un tercer lugar en 200 metros llanos en el
Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores.
Leg. María Andrea Petrone

FUNDAMENTOS

El centenario del Campeonato Argentino de Atletismo para mayores que se desarrolló en
Rosario posibilitó el tercer sitial en el podio para Selene Luciani en los 200 metros llanos.
En tanto, en su primera participación en un nacional de mayores, Selene Luciani fue tercera
en los 200 metros llanos. En la final “la Colo” estableció un registro de 26:36. Solo por detrás de
las representantes de la Federación Atlética Metropolitana Paulina Knees (26:08) y María Florencia
Lamboglia (24:77).
Tres representantes en el argentino y todos ellos con un lugar en el podio constituyen, sin
dudas, para el atletismo de Deportes Río Cuarto un cierre de año muy satisfactorio y con enormes
expectativas de cara a los compromisos internacionales de la próxima temporada.
Este ejemplo de deportistas que luchan por su sueño, y en general desarrollan de actividad
deportiva con mucho esfuerzo de sus familias y la comunidad, son muy importantes para que se
repliquen en todos los puntos de la provincia. Por ello es que pide a mis pares legisladores el
acompañamiento en el presente Proyecto de Declaración.
Leg. María Andrea Petrone
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32031/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la atleta oriunda de la ciudad de Río Cuarto, Selene
Luciani quien, en representación de la Provincia, obtuvo el 3º puesto en 200 Metros Llanos en el
100º Campeonato Nacional de Atletismo de Mayores desarrollado en la ciudad de Rosario,
Provincia de Santa Fe.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32036/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo la organización del I Curso de Actualización en Inmunizaciones y
Covid-19 para profesionales de la salud, que se llevará a cabo de manera virtual los días 6, 7,
11, 12 y 13 de enero de 2021, en el marco de la campaña de vacunación que se realizará en
nuestra provincia por la pandemia de Covid-19.
Leg. Diego Pablo Hak.

FUNDAMENTOS

Argentina posee un esquema de vacunación obligatorio muy completo, garantizado por el
Estado por su acceso de manera gratuita. Ante la situación de Aislamiento Social Preventivo y
Obligatorio (ASPO), establecido por Decreto Nacional de Urgencia (DNU), muchas familias
decidieron resguardarse en su contexto cotidiano, lo que dio lugar a la prevención de contagios,
pero también a la reducción de asistencia a los controles de salud en el marco de programas
dirigidos a niños, niñas, adolescentes y adultos.
Por otro lado, con respecto la pandemia de Covid-19, gracias a los avances científicos de
varios países, se contará con vacunas preventivas de esta enfermedad.
Ante lo expuesto, se ha pensado en esta propuesta de capacitación a fin de trabajar
aspectos básicos de la vacunación, con el propósito de aumentar la cobertura del esquema
obligatorio, y en función de ello, reducir al máximo las oportunidades perdidas de vacunación, en
busca de disminuir la morbi-mortalidad de todas aquellas enfermedades inmuno-prevenibles, no
sólo para controlar el desarrollo normal de las enfermedades del Programa Ampliado de
Inmunizaciones (PAI), sino para prevenir brotes que surjan extraordinariamente, y además
capacitar al recurso humano para la administración de la vacuna contra el Covid-19.
Las organizaciones detalladas a continuación: Red de Regulación En Enfermería,
Asociación Formando Lideres En Enfermería, Red Emergencia y Desastre, Red De Enfermería
Familiar y Comunitaria y Asociación De Enfermería de Córdoba han propuesto realizar, en el
marco de la campaña de vacunación que se avecina por el Covid-19, esta primera edición del
Curso de Actualización en Inmunizaciones y Covid-19 para profesionales de la salud.
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El objetivo principal de la capacitación es brindar herramientas a través del conocimiento
para que los participantes desarrollen de manera eficaz y eficiente su labor, con una visión más
integradora del proceso de salud, que transita por medio de la promoción de salud y prevención
de problemas, participando en las acciones y construcción diaria de la salud comunitaria. En este
marco el Enfermero juega un rol educativo en la aplicación y la promoción de las vacunas en
diferentes espacios comunitarios, lo cual redundará en importantes logros para la cobertura
universal y el acceso a la salud de la población cordobesa. Sumado a esto, se buscará reconocer
el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) como estrategia de control de enfermedades
inmuno-prevenibles, como así también las características clínicas de dichas enfermedades;
identificar los principios de la conservación de las vacunas y actualizar los conocimientos, técnicas
de preparación y aplicación de los inmunobiológicos.
La actividad, destinada a personal de Enfermería, equipos de Salud y estudiantes
avanzados de las carreras de la salud, ya cuenta con más de 1000 inscriptos que participarán en
las mesas virtuales. La directora general será la magister Fernanda Montenegro, coordinadora
nacional de la Red Regulen; el co-director será el licenciado José Luis Gallardo; la licenciada María
Rosa Pereyra, coordinadora internacional de la Red Regulen será la coordinadora general; la
docente responsable será la licenciada Sandra Cevilán, docente de la Universidad Nacional de
Córdoba y los docentes a cargo de la capacitación serán los licenciados José Luis Gallardo,
Sebastián Piermattei, Adriana Ugarte y Martín Pérez. Habrá también una mesa de expertos,
compuesta por el Ministro de Salud de la Provincia de Córdoba, el doctor Diego Cardozo; la
licenciada María Gómez Marquisio, la magister Silvia Cárcamo, la doctora Ana Ceballo, la
licenciada Teresa Villalba y la licenciada Cecilia Bianchi.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este presente proyecto
de declaración.
Leg. Diego Pablo Hak.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32036/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el dictado del I Curso de Actualización en Inmunizaciones y
Covid-19 para Profesionales de la Salud, a desarrollarse de manera virtual los días 6, 7 y 11 al
13 de enero de 2021 en el marco de la campaña de vacunación que se realizará en la provincia
por la pandemia de Covid-19.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32037/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a aquellas y aquellos que formaron y forman parte del operativo
pandemia en el Departamento General Roca. Al personal de salud, policía de nuestra provincia,
voluntarios y empleados municipales de cada localidad por su desempeño, su incasable labor
diaria a favor de la salud y el cuidado de las personas.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
Este Beneplácito pretende resaltar la labor tan importante que realizan todas las personas
que trabajaron y trabajan durante este año de crisis sanitaria: personal de salud, policía de la
provincia, voluntarios y empleados municipales por su ardua entrega en tiempos de pandemia.
Cabe destacar que este año por la pandemia generada por el virus Covid-19 todo el
personal anteriormente mencionado se vio inmerso en una compleja situación sanitaria, sin
precedentes, en donde todos ellos expusieron su vida para cuidar de la nuestra, además de
exponerse a grandes riesgos en su salud,
Por su entrega, vocación y calidad humana de todos ellos, le debemos un reconocimiento
ya que han podido controlar la situación y trasmitir tranquilidad a las localidades del
Departamento General Roca.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32037/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento a aquellas y aquellos que formaron y forman parte del trabajo por la
pandemia en el Departamento General Roca; especialmente al personal de salud, policía de la
provincia, voluntarios y empleados municipales de cada localidad por su desempeño, destacando
su incasable labor diaria en favor de la salud y el cuidado de las personas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32038/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 128° aniversario de la fundación de
la localidad de Colonia Almada, perteneciente al Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
27 de enero del año 2021.
Leg. Adrián Rubén Scorza.
FUNDAMENTOS
Colonia Almada es una localidad del Departamento Tercero Arriba, ubicada sobre la Ruta
Provincial E79.
En este año 2021 se apresta a celebrar un cumpleaños más, 128 años de historia.
Es fundada el 27 de enero de 1893 por expreso pedido del dueño de la estancia La
Magdalena, el señor Tristán Almada.
Almada le encarga a su apoderado la delimitación de una parcela de su propiedad para
que fuera destinada a la fundación del pueblo.
Es así que, bajo el amparo de la Ley de Colonias, vigente en ese momento a nivel nacional,
se procede a la fundación de la localidad que recibe el nombre del dueño de las tierras.
Los primeros habitantes fueron inmigrantes, en su gran mayoría italianos, que llegaron en
busca de suelos fértiles y se fueron radicando en la zona rural.
Desde ese momento hasta hoy Colonia Almada se destaca por su pujanza económica ligada
a la producción agrícola.
La conmemoración del aniversario de una ciudad, implica un merecido reconocimiento al
trabajo conjunto y colectivo de los vecinos y de las distintas instituciones que la conforman y que
hacen realidad el desarrollo pleno de la comunidad.
Por las razones expresadas, es que solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Adrián Rubén Scorza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32038/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 128º aniversario de la fundación de
la localidad de Colonia Almada, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 27 de enero del
año 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32040/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la ciudadana Juliana Carcar, de la localidad de Justiniano
Posse, departamento Unión, provincia de Córdoba; por su papel protagónico en la película
‘’Escuelita de Amor’’, galardonada con el primer premio a la mejor película en el decimotercer
Festival Internacional de Cine sobre la Discapacidad (FECIDISCOVI), que se realizó en España.
Leg. Dardo A. Iturria
FUNDAMENTOS
“La escuelita del amor” es una producción argentina dirigida por Juan Laso, que cuenta
las aventuras de un grupo de jóvenes con síndrome de Down en una granja de permacultura que
ha sido galardonada como ‘’Mejor Película’’ en el XIII Festival Internacional de Cine sobre
Discapacidad (FECIDISCOVI) deCollado Villalba, en España.
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Es protagonizada por los integrantes del grupo de teatro independiente ‘’Sin Drama de
Down’’ycuenta con unaprotagonista oriunda de la localidad de Justiniano Posse, la joven mujer
Juliana Carcar.
“La escuelita del amor” es una historia de pasión por la naturaleza, llena de ternura y
humor, que ha sido destacada por el jurado entrelas 161 producciones, de más de una docena
de países de los cinco continentes que han concursado en la edición 2020.
En esta ocasión, la ceremonia de entrega de premios que tiene lugar todos los años en la
Casa de Cultura de dicha localidad, ha sido sustituida por una gala online, celebrada el 28 de
noviembre pasado, y presentada por el conocido actor Guillermo Ortega. Además la película se
encuentra disponible en youtube para todo aquel que desee verla.
Juliana Carcar se ha transformado desde hace tiempo y hoy a nivel internacional en
símbolo de perseverancia, tenacidad, integración y superación permanente. Es ejemplo para
todos, tanto jóvenes como adultos. Es un orgullo para su localidad, el Dpto. Unión y la provincia
de Córdoba que haya conseguido tan alta distinción cinematográfica trascendiendo las fronteras
de Justiniano Posse.
Como se habrán dado cuenta el galardón a nivel internacional que ha recibido la película
y por ende Juliana es importantísimo y digno de reconocimiento. Por ello pido a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Leg. Dardo A. Iturria
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32040/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la joven, oriunda de la localidad de Justiniano Posse,
Departamento Unión, Juliana Carcar, por su papel protagónico en la película “Escuelita de Amor”,
galardonada con el 1er. Premio a la Mejor Película en el 13º Festival Internacional de Cine sobre
la Discapacidad (FECIDISCOVI), desarrollado en España.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32046/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el vigésimo aniversario de la Asociación Civil Estudios
Populares (ACEP), organización sin fines de lucro dedicada a la promoción de los valores
democráticos y a la formación de líderes en el ámbito político e institucional.
Leg. Leandro Carpintero
FUNDAMENTOS
La Asociación Civil Estudios Populares (ACEP) es una entidad sin fines de lucro creada a
principios del año 2000 en Argentina, con el fin de promover el respeto por los valores
democráticos y los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional.
En este marco, la organización se ha destacado en la formación de líderes y en la
capacitación de cuadros técnicos en temas vinculados a la gestión y la administración pública, al
municipalismo, a la problemática presupuestaria, a la transparencia y la participación ciudadana.
Además, a través de sus Institutos, aborda temáticas de extrema relevancia para el desarrollo en
democracia, del ambiente y la sustentabilidad; de la economía social de mercado y del empleo,
especialmente en lo atinente a la reconversión laboral, la capacitación y el empleo juvenil; y de
la agenda de género, la construcción de equidad y la lucha contra la violencia; por sólo mencionar
algunos.
A lo largo de casi veinte años y a través de incontables actividades, la organización ha sido
una de las protagonistas indiscutidas en el ámbito de la formación política y ciudadana en todo
el país, difundiendo los valores democráticos y los principios del humanismo cristiano, y
promoviendo tanto el fortalecimiento de las instituciones republicanas y federales. En este último
sentido, cabe destacar que ACEP es una de las organizaciones de mayor inserción territorial en el
ámbito federal argentino, desarrollando su labor a través de veinte filiales provinciales y más de
cincuenta filiales locales.
Entre éstas, se encuentran la Filial Provincial Córdoba y las Filiales Córdoba Capital y San
Francisco, que en los últimos años han sido desarrollado actividades de gran alcance; de las
cuales destacan dos diplomaturas en políticas públicas dictadas en convenio con esta Legislatura
y orientadas a agentes públicos y líderes de la sociedad civil, un Congreso Nacional de la
organización, desarrollado en 2019 en la ciudad de Carlos Paz, numerosas conferencias de
especialistas y clases abiertas, publicaciones especializadas e incontables actividades más.
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La Asociación trabaja codo a codo con organismos públicos, privados y del tercer sector
en todo el país, y Córdoba no es la excepción. A través de distintos convenios, que se plasman
en numerosas actividades, ACEP ha trabajado en conjunto con nuestra Legislatura Provincial; con
las Universidades Católica de Córdoba, Nacional de Villa María y Tecnológica Nacional (Regional
San Francisco); buscando brindar herramientas y fortalecer las capacidades de los líderes políticos
y sociales provinciales y locales, para generar más desarrollo y más democracia en nuestra región.
Desde sus inicios, ACEP es partner de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) de Alemania,
organización internacional sin fines de lucro orientada a la promoción del entendimiento
internacional, a la cooperación para el desarrollo y al fortalecimiento de los sistemas
democráticos, sus instituciones y actores; gracias a cuyo apoyo institucional es posible llevar
adelante actividades no sólo en Argentina, sino a nivel regional. En este sentido destacan por
ejemplo las capacitaciones dictadas por ACEP para América Latina junto al Programa Regional
Partidos Políticos y Democracia de la KAS, oficina Montevideo, siendo miembro fundador de la
Prestigiosa Red de Institutos de Formación Política de la KAS para América Latina desde el 2001.
A lo largo de veinte años, a lo ancho de todo el territorio nacional y con un compromiso
inagotable por la democracia y la república, ACEP se ha transformado en un actor fundamental
para la formación de los líderes del futuro. De personas formadas en valores y capacitadas en
técnicas y herramientas de mejora e innovación pública, comprometidas con la construcción de
un país mejor. Es en virtud de la importancia de su actividad ininterrumpida y en beneplácito por
los logros obtenidos en estos veinte años, que impulsamos el presente proyecto de declaración.
Leg. Leandro Carpintero
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 32046/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 20º aniversario de creación de la
Asociación Civil Estudios Populares -ACEP-, organización sin fines de lucro dedicada a la
promoción de los valores democráticos y a la formación de líderes en el ámbito político e
institucional.

-11PLANIFICACIÓN DEL CICLO LECTIVO 2021. CITACIÓN AL MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
Vuelta a comisión

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 106 del Orden
del Día, proyecto 31851/L/20, citando al Ministro de Educación para informar sobre la
planificación del ciclo lectivo 2021.
Para dar comienzo al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa
Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: voy a ser muy breve. No queríamos cerrar
este año sin recordar este pedido de citación al ministro, que sabemos que ya no va a
poder ser en el 2020, pero que quisiéramos se concrete en las primeras semanas del
próximo período legislativo. Estamos hablando de la necesidad de saber y conocer
cómo está previsto que se implemente el ciclo lectivo 2021.
A través de este pedido estábamos tratando de que se escuchara la voz de los
padres y madres de la comunidad educativa de toda la Provincia de Córdoba que,
insistentemente, se acercaron a dialogar con muchos legisladores de esta Casa para
pedir que tuviéramos en cuenta el derecho de sus hijos de accedera la educación
presencial, de que el Gobierno ponga todas las medidas a su alcance para que, con los
debidos protocolos, se pueda volver a la presencialidad, no como un capricho, sino
para ir remediando los graves problemas que el sistema virtual puso de manifiesto y
que generó el abandono de miles de alumnos.
Es por esto que, en esta última sesión del año, porque, además, queremos
reafirmar nuestro convencimiento de que la educación es el pilar fundamental del
desarrollo y la justicia social, es que queríamos traer a este recinto el insistente pedido
de que no nos olvidemos de que la calidad de la educación no se declama, se trabaja
por ella.
Queremos saber qué está haciendo el Ministerio de Educación y qué tiene
previsto hacer para que, realmente, el 2021 sea un año en que podamos recuperar
parte de lo perdido durante este año tan atípico.
Nada más, señor presidente.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Marcone.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
En el mismo sentido, desde distintos bloques solicitamos, a través de proyecto,
citar el ministro Grahovac para conocer la planificación del ciclo lectivo 2021, y saber
si se va a garantizar la educación de los cordobeses en todos los niveles, luego de un
año tan duro, como el que hemos pasado. Fueron meses terribles para muchos
sectores, pero como sociedad debemos lamentar la pérdida de un año a nivel educativo
a causa de desencuentros, de falta de tecnologías, capacitaciones, sociabilización e
integración de conocimientos.
Desde Coalición Cívica ARI hicimos propuestas, como la de aprendizaje
combinado, uno de los modelos que otros sistemas educativos del mundo han
adoptado.
La pandemia continúa y continuará durante el 2021 hasta tanto toda la población
tenga acceso a la vacuna. El tiempo pasa y las escuelas han cerrado el ciclo lectivo
2020 con grandes dificultades a resolver y con complejos desafíos a enfrentar.
No nos olvidamos de los niños, niñas y jóvenes, de todos los estudiantes, pero
también, de padres, docentes, directivos y de todo un sistema por detrás que ansía y
demanda respuestas concretas.
Hoy está demostrado que todos desean volver a las aulas, y es que la escuela
no fue jamás un simple establecimiento de adquisición de conocimientos, para los
alumnos es un escenario de socialización y de construcción y contención.
Se estimó, por el mes de octubre, que el 85 por ciento de los niños, niñas y
jóvenes deseaban volver a las aulas con distintas efusividades; muchos de ellos
sufrieron el quedarse en casa tan profundamente que afectó su proceso de aprendizaje,
sus relaciones interpersonales, su salud mental.
Es por ello que se han presentado multiplicidad de proyectos tendientes a
fortalecer el sistema educativo cordobés y adaptarlo al contexto que vivimos,
legislando para ofrecer respuestas con celeridad y eficiencia a lo que ya se ha
convertido en un problema serio.
Entre a los proyectos a los que me refiero se encuentra el de la emergencia
educativa. Acompañamos este proyecto porque creemos que una sociedad lastimada
y atravesada por la marginalidad y la desigualdad, como la que nos interpela hoy,
puede encontrar su mejor remedio en la educación, que es 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 esencial, que en las primeras semanas del próximo año nosotros podamos
tratar esta ley y podamos recibir al ministro para que juntos en la Comisión de
Educación, y las comisiones que sean inherentes, podamos ver las estrategias que se
puedan realizar para enfrentar este gran desafío que tenemos.
Además, ya saliendo del tema del Orden del Día, quería expresarles mis deseos
para el 2021 a todos ustedes, mis colegas, a las autoridades de la Legislatura, y que
juntos podamos continuar llevando más calidad institucional a este recinto para mejora
de todas las personas que representamos, así que un muy feliz 2021 para todos
ustedes.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Irazuzta.
Legisladora Luciana Echeverría, tiene el uso de la palabra.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Nuevamente breve, el cansancio de un 30 de diciembre les ha jugado a favor,
porque no me han tenido que soportar tanto hoy. Pero no quería dejar de apoyar este
pedido de citación al ministro Grahovac, más allá de que no comparto algunos pedidos
que se hicieron oportunamente de que las clases presenciales vuelvan como sea.
La presencialidad es irreemplazable, pero creo que siempre tiene que estar por
encima el cuidado de los docentes y de los estudiantes, y eso es lo que nos tiene que
ordenar en lo que sigue. Nadie va a negar que la práctica educativa es una de las pocas
que no se ha podido normalizar hasta el momento, y es una de las más importantes.
Por lo tanto, no es menor -más allá de que nos van a decir que hay factores que
no dependen de nosotros, que hay que ver cómo se desarrolla la pandemia y demás-,
y es importante ver y escuchar cómo el Ministerio de Educación está pensando la vuelta
a clases, cuáles son las distintas modalidades y las distintas propuestas; es importante
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poder conocer también para poder analizarla en profundidad y llevar tranquilidad a la
docencia y a las familias, esto, por un lado.
Pero también creo que es importante la visita del ministro Grahovac para dar
cuenta de lo actuado durante un año como este, el 2020. Ya he intervenido en varias
oportunidades, he sido muy crítica, creo que el accionar del ministerio ha sido bastante
errático, y creo que tiene que ver con el autoritarismo con el cual se maneja y la falta
de apelación a las comunidades de las escuelas, a la docencia durante todo este
tiempo.
He visto a mis compañeros y compañeras en estos últimos días de diciembre
estar días enteros sentados frente a la computadora llenando el famoso CiDi, en el cual
ahora te piden un montón de precisiones por cada uno de los aprendizajes, qué se
logró, qué no se logró.
En verdad es que espero realmente que algún funcionario o funcionaria llegue a
ver todas esas planillas que han implicado tanto esfuerzo a los docentes. Y digo esto
porque en el ámbito educativo sobra burocracia de los papeles y planillas, lo que falta
son, justamente, instancias cara a cara, un ida y vuelta, un análisis colectivo de lo que
se logró y de lo que falta.
Por eso, por estas razones, es que apoyo e insisto en que sería muy importante
el compromiso del oficialismo de que el ministro Grahovac se haga presente en los
primeros días de febrero.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
La legisladora Sara García está en uso de la palabra.
Sra. García.- Señor presidente: lo primero que quiero hacer es pedir disculpas
a algún compañero o alguna compañera docente que haya estado siguiendo esta sesión
y haya escuchado que fue un año perdido, porque, entonces, no se entiende, si es que
valoramos el trabajo que se hizo, que tuvimos la capacidad de reinventarnos a como
diera lugar, que se diga que se perdió el año, porque no es cierto, es falso, el año no
se perdió.
Estuvimos dando clases remotas, perdimos un millón y medio de chicos en el
país, pero al resto de alguna forma logramos contenerlos. No fue lo ideal, y no hace
falta que yo diga lo que pienso de este tema, pero hay que aclararlo, así que lo primero
que quiero decir es: disculpas a los docentes que se sientan ofendidos por las palabras
que han escuchado acá, y que, de verdad, desde lo profundo de mi corazón, les deseo
un mejor año.
Lo segundo que quiero decir es que hay una resolución del Ministerio, donde
se ha fijado el ciclo lectivo, la Resolución 560, y cuando hablamos del año 2021lo
hicimos, lo discutimos, lo leímos en la comisión en cada resolución, en cada
participación que hubo de funcionarios, que es una unidad pedagógica. Por lo tanto,
de lo que estamos hablando es de que no se terminó el ciclo lectivo hoy, 30 de
diciembre, ni estamos descubriendo la pólvora porque decimos que mientras no se
determine la emergencia educativa, no resolvemos el problema, porque también es
falso. La emergencia educativa no garantiza la vuelta a clases. La vuelta a clases será
como corresponde, cuando las condiciones de la pandemia nos lo permitan. Lo hemos
aprendido, y si no hemos aprendido de esto, pues ayer, que estábamos todos tan
frescos, tuvimos 11.000 contagios en un solo día.
Dicho esto, para tranquilidad de las y de los legisladores que están solicitando,
a través de este pedido, que el ministro se haga presente, quiero decirles que estoy
comprometida trabajando para garantizar que el ministro nos acompañe en las
primeras reuniones de la comisión que tendremos en el mes de febrero.
Por lo tanto, pido el cierre del debate y la vuelta a comisión del proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Sara García.
En consideración, en primer lugar, la moción de cierre del debate propuesta
por la legisladora Sara García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Ahora corresponde poner en consideración la moción de vuelta a comisión del
proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Vuelve a comisión el proyecto.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31851/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques de la Unión Cívica Radical, Juntos por
el Cambio, Encuentro Vecinal Córdoba y Coalición Cívica ARI, citando al Ministro de Educación,
Lic. Walter Grahovac (Art. 101 CP), con el objeto de conocer la planificación del Ciclo Lectivo 2021
y cómo se garantizará la educación de los cordobeses en todos los niveles.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-12ENTE REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS. ÍTEM “INCREMENTO DE
ACTIVOS FINANCIEROS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 111 del Orden
del Día, proyecto 31869/L/20, pedido de informes sobre el incremento de activos
financieros del ERSeP.
Para dar comienzo al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa
Marcone.
Sra. Marcone.- Acabamos de discutir un aumento de tarifas que, como
señalaba, no tuvo ninguna participación, aparentemente, quien debía controlar esto,
el ERSeP, un curioso ente que controla las tarifas y se beneficia de esas tarifas. Tanto
se beneficia que, en la última cuenta de Ejecución, al 30 de septiembre de este año,
figura que incrementó sus activos financieros, y tiene ahora un total de 142.335.000
pesos, activos financieros que, según expresó el presidente del Directorio, el señor
Blanco, están en un plazo fijo.
Ejerciendo el derecho a la información pública, le solicitamos en este pedido
de informes, ya que cuando estuvo en esta Casa no nos pudo contestar, sobre qué tipo
de plazo fijo se constituyó, cuándo, en qué fecha vence, en qué banco, cuál es la tasa
de rendimiento, cuál es el monto inicial por el que se constituyó y qué intereses hay
devengados hasta la fecha, porque la cuenta de Ejecución no refleja en ningún lado
los rendimientos del plazo fijo.
Al analizar el proyecto de Presupuesto encontramos también que, dentro de
los ingresos del ERSeP para el año que viene, figuran 11 millones, casi 12, como
Ingresos por Intereses. Nos llama poderosamente la atención porque, al momento en
que hicimos este pedido de informes, como hacía 45 días que se había presentado la
Cuenta de Inversión, calculamos en el simulador del Banco Nación cuánto nos rendiría
ese monto puesto a plazo fijo por ese tiempo, y sólo a 45 días en el Banco Nación tenía
intereses que llegaban casi a los 6 millones de pesos.
No entendemos cómo un plazo fijo, que va a estar depositado por más de 6
meses, calculan que va a rendir solamente 11 millones de intereses. Queremos saber
adónde van esos intereses, a qué se dedican y quién se beneficia de ellos.
Así que, me parece que es importante porque también estos manejos que tiene
el ERSeP y este crecimiento de sus activos tan llamativo, les recuerdo que este activo
representa el 51 por ciento de lo que devengó hasta septiembre el ERSeP, o sea, que
es realmente un monto muy importante.
Quisiéramos saber si lo que los cordobeses aportan para que funcione el ente
que debe regular los servicios y que, a criterio de tantos, tan poco eficientemente
cumple su función, para qué se utilizan y dónde van y a quién van esos beneficios.
Y ya que esta es la última intervención de este año, también me uno a los
deseos de que el próximo período, el próximo año trabajemos de la mejor manera
posible, capitalicemos todo lo que hemos aprendido en este año los que somos nuevos
en esta función y podamos realmente contribuir a la justicia social y a la paz y a la
amistad social.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora María Rosa Marcone.
Tiene la palabra el legislador Dardo Iturria.
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Sr. Iturria.- Gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento este pedido de informes, contenido en el proyecto de
resolución 31869, que procura solicitarle algunas precisiones al Ente Regulador de
Servicios Públicos, acerca del incremento de activos financieros, que se encuentra
reflejado en la cuenta de ejecución del ERSeP, presentado en septiembre del 2020.
Como bien lo han mencionado sus autores, el proyecto solicita conocer si los
activos financieros del ERSeP han sido colocados en un plazo fijo y, en caso de que así
fuera, requiere información detallada sobre las operaciones realizadas a partir de tal
inversión financiera.
Considero que la inquietud de los legisladores que presentan el pedido es
perfectamente válida y, por lo tanto, nos hemos comunicado con la entidad a los fines
de transmitirles este interrogante y recabar la información que solicitan los autores.
Por lo tanto, voy a solicitarle el cierre del debate y el envío a comisión del
proyecto, para que desde la Comisión de Servicios Públicos podamos continuar con su
tratamiento en el próximo período legislativo.
Muchísimas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Dardo Iturria.
Vamos a poner en consideración, primero, la moción de cierre del debate
propuesta por el legislador.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 111
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31869/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ente Regulador de Servicios Públicos, sobre
algunos puntos referidos al ítem “Incremento de Activos Financieros” de ese organismos reflejado
en la Cuenta de Ejecución/septiembre 2020.
Comisión: de Servicios Públicos.

Sr. Presidente (Calvo).- Estamos llegando al final de nuestro año legislativo;
un año legislativo totalmente anormal, marcado por una pandemia a nivel mundial que
nos ha atravesado a todos, y la verdad es que, más allá de esas acciones que han
ocurrido a lo largo de este año a nivel mundial, hemos tratado de estar a la altura de
las circunstancias, llevando un fuerte trabajo legislativo aquí, en la Casa de las Leyes,
en nuestra Legislatura provincial.
De mi parte, un fuerte agradecimiento a todas las legisladoras y los
legisladores de esa Casa, a los empleados y al personal legislativo, por el esfuerzo que
han puesto a lo largo de todo este año, adaptándose rápidamente a la pandemia y, a
partir de allí, a la forma de trabajo que hemos adquirido.
Estamos en la sesión número 43 de este año; hemos tenido más de 297
reuniones de comisión a lo largo de este año, y con la labor legislativa del día de hoy
hemos sancionado 56 leyes, entre las leyes enviadas por el Poder Ejecutivo, las que
han sido propuestas por los legisladores y legisladoras de todos los bloques políticos,
y los proyectos que se han compatibilizado aquí, en el recinto.
También, quiero agradecer profundamente a los funcionarios de esta Casa, que
trabajaron arduamente para poder lograr esos objetivos, y no solamente a quienes
integraron el trabajo dentro de la Legislatura, sino, también, mi agradecimiento a las
Casas de Altos Estudios de nuestra Provincia, con las cuales hemos trabajado a lo largo
de este año; a las organizaciones de la sociedad civil, con las que también hemos
trabajado a lo largo de este año; hemos escuchado activamente y hemos podido
trabajar y lograr cambios activos en esta Legislatura, que van a permitir dar pasos
hacia el futuro, y a todos los agentes de la sociedad civil con los que hemos trabajado
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a lo largo este año, con el Poder Ejecutivo, con el Poder Judicial, con los intendentes y
presidentes comunales; en definitiva, con toda la sociedad que conforma nuestra
provincia de Córdoba.
Nuevamente, les agradezco a todos el esfuerzo de este año. Realmente, ha
sido un año muy pero muy duro, totalmente excepcional.
Estamos seguros de que, como siempre lo ha hecho Córdoba, entre todos
vamos a poder salir adelante de esta pandemia y de la crisis que ha provocado.
Nos espera un 2021 lleno de desafíos y, seguramente, vamos a volver a estar
a la altura de las circunstancias.
Muchas gracias a todos.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Carlos Lencinas a arriar
la Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 19 y 46.
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