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Proyecto de resolución (31395/L/20) de los

2636

legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carillo, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2653
A1) Lotería de Córdoba Sociedad del
Estado. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
declaración
(31399/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2653
B1) Escuela Arturo M. Bas, de la
ciudad de Villa María. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31466/L/20) de la legisladora Irazuzta.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2654
C1) Programa 454 - (C.E.) Recurso
Solidario para Ablación e Implantes Cuenta Especial- Ley Provincial N°9146.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31477/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2654
D1) 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 .........................................2654
E1) 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 .............2654
F1) 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 ...................2654
G1) 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 ...................2654
H1) Secretaría de Ambiente. Grave
situación desatada por los incendios en el
norte de la provincia de Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31003/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2654
I1)
Sistema
sanitario
de
la
provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30202/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2654
J1) Programa 020 – Información
Pública. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30433/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2654
K1) 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 ..................2654
L1) 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 ............2654
M1) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2654
N1) 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 ...................2654
O1) 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………………………………………………..2654
P1)
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………………………………………………..2654
Q1) 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………………………………………………..2654
R1)
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………………………………………………..2654
S1) Cámaras de filmación en
vehículos pertenecientes a la Policía de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30453/L/20) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2654
T1) 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 ............2654
U1) Nuevo Hospital de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30391/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2654
V1) 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 ...................2654
W1) Policía Caminera. Detección de
infracciones y actas de constatación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30056/L/20) del bloque de la Unión Cívica
Radical, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2654
X1) Sierras Chicas. Avance de
urbanizaciones, deforestación y extracción
de áridos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31179/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2654
Y1) Call center de los Hospitales de
la Provincia de Córdoba durante la
Pandemia Covid 19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31365/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2654
Z1) Residentes del Área de Salud,
en hospitales públicos y privados de la
Provincia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31366/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2655
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A2) Subsecretaría de Discapacidad,
Rehabilitación
e
Inclusión.
Niños
y
adolescentes que padecen Trastorno del
Espectro
Autista
(TEA)
y
trastorno
generalizado del desarrollo (TGD). Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
declaración
(31375/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2655
B2) Dirección Provincial de Vialidad.
Nueva traza de la Autovía de Punilla.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31454/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2655
C2) Caminos de las Sierras.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29919/L/20) del
bloque Juntos por el Cambio, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2655
D2) Planes de vivienda Semilla,
Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa
Bancor. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30066/L/20) de los legisladores Gudiño,
Paleo, Jure, Caffaratti, Ambrosio, Recalde,
Arduh y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2655
E2) Caja de Jubilaciones, Pensiones
y Retiros de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30096/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2655
F2)
Ministerio
de
Educación.
Encuesta sobre la disponibilidad y usos de
recursos
tecnológicos
por
parte
de
docentes de la provincia. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30457/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2655
G2) Programa 518 - “Plan Lotengo”.
Servicios
de
vigilancia.
Contratación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2655
H2)
Partida
06060700
Transferencias para Actividades Científicas
y
Académicas-,
del
Programa
314
Innovación Científica y Tecnológica de la
Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30502/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2655
I2) Agencia Córdoba Turismo. Plan
de Gestión en la Contingencia del COVID-
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19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30503/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2655
J2) Ministerio de Desarrollo Social.
Convenio N° 28, celebrado con la
Fundación Graduados de la Universidad
Nacional de Córdoba para el Desarrollo de
la Ciencia, Cultura y Sociedad. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30510/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2655
K2) Secuestro de vehículos en la
provincia en virtud del DNU 297/2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30512/L/20) de los
legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti, De
Ferrari Rueda y Jure, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2655
L2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Empleo para discapacitados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30525/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2655
M2) Cortes de rutas y bloqueos en
distintos municipios y comunas de la
Provincia de Córdoba. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30526/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2655
N2)
Proyecto
Escuela
de
Programación. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30544/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2655
O2) Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30556/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2655
P2) Biblioteca Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30557/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2655
Q2)
Ministerio
de
Educación.
Programa 368, Mejora continua de la
calidad de la educación técnico profesional
(INET). Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30558/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2655

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 11-XI-2020
R2)
Programas
Reparación
y
construcción de edificios dependientes de la
policía de la provincia y Mantenimiento de
móviles y edificios policiales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30575/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2655
S2) Camino Altos de San Pedro.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30602/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2655
T2) Camino público S-522 que une
Villa Allende con San Fernando por la
Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa
Allende. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30603/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2655
U2) Documento ‘Recomendaciones
integrales para el cuidado de la salud ante
la reapertura de centros educativos’.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30626/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2655
V2) FERIAR. Actividades durante la
contingencia COVID-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30629/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2655
W2) Banco de la Provincia de
Córdoba. Plataforma virtual. Deficiencias.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30677/L/20) de las legisladoras Caffaratti,
Gudiño y De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2655
X2) Edificio de Tribunales de la
ciudad de Deán Funes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30699/L/20) de los legisladores Ambrosio,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2656
Y2) Caminos de las Sierras S.A.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30717/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2656
Z2) Ministerio de Finanzas. Portal de
Transparencia y Portal de Compras web.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30849/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2656
A3) PAICor. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución

(30243/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2656
B3) Ministerio de Desarrollo Social.
Contratación de la Empresa José Guma S.A
a través del programa 208, Fondo
permanente para la atención de situaciones
de desastre. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30978/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2656
C3) Agencia Córdoba Turismo.
Estado epidemiológico. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30984/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2656
D3) Instalaciones de granjas de
cerdos a gran escala. Posible acuerdo con
la República Popular China. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30999/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2656
E3) Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático. Focos de incendios
activos en nuestra provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31000/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2656
F3)
Policía
de
la
Provincia.
Procedimiento aplicado al Personal Superior
y Subalterno en actividad que es procesado
y/o imputado en causa penal. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31005/L/20) de los legisladores
Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Gudiño,
Paleo, De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2656
G3) Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático. Sectores de Sierras
Chicas afectados por incendios. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31006/L/20) de los legisladores
Caffaratti, Ambrosio, Recalde, Gudiño,
Paleo, De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2656
H3)
Ministerio
de
Educación.
Plataforma educativa “Mi Aula Web”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31022/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2656
I3) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programa Promoción de Buenas
Prácticas Agropecuarias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30794/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
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Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2656
J3) Personal de Salud. Testeos
masivos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30802/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .......................................2656
K3) Reserva Hídrica, Natural y
Recreativa de Villa Allende. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30804/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2656
L3) Hospitales Rawson, San Roque y
Vidal Abal. Guardias “en bloque”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30814/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2656
M3) Deuda de la Provincia. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(29955/L/20) del bloque Juntos por el
Cambio, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2656
N3) COE -Comité Operativo de
Emergencia. Nómina de profesionales y
expertos que lo asesoran. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30467/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Recalde, Gudiño y Jure, con moción
de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2656
O3) Subsecretaría de Cooperativas y
Mutuales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30711/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2656
P3) IPEM Nº 384 - Anexo Las
Palmas, de la localidad de Las Plamas,
Dpto. Pocho. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30723/L/20) de los legisladores Paleo,
Recalde y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2656
Q3) Escuelas provinciales. Programa
Jornada Extendida, espacios físicos y
funcionamiento
del
PAICor.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (29784/L/19) del legislador
García Elorrio, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2656
R3) APROSS. Compras realizadas en
China. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30989/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2656
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S3) Nuevo Hospital de Río Tercero.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30391/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….2656
T3)
Árbol
de
navidad.
Emplazamiento en el Faro del Bicentenario.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31139/L/20) de los
legisladores Gudiño, Recalde, De Ferrari
Rueda y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............2656
U3) Ministerio de Educación. Colegio
Religioso Santo Tomás de Aquino. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31157/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2656
V3) Ministerio de Coordinación. Plan
Conectividad Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31160/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2656
W3) Programa 471, de Integración
Sanitaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31166/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2656
X3) Ruta Nacional N° 7. Bloqueo en
el límite con la Provincia de San Luis y
situación del conflicto. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31168/L/20) de los legisladores Arduh,
Gudiño, Recalde, Caffaratti y De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2657
Y3)
Ministerio
de
Salud.
Consecuencias sanitarias por el uso de
agroquímicos y por los incendios en
nuestra provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31180/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2657
Z3) Protocolo del COE de ingreso
fronterizo a la provincia de Córdoba.
Aplicación. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31186/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño y Caffaratti, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2657
A4)
Proyecto
Escuelas
Proa.
Licitación pública internacional N° 48/2017.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31190/L/20) de los
legisladores Recalde, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Caffaratti y Jure, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2657
B4) Comisión Provincial de la Ley
Provincial N°10665 y Comisión de Estudio y
Reivindicación de la Obra de Juan Bialet
Massé y Carlos Adolfo Cassafousth.
Conformación. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31193/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2657
C4) Escuela Manuel Belgrano, de la
ciudad de La Calera. Reclamo sobre el
terreno donde está construido el edificio.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31204/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2657
D4) Secretaria de Ambiente, Policía
Ambiental de Córdoba. Hotel “Alto San
Pedro”, de la localidad de Villa Giardino.
Denuncia
contra su
propietario por
desmonte de bosque nativo y movimiento
de suelo en zonas roja y amarilla. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31207/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2657
E4)
Ministerio
de
Educación.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31221/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba y de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............2657
F4) EPEC. Tendido eléctrico de
media y baja tensión. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31388/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2657
G4) Programa 472-Fondo Para
Atención del Estado de Alerta, Prevención y
Acción
Sanitaria
por
Enfermedades
Epidémicas. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31390/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2657
H4) Secretaría de Gestión de Riesgo
Climático, Catástrofes y Protección Civil.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31421/L/20) del
legislador Arduh. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..2657
I4)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Semana Tic´s en Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31427/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2657

J4)
Ministerio
de
Salud.
Diagnósticos,
hisopado,
detección
y
evolución a los enfermos de Covid-19 del
interior de la provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31447/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2657
K4) Vuelta a clases presenciales, de
docentes
y
alumnos.
Disposiciones
ministeriales. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31451/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2657
L4) APROSS. Prestación brindada a
la Sra. Elisa Martínez en 2015-2019. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31468/L/20) de la legisladora Irazuzta.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .................2657
M4)
Ministerio
de
Seguridad.
Programas 750 Políticas de Seguridad
Pública y 755 Seguridad Vial y Prevención Cuenta Especial Ley 8560. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31471/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ..................2657
N4) Ministerio de Desarrollo Social.
Programa Fondo Permanente para la
Atención de Situaciones de Desastres 208000. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31472/L/20)
del
Bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2657
O4) Programa 690 -Contención y
Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31478/L/20) del
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ........................................2657
P4) Programa 451 -Actividades de
Fiscalización, Evaluación y Registro- Ley
6222, en la Ejecución Presupuestaria de
junio de 2020. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31479/L/20) del Bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2657
Q4) Liga Nacional de Básquet, en la
modalidad “burbuja”. Cancelación. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31480/L/20) del legislador Ambrosio.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................2657
R4) Nueva Terminal de Ómnibus de
Villa General Belgrano. Construcción.
Predio donado por la Provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31494/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................2657
6.Órganos
de
administración
y
fiscalización de las personas jurídicas
privadas. Principio de equidad de género en
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la composición. Promoción. Proyecto de ley
(31456/L/20) de los legisladores Basualdo,
Rinaldi, Busso, Blangino, Guirardelli, Labat,
De la Sota, Fernández, Kyshakevych,
Caserio, Martínez, E. Eslava, Mansilla,
Piasco, Petrone, Abraham, Paleo, Caffaratti,
Carrillo, Argañarás, Manzanares, Pereyra,
Rosso, Suárez, García y Chamorro, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular …………………………………..2676
7.Régimen
Especial
de
Socorros
Graciables y Vitalicios. Decreto N° 782.
Ratificación.
Proyectos
de
ley
compatibilizados
(31699/E/20,
31063,
31071, 31150 y 31528/L/20) del Poder
Ejecutivo, del bloque de la Unión Cívica
Radical, del bloque Juntos por el Cambio,
del legislador Giraldi y del legislador
Miranda, respectivamente, con despacho
de comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular …………………………………………….2691
8.- A) Museo de Arte Molina Rosa, de
localidad de Pampayasta Sud. Participación
en la Noche de los Museos 2020 "Museos
por la diversidad /Diálogos desde la
virtualidad".
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31686/L/20) del
legislador Scorza. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2706
B) Agostina Calcagno, de Ausonia,
una de las ganadoras del concurso
“Juventudes Conectadas”. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (31690/L/20) de
los legisladores Guirardelli y Abraham.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2706
C) Manzana Jesuítica, las Estancias
Jesuíticas la Casa de Caroya, las Estancias
de Jesús María, Santa Catalina, Alta Gracia
y La Candelaria. Declaración de Patrimonio
de la Humanidad por parte de UNESCO.
20º Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (31691/L/20) del bloque de la
Unión Cívica Radical. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ......2706
D) Evento Cultural "Noche de los
Museos", organizado por la Universidad
Nacional de Córdoba, la Agencia Córdoba
Cultura y la Municipalidad de Córdoba.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31694/L/20) del legislador
Lencinas. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2706
E) Día Internacional de las Mujeres
Emprendedoras. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31696/L/20) de la
legisladora Abraham. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2706
F) Día del Taquígrafo Parlamentario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(31697/L/20) de la legisladora Mansilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2706
G) Día del Canillita. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31700/L/20) del legislador Lencinas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2706
H) Primer izamiento de la Bandera
argentina en las Islas Malvinas. 200º
Aniversario. Beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (31701 y
31712/L/20) del legislador Lencinas y del
bloque
Encuentro
Vecinal
Córdoba,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2706
I) Ciudad de Corral de Bustos
Ifflinger, Dpto. Marcos Juárez. 119°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31706/L/20) de
los
legisladores
Rinaldi
y
Majul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................2706
J) Emisora LV 22 Radio Huinca
Renancó. 50° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31709/L/20) del bloque de la Unión Cívica
Radical. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2706
K) SUOEM. Hechos protagonizados
en el marco del conflicto con la
Municipalidad
de
Córdoba.
Repudio.
Proyecto de declaración (31710/L/20) de
los legisladores Bañuelos, Hak, Fernández,
Serrano, Cid, Suarez, Pereyra, Blangino,
Chamorro,
Mansilla,
Lorenzo,
Rufeil,
Presas, E. Eslava, G. Eslava, Scorza, Majul,
Iturria, Latimori, Khyshakevich, Altamirano,
Viola y Piasco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2706
L) Carolina Muzilli, obrera textil,
militante socialista y periodista feminista.
Aniversario del natalicio. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31713/L/20) de los legisladores Guirardelli
y Chamorro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........2706
M) Cecilia Grierson, primera mujer
médica recibida en nuestro país. 162°
Aniversario del nacimiento. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31714/L/20) de los legisladores Guirardelli
y Chamorro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2707
N) Día Nacional del Escultor.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31715/L/20) de la legisladora
Guirardelli. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .......................2707
O) 10° Encuentro de Escritores del
Norte, en Villa Tulumba. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (31716/L/20) de la
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legisladora
Argañarás.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ..............2707
P) Barrio 16 de Noviembre. 53°
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(31717/L/20)
de
los
legisladores Lencinas, De la Sota, Fortuna,
Limia, Hak y Majul. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ................................2707
Q) Día de la Soberanía Nacional.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31718/L/20) del legislador
Lencinas. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2707
R) Emisora AM 1050 LV 27 Radio
San
Francisco.
48°
Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31719/L/20) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................2707
S) “Espacio Quino”, del Área de
Cultura Gremial de la Unión Obrera
Ladrillera de la República Argentina
(UOLRA). Presentación virtual. Interés y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31721/L/20)
del
legislador
Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ............2707
T) Localidad de Huanchilla. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31722/L/20) de
los legisladores Castro y Viola. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2707
U) Localidad de Santa Eufemia.
126° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31723/L/20) de
los legisladores Castro y Viola. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2707
V) Día del Pensamiento Nacional.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(31724/L/20)
del
legislador
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones .............2707
W) Día de la Educación Técnica.
Adhesión y beneplácito. Proyectos de
declaración compatibilizados (31725 y
31730/L/20) del legislador Castro y de la
legisladora
García,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .......................................2707
X) Localidad de Potrero de Garay.
Fiestas patronales. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31726/L/20) del
legislador Castro. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......2707

Y) Club Atlético y Recreativo “Los Incas”,
de la localidad de Achiras. 87° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(31727/L/20) del legislador Castro. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba2707
Z)
Ciudad
de
Río
Cuarto.
234°
Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31731/L/20) de los legisladores
Miranda, Rins, Jure, Carpintero, Petrone y Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………….2707
A1) Congreso Nacional de Ingeniería
Informática
-Sistemas
de
Información
(CONAIISI)-, en la UTN Facultad Regional San
Francisco. 8ª Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31732/L/20) de los
legisladores Piasco y Giraldi. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba con
modificaciones……………………………………………….2707
B1) Obra literaria “Ucacha en más de 100
preguntas”, del Lic. Periodista Gustavo Oscar
Perusia. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31735/L/20) del legislador Viola.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y aprueba
con modificaciones ...................................2707
C1) Localidad de Miramar de Ansenuza.
96° Aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (31740/L/20) de los legisladores
Piasco y Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba .................................2707
D1) Día del Empleado Público. Nuevo
aniversario. Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31742/L/20) del legislador Pihen.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo 157
del Reglamento interno. Se considera y
aprueba………………………………………………………….2707
E1) Juzgado de Paz de la localidad de
Villa de Soto. Nuevo edificio. Inauguración.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de declaración
(31743/L/20) del legislador Ruiz. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba2707
9.- Municipalidad de Córdoba. Recientes ataques
a los derechos laborales de los trabajadores.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30609/L/20) de la legisladora Díaz
García, con moción de preferencia. Se considera y
aprueba el envío a Archivo del proyecto……...2731
10.- A) Ministerio de Salud. Protestas y reclamos
de los médicos autoconvocados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30979/L/20) del bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el envío a Archivo del
proyecto………………………………………………………...2733
B) Ministerio de Salud. Programa 472
Fondo Para Atención del Estado de Alerta,
Prevención Y Acción Sanitaria – Subprograma
Máquinas, Equipos y Herramientas. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30987/L/20) del bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, con moción de preferencia. Se
considera y aprueba el envío a Archivo del
proyecto …………………………………………………………2734
11.- Operativo de desalojo de familias que
ocupan tierras en barrio Estación Ferreyra.
Diversos aspectos. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (31445/L/20) de la legisladora Díaz
García. Se considera y aprueba el envío a Archivo
del proyecto……………………………………………………2741
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 En la ciudad de Córdoba, a 11 días del mes de noviembre de 2020, siendo la hora 14 y 57:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 54 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 26º sesión ordinaria y 26º sesión
virtual del 142º período ordinario de sesiones.
Invito a la señora legisladora Mariana Caserio a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Caserio
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Les recuerdo a las señoras y señores legisladores
que en este topo de sesiones virtuales el voto de los presidentes o voceros de cada
bloque es equivalente al voto de todos los legisladores de su bancada.
Asimismo, se les 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 puede solicitar
la inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: solicito que en el proyecto 31698/L/20 se
incorpore como coautores a los legisladores del bloque de Juntos por el Cambio, del
bloque de la Unión Cívica Radical y al legislador del bloque Hacemos por Córdoba, el
doctor Oscar González.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: solicito en el proyecto 31731/L/20 se
incorpore como coautor al legislador Carlos Castro.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
AL SEÑOR
SECRETARIO LEGISLATIVO
SR. GUILLERMO ARIAS
S_______/________D
De mi mayor consideración:
Quien suscribe, en mi carácter de Directora de Asuntos Legales de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba, tengo el agrado de dirigirme a Ud. A los fines de SOLICITAR la
publicación en “Asuntos Entrados”, del Decreto N° 297/2020 de fecha 06 de noviembre de
2020.
Que mediante el Decreto mencionado, se implementa el Sistema de Gestión Legislativa
Digital” y a los fines de dar conocimiento del mismo a los señores Legisladores.
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Sin otro particular, saludo a Ud. atentamente.
Valeria Brain
Directora de Asuntos Legales
DECRETO
VISTO: La necesidad de modernizar el sistema de gestión legislativa.
Y CONSIDERANDO:
Que la Modernización de los Estados es imprescindible para adaptarse a las
necesidades actuales de la sociedad y al desarrollo de nuevas tecnologías, y los tres (3) poderes
del Estado de la Provincia de Córdoba tienen la voluntad de digitalizar los trámites tanto en el
caso de los relacionados a los ciudadanos como los utilizados en la gestión interna.
Que uno de los objetivos centrales de los Planes de Gobierno Electrónico reside en
profundizar y gestionar de manera activa en el Estado, los principios del Gobierno Abierto, esto
es, la mejora continua en la prestación de servicios, la ampliación de los procesos de
transparencia y el incremento en la participación ciudadana.
Que la Legislatura de la Provincia de Córdoba actualmente cuenta con un sistema de
gestión legislativa que fue creado en el año 2000, por lo que resulta necesario y conveniente
actualizar el sistema con tecnologías modernas que permitan la interoperabilidad de sistemas y
nuevas formas de programación a los fines de contar con un nuevo procedimiento que se
adapte a las necesidades actuales y futuras de la gestión legislativa.
Que en tal sentido, la Secretaría Técnica Parlamentaria, en virtud de las atribuciones
conferidas en los artículos 42 y 43 del Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba, propicia la ejecución de un nuevo Sistema de Gestión Legislativa Digital, que permita
llevar adelante el proceso legislativo en su integridad, esto es, desde la presentación de un
proyecto, el tratamiento en Comisiones y hasta la firma digital de la Resolución de la Cámara.
Que a tales efectos, se estima oportuno la adopción de un procedimiento integral que
permita a cada Legislador tener su Identidad Digital, con una plataforma de fácil uso y
accesibilidad que estandarice, integre y permita dar trazabilidad a los proyectos ingresados a la
Legislatura, permitiendo asimismo una gestión de la información parlamentaria.
Que la Secretaría Técnica Parlamentaria será la encargada de la implementación de la
adecuada capacitación de los Legisladores y funcionarios usuarios del nuevo sistema de gestión.
Por lo expuesto y lo dispuesto en las normas citadas, artículos 84 y 129 de la
Constitución Provincial, artículos 29, 30, 42, 43 y concordantes del Reglamento Interno, Ley N°
10.618 y en uso de sus atribuciones;
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA,
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA
ARTÍCULO 1°.- DISPÓNESE la implementación del “Sistema de Gestión Legislativa
Digital” que comprenda el procedimiento parlamentario en su integridad.
ARTÍCULO 2°.- IMPLEMÉNTESE el registro de usuarios de los señores Legisladores y
demás funcionarios de la Legislatura de la Provincia de Córdoba que intervengan en el trámite
parlamentario a través de la creación de “Identidad Digital” en la Plataforma “Ciudadano
Digital”.
ARTÍCULO 3°.- ESTABLÉCESE que la Secretaría de Técnica Parlamentaria será la
encargada de brindar la capacitación a los señores Legisladores, Asesores de legisladores,
Secretarios de Bloque y todos aquellos funcionarios potenciales usuarios del sistema en
cuestión.
ARTÍCULO 4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
DECRETO N° 297/2020
Guillermo Arias
Secretario Legislativo

Manuel Calvo
Vicegobernador

PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
Nº 31664/L/20
Proyecto de resolución: presentado 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
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III
Nº 31674/L/20
Proyecto de Ley: presentado por el Legislador Rossi, solicitando establecer un
subsidio para los familiares de trabajadores y trabajadoras que integran el personal de la salud
de los establecimientos públicos provinciales que fallecieran con motivo de haber contraído el
COVID-19.
Comisiones: de Salud Humana; De Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación; y de Legislación General
IV
Nº 31681/L/20
Proyecto de Resolución: presentado 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: Legislación General
V
Nº 31682/L/20
Proyecto de Resolución: presentado por los Legisladores Arduh y Recalde,
solicitando al Poder Ejecutivo que asuma la responsabilidad frente a la problemática social que
está reflejando el crecimiento exponencial de la toma y usurpación de terrenos e inmuebles en
diversas zonas tanto de Córdoba Capital como del interior de la provincia.
Comisión: Legislación General
VI
Nº 31683/L/20
Proyecto de Resolución: presentado por los Legisladores Recalde, Gudiño y
Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo la declaración de situación de emergencia hídrica en la
provincia, reclamando la inmediata activación e implementación del Fondo Nacional de
Emergencias, y exhortando al Gobierno Provincial a trabajar de manera coordinada para paliar
la grave situación hídrica, ambiental y agropecuaria.
Comisión: de Ambiente
VII
Nº 31684/L/20
Proyecto de Ley: presentado por el Legislador Arduh, designando con el nombre de
“Plaza Federal Mario Pereyra” a la Plaza Federal ubicada en las inmediaciones del Lago San
Roque -Comuna San Roque- sobre Ruta Provincial E-55, punto considerado como el centro
geográfico de la República Argentina.
Comisiones: de Educación, Cultura. Ciencia, Tecnología e Informática; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
VIII
Nº 31685/L/20
Proyecto de Ley: presentado por el Legislador Arduh, creando el Programa de
Incentivo Turístico para la Provincia de Córdoba “Quedate En Casa, Veranea En Córdoba”.
General

Comisiones: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional; y de Legislación

IX
Nº 31686/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por el Legislador Scorza, expresando adhesión
y beneplácito por la participación del Museo de Arte Molina Rosa de localidad de Pampayasta
Sud, en la Noche de los Museos 2020 "Museos por la diversidad /Diálogos desde la virtualidad",
a realizarse el día 20 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
Nº 31687/L/20
Proyecto de Ley: presentado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, creando el
Programa de Promoción y Fomento del Comercio con la Economía Popular.
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Comisiones: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales;
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General

de

Economía,

XI
Nº 31689/L/20
Proyecto de Resolución: presentado por los Legisladores Gudiño, Recalde y
Caffaratti, citando a la Jefa de la Policía Provincial, Comisario General Liliana Rita Zárate Belletti
a fin de informar sobre la situación general de la fuerza, así como sus metas, objetivos y planes
de acción vinculados a la institución policial.
Comisión: de Legislación General
XII
Nº 31690/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por las Legisladores Guirardelli y Abraham,
reconociendo a Agostina Calcagno, joven artista de Ausonia, que ha embellecido su localidad
con un mural declarado como uno de los ganadores en nuestra provincia en el concurso
“Juventudes Conectadas”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
Nº 31691/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
expresando beneplácito al cumplirse el vigésimo aniversario de la Declaración de Patrimonio de
la Humanidad por parte de UNESCO del conjunto situado en la Provincia de Córdoba y
constituido por la Manzana Jesuítica, las Estancias Jesuíticas la Casa de Caroya, las Estancias de
Jesús María, Santa Catalina, Alta Gracia y La Candelaria.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
Nº 31692/L/20
Proyecto de Resolución: presentado 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
XV
Nº 31693/L/20
Proyecto de Resolución: presentado 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
XVI
Nº 31694/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por el Legislador Lencinas, expresando
adhesión y beneplácito al evento cultural "Noche de los Museos", organizado de manera
conjunta por la Universidad Nacional de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y la Municipalidad
de Córdoba, y a desarrollarse el día 20 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVII
Nº 31695/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por la Legisladora Abraham, expresando
adhesión y beneplácito por la primera elección en la que votaron las mujeres a nivel nacional, a
conmemorarse el 11 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo
Nº 31696/L/20

XVIII
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Proyecto de Declaración: presentado por la Legisladora Abraham, expresando
adhesión y beneplácito por el Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras a conmemorarse
el 19 de noviembre.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
XIX
Nº 31697/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por la Legisladora Mansilla, expresando
adhesión a la celebración del Día del Taquígrafo Parlamentario, que se celebra el 16 de
noviembre.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo
XX
Nº 31698/L/20
Proyecto de Ley: presentado por el Legislador Ambrosio, modificando la Ley N°8560,
con el objeto de actualizar, unificar y sistematizar de la normativa de tránsito provincial.
General

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

XXI
Nº 31700/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por el Legislador Lencinas, expresando
adhesión y beneplácito al "Día del Canillita", celebrado cada 7 de noviembre en conmemoración
al fallecimiento del periodista y dramaturgo Florencio Sánchez, quien decidió nombrar una de
sus obras "Canillita", término que se popularizó entre los repartidores de diario.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXII
Nº 31701/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por el Legislador Lencinas, expresando
beneplácito tras el aniversario N° 200 en conmemoración al primer izamiento de la bandera
argentina en las Islas Malvinas, celebrado el día 6 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo
XXIII
Nº 31702/L/20
Proyecto de Resolución: presentado 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
XXIV
Nº 31703/L/20
Proyecto de Resolución: presentado 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.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXV
Nº 31704/L/20
Proyecto de Resolución: presentado por la Legisladora Díaz García, rechazando y
repudiando las declaraciones del Jefe Comunal de Cerro Azul, Andrés Oscar Data y la empleada
comunal Rocío Pérez, que hacen apología del terrorismo de Estado e impulsan la represión
estatal.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
Nº 31705/L/20
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Proyecto de Resolución: presentado 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
XXVII
Nº 31706/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por los Legisladores Rinaldi y Majul,
expresando adhesión y beneplácito por la conmemoración del 119° aniversario de la fundación
de la ciudad de Corral de Bustos Ifflinger, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a
celebrarse el 14 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVIII
Nº 31707/L/20
Proyecto de Ley: presentado por los Legisladores Hak y Fernández, declarando de
interés social los bienes inmuebles y/o muebles destinados a actividades deportivas, sociales,
recreativas y/o culturales, propiedad de asociaciones civiles sin fines de lucro, con el fin de
garantizar el funcionamiento básico de estas entidades y asegurar la conservación de su
patrimonio físico y su infraestructura deportiva.
Comisiones: de Deportes y Recreación; de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos; y de Legislación General
XXIX
Nº 31708/L/20
Proyecto de Ley: presentado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, regulando en la
provincia el manejo de los cadáveres, su exposición, los féretros, la inhumación y la cremación;
así como la tanatopraxia, velorios y exposición de cadáveres, traslados, inhumación y
cremación, exhumaciones, tanatorios, cementerios y morgues.
Comisiones: de Salud Humana; y de Legislación General
XXX
Nº 31709/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
expresando adhesión y beneplácito por el 50° aniversario de la Emisora LV 22 Radio Huinca
Renancó.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
Nº 31710/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por los Legisladores Bañuelos, Hak, Fernández,
Serrano, Cid, Suarez, Pereyra, Blangino, Chamorro, Mansilla, Lorenzo, Rufeil, Presas, E. Eslava,
G. Eslava, Scorza, Majul, Iturria, Latimori, Khyshakevich, Altamirano, Viola y Piasco,
expresando repudio por los hechos protagonizados por manifestantes del SUOEM en el marco
del conflicto con la Municipalidad de Córdoba que desencadenaron en situaciones de violencia,
agrediendo a sus conciudadanos y poniendo en peligro la integridad física de transeúntes,
comerciantes y vecinos de la ciudad.
Comisión: de Legislación General
XXXII
Nº 31711/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por la Legisladora Manzanares, expresando
adhesión y beneplácito por la conmemoración y celebración del Día de la Policía de Córdoba
cada16 de noviembre, a raíz de lo establecido por la institución policial desde el año 1938.
Comisión: de Legislación General
XXXIII
Nº 31712/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
expresando beneplácito por el 200° aniversario del primer izamiento del Pabellón Nacional
Argentino en las Islas Malvinas, conmemorado el día 6 de noviembre.
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Comisión: de Legislación General
XXXIV
Nº 31713/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por los Legisladores Guirardelli y Chamorro,
expresando adhesión y beneplácito por celebrarse el día 17 de noviembre, el nacimiento de
Carolina Muzilli, obrera textil, militante socialista y periodista feminista, quien fue activista por
la defensa de mujeres, niños y niñas trabajadores.
Comisión: de Legislación General
XXXV
Nº 31714/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por los Legisladores Guirardelli y Chamorro,
expresando adhesión y beneplácito por celebrarse el día 22 de noviembre el 162° aniversario
del nacimiento de Cecilia Grierson quien, además de ser la primera mujer médica recibida en
nuestro país y una de las primeras en América Latina, tuvo un rol central en las discusiones
sobre la condición social de la mujer.
Comisión: de Salud Humana
XXXVI
Nº 31715/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por la Legisladora Guirardelli, expresando
adhesión y beneplácito por celebrarse el día 17 de noviembre el Día Nacional del Escultor, en
conmemoración del nacimiento de Lola Mora reconocida escultora y pintora.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVII
Nº 31716/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por la Legisladora Argañarás, declarando de
interés legislativo el “10° Encuentro de Escritores del Norte”, a desarrollarse de manera virtual
los días 21, 22 y 23 de noviembre en Villa Tulumba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVIII
Nº 31717/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por los Legisladores Lencinas, De la Sota,
Fortuna, Limia, Hak y Majul, expresando beneplácito por el 53° aniversario del Barrio 16 de
noviembre, a celebrarse el día 16 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXXIX
Nº 31718/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por el Legislador Lencinas, expresando
adhesión y beneplácito por el Día de la Soberanía Nacional, a celebrarse el día 20 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdo
XL
Nº 31719/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por los Legisladores Piasco y Giraldi,
expresando beneplácito por la conmemoración del 48° aniversario de la emisora AM 1050 LV 27
Radio San Francisco, celebrado el día 4 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
Nº 31720/L/20
Proyecto de Resolución: presentado 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.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

2650

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 11-XI-2020
XLII
Nº 31721/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por el Legislador Lorenzo, expresando interés y
beneplácito a la presentación virtual del “Espacio Quino”, perteneciente al Área de Cultura
Gremial de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) Córdoba, a realizarse
el 12 de noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
Nº 31722/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por los Legisladores Castro y Viola, expresando
adhesión y beneplácito por la celebración de las fiestas patronales de la localidad de Huanchilla,
a conmemorarse el próximo 15 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
Nº 31723/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por los Legisladores Castro y Viola, expresando
adhesión y beneplácito por el 126° aniversario de la fundación de la localidad de Santa Eufemia,
a conmemorarse el próximo 12 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
Nº 31724/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por el Legislador Castro, expresando adhesión
a la conmemoración del Día del Pensamiento Nacional, a celebrarse el día 13 de noviembre, en
homenaje al nacimiento del escritor y pensador Arturo Martín Jauretche e instaurado por la Ley
25.844.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
Nº 31725/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por el Legislador Castro, expresando adhesión
y beneplácito a la conmemoración del Día de la Educación Técnica, a celebrarse el día 15 de
noviembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
Nº 31726/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por el Legislador Castro, expresando adhesión
y beneplácito por la celebración de las fiestas patronales de la localidad de Potrero de Garay, a
conmemorarse el 15 de noviembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLVIII
Nº 31727/L/20
Proyecto de Declaración: presentado por el Legislador Castro, expresando adhesión
y beneplácito por la conmemoración del 87° aniversario de la creación del Club Atlético y
Recreativo “Los Incas” de la localidad de Achiras, a celebrarse el 15 de noviembre.
Comisión: de Deportes y Recreación
XLIX
Nº 31728/L/20
Proyecto de Ley: presentado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, disponiendo a
través del Banco de la Provincia de Córdoba S.A una línea de crédito a tasa cero para los
titulares de playas de estacionamiento habilitadas de la Ciudad de Córdoba; y eximiendo del
pago del impuesto inmobiliario provincial respecto al predio donde se asienta por los meses de
diciembre del corriente año hasta mayo inclusive de 2021.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Asuntos
Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación General
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PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
L
Nº 31688/E/20
Proyecto de Ley: presentado por el Poder Ejecutivo, modificando e incorporando
distintos artículos a la Ley N° 10.649 con el objeto de crear un Régimen de Promoción de la
Economía del Conocimiento para la Provincia de Córdoba que permita la adopción y aplicación
de nuevas tecnologías para promover y aumentar la competitividad y productividad.
General

Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación

LI
Nº 31699/E/20
Proyecto de Ley: presentado por el Poder Ejecutivo, ratificando el Decreto N° 782 de
fecha 2 de noviembre de 2020, por el cual se establece el incremento de las sumas que
perciben los beneficiarios del Régimen Especial de Socorros Graciables y Vitalicios, previstas en
los artículos 27 y 30 de la Ley N° 8058.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de
Legislación General

-4CONSEJO DE DESARROLLO SUSTENTABLE.
DESIGNACIÓN DE MIEMBROS.
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, los legisladores postulados por cada uno de los bloques para
representar a la Legislatura en el Consejo de Desarrollo Sustentable, previsto en el
artículo 41 de la Ley 10.208, son los siguientes: Nadia Fernández, Carlos Alesandri,
María Emilia Eslava, Silvia Paleo, Raúl Recalde, Marcelo Cossar, Aurelio García
Elorrio, Soledad Díaz García y Luciana Echevarría.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Desígnase, en virtud de lo establecido por el artículo 41 de la Ley Nº
10208 –de Política Ambiental Provincial- para integrar el Consejo de Desarrollo Sustentable
como miembros titulares a los Legisladores Nadia Vanesa FERNÁNDEZ, Carlos Tomás
ALESANDRI, María Emilia ESLAVA, Silvia Gabriela PALEO, Raúl Guillermo RECALDE,
Marcelo Arnolfo COSSAR, Aurelio Francisco GARCÍA ELORRIO, Soledad Cristina DÍAZ
GARCÍA y Luciana Gabriela ECHEVARRÍA.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 11 de noviembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3523/20

-5A) COE. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL MINISTRO DE SALUD
PARA INFORMAR.
B)
OBRA
“RESTAURACIÓN
ESTANCIA
JESUÍTICA
CAROYA:
RESTAURACIÓN EN PINTURA DE MUROS”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) COVID-19. TRATAMIENTO MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE
IBUPROFENO MODIFICADO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
HOSPITAL
NEUROPSIQUIÁTRICO
PROVINCIAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE SALUD. SERVICIOS TERCERIZADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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F) PROGRAMA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE, LEY
9073. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) MINISTERIO DE SALUD. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H) HOSPITALES Y CENTROS DE DÍA, CASAS DE MEDIO CAMINO,
TALLERES,
PROGRAMAS,
MICROEMPRENDIMIENTOS,
SERVICIOS
DE
EMERGENCIA EN SALUD MENTAL, CREADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DESDE LA SANCIÓN DE LA LEY 9848. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. RESERVA
PROVINCIAL DE USOS MÚLTIPLES CORREDOR CHOCANCHARAVA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) SISTEMAS DE TRANSPORTE EN TODAS SUS MODALIDADES.
SUBSIDIOS NACIONALES RECIBIDOS POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DURANTE EL AÑO 2020 PARA EL FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA DE JORNADA
EXTENDIDA DE NIVEL PRIMARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) PROGRAMA PLAN AURORA, OTORGADO A LA COMUNA DE VILLA LA
BOLSA, EN EL PERÍODO 2015-2019. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
M) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N)
PROGRAMA
CONTRATACIONES
SUSTENTABLES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA COMBATE DE INCENDIOS”
ENTRE EL GOBIERNO PROVINCIAL Y LA CÁMARA DE EMPRESAS
AGROAÉREAS CORDOBESAS (CEAC). RAZONES O MOTIVOS QUE HAN
IMPEDIDO, A LA FECHA, LA FIRMA. PEDIDO DE INFORMES.
P) PROGRAMA 453 (C.E.) INCLUIR SALUD PROGRAMA FEDERAL (EX
P.R.O.F.E). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) ENFERMERO PROFESIONAL SR. VÍCTOR EDUARDO CASTRO.
TRASLADO AL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
N°10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) SECRETARIA DE COMUNICACIONES. INSTALACIÓN DE REDES DE
FIBRA ÓPTICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T)
PROPUESTA/PROYECTO
DENOMINADA
“ESTRATEGIA
DE
REACTIVACIÓN
AGROINDUSTRIAL
EXPORTADORA
INCLUSIVA,
SUSTENTABLE
Y
FEDERAL
–
PLAN
2020-2030”,
DEL
CONSEJO
AGROINDUSTRIAL
ARGENTINO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
U) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) OBRA DE PROVISIÓN Y ARMADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL
ÁRBOL DE NAVIDAD DEL FARO DEL BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W) EPEC. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. POBLACIÓN
CARCELARIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LOCALIDAD DE LUCIO V. MANSILLA. PROVISIÓN DE AGUA
POTABLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) MÉDICOS TITULADOS EN EL EXTRANJERO, SIN REVÁLIDA NI
CONVALIDACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) LOTERÍA DE CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B1) ESCUELA ARTURO M. BAS, DE LA CIUDAD DE VILLA MARÍA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) PROGRAMA 454 - (C.E.) RECURSO SOLIDARIO PARA ABLACIÓN E
IMPLANTES -CUENTA ESPECIAL- LEY PROVINCIAL N°9146. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) OBRA CIRCUNVALACIÓN VILLA MARÍA - VILLA NUEVA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1)
SERVICIO
DE
LIMPIEZA
PARA
LOCALES
URBANOS,
DELEGACIONES, CASINOS PROVINCIALES Y DEPÓSITOS: CONCURSO DE
PRECIOS Nº 21740/19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) RUTAS DE ACCESO A CÓRDOBA. SOLICITUD DE AUMENTO DEL
PEAJE. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PROGRAMAS PROVINCIALES CÓRDOBA ILUMINA Y RUTAS
SEGURAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) SECRETARÍA DE AMBIENTE. GRAVE SITUACIÓN DESATADA POR
LOS INCENDIOS EN EL NORTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) SISTEMA SANITARIO DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J1) PROGRAMA 020 – INFORMACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) OBRA “REFUNCIONALIZACIÓN DEL EDIFICIO EX HOSPITAL
PASTEUR PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO CÍVICO DE VILLA
MARÍA”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) 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.
M1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. VIDEOS DE LA SECCIÓN
“TURISMO DE AVENTURA” DE LA PÁGINA OFICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. APERTURA DEL TURISMO PARA EL
VERANO 2020/2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. FONDO DE AUXILIO PARA
PRESTADORES TURÍSTICOS (APTUR). IMPLEMENTACIÓN.
P1) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PERSONAL. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) DEUDA PÚBLICA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) 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.
S1) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) FUNDACIÓN BANCO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
U1) NUEVO HOSPITAL DE RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
V1) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) POLICÍA CAMINERA. DETECCIÓN DE INFRACCIONES Y ACTAS DE
CONSTATACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
X1)
SIERRAS
CHICAS.
AVANCE
DE
URBANIZACIONES,
DEFORESTACIÓN Y EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y1) CALL CENTER DE LOS HOSPITALES DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA DURANTE LA PANDEMIA COVID 19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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Z1) RESIDENTES DEL ÁREA DE SALUD, EN HOSPITALES PÚBLICOS Y
PRIVADOS DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) SUBSECRETARÍA DE DISCAPACIDAD, REHABILITACIÓN E
INCLUSIÓN. NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PADECEN TRASTORNO DEL
ESPECTRO AUTISTA (TEA) Y TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO
(TGD). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. NUEVA TRAZA DE LA
AUTOVÍA DE PUNILLA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) CAMINOS DE LAS SIERRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D2) PLANES DE VIVIENDA SEMILLA, SEMILLA PLUS, TENGO CASA
BANCOR Y CASA BANCOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
ENCUESTA
SOBRE
LA
DISPONIBILIDAD Y USOS DE RECURSOS TECNOLÓGICOS POR PARTE DE
DOCENTES DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
G2) PROGRAMA 518 - “PLAN LOTENGO”. SERVICIOS DE VIGILANCIA.
CONTRATACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H2) PARTIDA 06060700 -TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES
CIENTÍFICAS Y ACADÉMICAS-, DEL PROGRAMA 314 INNOVACIÓN
CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA DE LA JURISDICCIÓN 130 -MINISTERIO DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. PLAN DE GESTIÓN EN LA
CONTINGENCIA DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONVENIO N° 28,
CELEBRADO CON LA FUNDACIÓN GRADUADOS DE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CÓRDOBA PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA, CULTURA Y
SOCIEDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) SECUESTRO DE VEHÍCULOS EN LA PROVINCIA EN VIRTUD DEL
DNU 297/2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA. EMPLEO PARA DISCAPACITADOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) CORTES DE RUTAS Y BLOQUEOS EN DISTINTOS MUNICIPIOS Y
COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PEDIDO DE INFORMES.
N2) PROYECTO ESCUELA DE PROGRAMACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O2) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) BIBLIOTECA CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PROGRAMA 368, MEJORA
CONTINUA DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL
(INET). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R2) PROGRAMAS REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
DEPENDIENTES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA Y MANTENIMIENTO DE
MÓVILES Y EDIFICIOS POLICIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S2) CAMINO ALTOS DE SAN PEDRO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
T2) CAMINO PÚBLICO S-522 QUE UNE VILLA ALLENDE CON SAN
FERNANDO POR LA RESERVA HÍDRICA Y RECREATIVA NATURAL VILLA
ALLENDE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U2) DOCUMENTO ‘RECOMENDACIONES INTEGRALES PARA EL
CUIDADO DE LA SALUD ANTE LA REAPERTURA DE CENTROS EDUCATIVOS’.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V2) FERIAR. ACTIVIDADES DURANTE LA CONTINGENCIA COVID-19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PLATAFORMA VIRTUAL.
DEFICIENCIAS. PEDIDO DE INFORMES.
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X2) EDIFICIO DE TRIBUNALES DE LA CIUDAD DE DEÁN FUNES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) CAMINOS DE LAS SIERRAS S.A. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Z2) MINISTERIO DE FINANZAS. PORTAL DE TRANSPARENCIA Y
PORTAL DE COMPRAS WEB. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A3) PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B3) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONTRATACIÓN DE LA
EMPRESA JOSÉ GUMA S.A A TRAVÉS DEL PROGRAMA 208, FONDO
PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. ESTADO EPIDEMIOLÓGICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D3) INSTALACIONES DE GRANJAS DE CERDOS A GRAN ESCALA.
POSIBLE ACUERDO CON LA REPÚBLICA POPULAR CHINA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E3) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. FOCOS DE
INCENDIOS ACTIVOS EN NUESTRA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F3) POLICÍA DE LA PROVINCIA. PROCEDIMIENTO APLICADO AL
PERSONAL SUPERIOR Y SUBALTERNO EN ACTIVIDAD QUE ES PROCESADO
Y/O IMPUTADO EN CAUSA PENAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. SECTORES DE
SIERRAS CHICAS AFECTADOS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. PLATAFORMA EDUCATIVA “MI
AULA WEB”. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I3) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMA
PROMOCIÓN
DE
BUENAS
PRÁCTICAS
AGROPECUARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J3) PERSONAL DE SALUD. TESTEOS MASIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
K3) RESERVA HÍDRICA, NATURAL Y RECREATIVA DE VILLA ALLENDE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L3) HOSPITALES RAWSON, SAN ROQUE Y VIDAL ABAL. GUARDIAS
“EN BLOQUE”. PEDIDO DE INFORMES.
M3) DEUDA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
N3) COE -COMITÉ OPERATIVO DE EMERGENCIA. NÓMINA DE
PROFESIONALES Y EXPERTOS QUE LO ASESORAN. PEDIDO DE INFORMES.
O3) SUBSECRETARÍA DE COOPERATIVAS Y MUTUALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P3) IPEM Nº 384 - ANEXO LAS PALMAS, DE LA LOCALIDAD DE LAS
PLAMAS, DPTO. POCHO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) ESCUELAS PROVINCIALES. PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA,
ESPACIOS FÍSICOS Y FUNCIONAMIENTO DEL PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R3) APROSS. COMPRAS REALIZADAS EN CHINA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3) NUEVO HOSPITAL DE RÍO TERCERO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T3) ÁRBOL DE NAVIDAD. EMPLAZAMIENTO EN EL FARO DEL
BICENTENARIO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. COLEGIO RELIGIOSO SANTO
TOMÁS DE AQUINO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PLAN CONECTIVIDAD
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) PROGRAMA 471, DE INTEGRACIÓN SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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X3) RUTA NACIONAL N° 7. BLOQUEO EN EL LÍMITE CON LA
PROVINCIA DE SAN LUIS Y SITUACIÓN DEL CONFLICTO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) MINISTERIO DE SALUD. CONSECUENCIAS SANITARIAS POR EL
USO DE AGROQUÍMICOS Y POR LOS INCENDIOS EN NUESTRA PROVINCIA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z3) PROTOCOLO DEL COE DE INGRESO FRONTERIZO A LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. APLICACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A4)
PROYECTO
ESCUELAS
PROA.
LICITACIÓN
PÚBLICA
INTERNACIONAL N° 48/2017. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B4) COMISIÓN PROVINCIAL DE LA LEY PROVINCIAL N°10665 Y
COMISIÓN DE ESTUDIO Y REIVINDICACIÓN DE LA OBRA DE JUAN BIALET
MASSÉ Y CARLOS ADOLFO CASSAFOUSTH. CONFORMACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C4) ESCUELA MANUEL BELGRANO, DE LA CIUDAD DE LA CALERA.
RECLAMO SOBRE EL TERRENO DONDE ESTÁ CONSTRUIDO EL EDIFICIO.
PEDIDO DE INFORMES.
D4) SECRETARIA DE AMBIENTE, POLICÍA AMBIENTAL DE CÓRDOBA.
HOTEL “ALTO SAN PEDRO”, DE LA LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO.
DENUNCIA CONTRA SU PROPIETARIO POR DESMONTE DE BOSQUE NATIVO Y
MOVIMIENTO DE SUELO EN ZONAS ROJA Y AMARILLA. PEDIDO DE
INFORMES.
E4) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F4) EPEC. TENDIDO ELÉCTRICO DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G4) PROGRAMA 472-FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE
ALERTA, PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES
EPIDÉMICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H4) SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGO CLIMÁTICO, CATÁSTROFES
Y PROTECCIÓN CIVIL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I4) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. SEMANA TIC´S EN
CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J4) MINISTERIO DE SALUD. DIAGNÓSTICOS, HISOPADO, DETECCIÓN
Y EVOLUCIÓN A LOS ENFERMOS DE COVID-19 DEL INTERIOR DE LA
PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K4) VUELTA A CLASES PRESENCIALES, DE DOCENTES Y ALUMNOS.
DISPOSICIONES MINISTERIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L4) APROSS. PRESTACIÓN BRINDADA A LA SRA. ELISA MARTÍNEZ EN
2015-2019. PEDIDO DE INFORMES.
M4) MINISTERIO DE SEGURIDAD. PROGRAMAS 750 POLÍTICAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y 755 SEGURIDAD VIAL Y PREVENCIÓN - CUENTA
ESPECIAL LEY 8560. PEDIDO DE INFORMES.
N4) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PROGRAMA FONDO
PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRES 208000. PEDIDO DE INFORMES.
O4) PROGRAMA 690 -CONTENCIÓN Y PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DEL
NARCOTRÁFICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P4) PROGRAMA 451 -ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN, EVALUACIÓN
Y REGISTRO- LEY 6222, EN LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE JUNIO DE
2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q4) LIGA NACIONAL DE BÁSQUET, EN LA MODALIDAD “BURBUJA”.
CANCELACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
R4) NUEVA TERMINAL DE ÓMNIBUS DE VILLA GENERAL BELGRANO.
CONSTRUCCIÓN. PREDIO DONADO POR LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
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.

2657

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 11-XI-2020

Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
respecto del tratamiento de los puntos del Orden del Día, voy a solicitar lo siguiente:
remitir a archivo, por contar con respuesta, a los proyectos correspondientes a los
puntos 38, 61, 63, 70, 72 al 75, 94, 95, 101 y 118 del Orden del Día; volver a
comisión, con una preferencia de 7 días, para la 27ª sesión ordinaria, a los proyectos
que están incluidos en los puntos 36, 50, 51, 56, 67, 76, 85, 86, 91, 96, 98, 104,
106, 109, 110, 117 y 122 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de
14 días, para la 28ª sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 6, 68,
69, 71, 77 al 84, 87 al 90, 92, 93, 97, 99, 100, 102, 103, 105 y 116 del Orden del
Día, y volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 29ª sesión ordinaria, a
los proyectos que están en los puntos 1 al 5, 7 al 19, 21 al 28, 30, 32 al 35, 37, 39 al
49, 52 al 55, 57 al 60, 62, 64 al 66, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 119 al 121 y 123
al 126 del Orden del Día.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
remitir a archivo, por contar con respuesta, a los proyectos que están en los puntos
38, 61, 63, 70, 72 al 75, 94, 95, 101 y 118 del Orden del Día; volver a comisión, con
preferencia de 7 días, para la 27ª sesión ordinaria, a los proyectos que están
incluidos en los puntos 36, 50, 51, 56, 67, 76, 85, 86, 91, 96, 98, 104, 106, 109,
110, 117 y 122 del Orden del Día; volver a comisión, con preferencia de 14 días,
para la 28ª sesión ordinaria, a los proyectos que figuran en los puntos 6, 68, 69, 71,
77 al 84, 87 al 90, 92, 93, 97, 99, 100, 102, 103, 105 y 116 del Orden del Día, y
volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 29ª sesión ordinaria, a los
proyectos que obrantes en los puntos 1 al 5, 7 al 19, 21 al 28, 30, 32 al 35, 37, 39 al
49, 52 al 55, 57 al 60, 62, 64 al 66, 107, 108, 111, 112, 114, 115, 119, 120, 121 y
123 al 126 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31038/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba y la
Legisladora Irazuzta, citando al señor Ministro de Salud, Dr. Diego Cardozo, (Art. 101 CP) para
que brinde información sobre distintos puntos referidos a delimitar las funciones del COE y
quiénes lo integran.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31192/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la obra “Restauración Estancia
Jesuítica Caroya: Restauración en Pintura de Muros” prevista para el período 2020.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31198/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 algún tipo de
intervención, de cualquier índole, respecto del tratamiento contra el Covid-19 mediante la
utilización de Ibuprofeno modificado.
Comisión: de Salud Humana.

29880/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento y situación del Hospital
Neuropsiquiátrico Provincial.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30037/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la tercerización de servicios en el Ministerio de Salud.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30038/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la implementación del Programa de Maternidad y
Paternidad Responsable, Ley Nº 9073, por parte del Ministerio de Salud.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30039/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los trabajadores que se desempeñan en el Ministerio de
Salud, comprendidos en las Leyes Nros. 7625 y 7233, categorizaciones, concursos y
contrataciones.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30040/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los hospitales y centros de día, casas de medio camino,
talleres, programas, microemprendimientos y servicios de emergencia en salud mental creados
en la ciudad de Córdoba desde la sanción de la Ley Nº 9848.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30993/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Rins, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sobre algunas de las
acciones realizadas en la Reserva Provincial de Usos Múltiples Corredor Chocancharava.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30840/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de
subsidios nacionales recibidos por la provincia de Córdoba durante el año 2020 para el
financiamiento de los sistemas de transporte en todas sus modalidades.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 101
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31303/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a distintos
aspectos vinculados al Programa de Jornada Extendida de Nivel Primario.

2659

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 11-XI-2020
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 118
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31467/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados al programa Plan Aurora
otorgado a la comuna de Villa La Bolsa, en el período 2015-2019.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31007/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ambrosio, Recalde,
Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, 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, informe sobre
diversos aspectos referidos a las cuencas afectadas por incendios.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 50
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 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31050/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jure, Caffaratti, De Ferrari
Rueda, Gudiño, Paleo y Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) las
razones o motivos que han impedido, a la fecha, la firma del “Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno Provincial y la Cámara de Empresas Agroaéreas
Cordobesas (CEAC), el que fuera acordado entre las partes en el mes de noviembre de 2018.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31167/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos al Programa 453
(C.E.) Incluir Salud Programa Federal (Ex P.R.O.F.E).
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30642/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de Salud, Dr. Diego Cardozo, sobre los
algunos puntos relacionados con el traslado del enfermero profesional Sr. Víctor Eduardo Castro
del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 76
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.
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Comisión: de Ambiente.
PUNTO 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31164/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Rins, Cossar,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos
vinculados a la instalación de redes de fibra óptica, detallando localidades e instituciones
incluidas en dicho plan de conectividad.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31196/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, del
Ministerio de Industria, Comercio y Minería, y de la Secretaría de Ambiente; sobre la posible
recepción de una propuesta/proyecto denominada “Estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora Inclusiva, Sustentable y Federal - Plan 2020-2030”.
Minería.

Comisiones: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Industria y
PUNTO 91
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 96
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31199/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la licitación para llevar
adelante la obra de provisión y armado de instalación eléctrica del árbol de Navidad del Faro del
Bicentenario.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31266/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba EPEC-, sobre el VAD (Valor Agregado de Distribución) por cada kw, y los criterios que se tienen
en cuenta para su cálculo.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 104
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31369/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sobre
algunos puntos referidos a la población carcelaria en toda la provincia al día de la fecha.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 106
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31383/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Servicios Públicos
sobre algunos puntos referidos la provisión de agua potable en la localidad de Lucio V. Mansilla.
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Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 109
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 110
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31399/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 la Lotería
de Córdoba Sociedad del Estado.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 117
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31466/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados a la situación de la escuela
Arturo M. Bas, de la ciudad de Villa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 122
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31477/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al
Programa 454 - (C.E.) Recurso Solidario para Ablación e Implantes -Cuenta Especial- Ley
Provincial Nº 9146.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30495/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos referidos a la obra
Circunvalación Villa María - Villa Nueva.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 68
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 69
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.
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PUNTO 71
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 77
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 78
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 79
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 80
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 81
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 82
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 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.
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PUNTO 83
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 84
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 87
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 88
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 89
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 90
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 92
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 93
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 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 97
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 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30056/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las directivas a la Policía Caminera para
detección de infracciones y actas de constatación.
Comisión: de Legislación General.
PUTNO 100
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 102
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31365/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunas cuestiones referidas al 0800555-4141, call center de los Hospitales de la Provincia de Córdoba durante la Pandemia Covid
19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 103
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31366/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos referidos a la
situación de los Residentes del Área de Salud (Ley 22127 Sistema de Residencia de Salud y la
Resolución Provincial N° 0876 Reglamento de Residencias de Salud), tanto en los hospitales
públicos como privados de toda la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 105
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31375/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Subsecretaría de
Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, sobre niños y adolescentes que padecen Trastorno del
Espectro Autista (TEA) y Trastorno Generalizado del Desarrollo (TGD).
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 116
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
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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 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

30066/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Paleo, Jure, Caffaratti,
Ambrosio, Recalde, Arduh y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
los planes de vivienda Semilla, Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor, viviendas
entregadas, fondos, crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo y controles.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30096/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre jubilaciones anticipadas para personal del Estado
provincial y municipal, posible desfinanciamiento y otras cuestiones relacionadas con la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ante la posible implementación de pasividades
anticipadas.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30457/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a la encuesta
implementada por dicha cartera sobre la disponibilidad y usos de recursos tecnológicos por
parte de docentes de la provincia durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30494/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre diferentes aspectos relacionados a la
contratación de servicios de vigilancia para el Programa 518 - “Plan Lotengo”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30502/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre de la falta de ejecución de la Partida
06060700 -Transferencias para Actividades Científicas y Académicas-, del Programa 314 Innovación Científica y Tecnológica de la Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y Tecnología-.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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29919/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de incremento en la tarifa de peaje por
parte de Caminos de las Sierras, obras realizadas, presupuestadas y porcentaje de obras que se
hacen con la recaudación por peaje.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30066/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Paleo, Jure, Caffaratti,
Ambrosio, Recalde, Arduh y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
los planes de vivienda Semilla, Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor, viviendas
entregadas, fondos, crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo y controles.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30096/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre jubilaciones anticipadas para personal del Estado
provincial y municipal, posible desfinanciamiento y otras cuestiones relacionadas con la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ante la posible implementación de pasividades
anticipadas.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30457/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a la encuesta
implementada por dicha cartera sobre la disponibilidad y usos de recursos tecnológicos por
parte de docentes de la provincia durante el aislamiento social preventivo y obligatorio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30494/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre diferentes aspectos relacionados a la
contratación de servicios de vigilancia para el Programa 518 - “Plan Lotengo”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30502/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre de la falta de ejecución de la Partida
06060700 -Transferencias para Actividades Científicas y Académicas-, del Programa 314 Innovación Científica y Tecnológica de la Jurisdicción 130 -Ministerio de Ciencia y Tecnología-.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30503/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, respecto a cuestiones relacionadas con el Plan de Gestión en la contingencia del COVID-19
para su Agencia.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
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PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30510/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos vinculados al Convenio N° 28 celebrado con la Fundación Graduados de la
Universidad Nacional de Córdoba para el Desarrollo de la Ciencia, Cultura y Sociedad.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30512/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por Legisladores Gudiño, Recalde, Caffaratti, De
Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos
relacionados al secuestro de vehículos en la provincia en virtud del DNU 297/2020.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30525/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura,
acerca del cumplimiento del cupo de empleo para discapacitados.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30526/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre
los cortes de rutas y bloqueos en distintos municipios y comunas de la Provincia.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30544/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven,
sobre diversos aspectos del proyecto Escuela de Programación.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30556/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento y el Ministerio de Obras Públicas, sobre algunos puntos referidos a la
Cuenta de Inversión - Ejercicio Financiero 2019.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30557/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura,
acerca de la modalidad de trabajo en la Biblioteca Córdoba desde la vigencia del DNU 297/20.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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30558/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
distintos puntos del Programa 368 -Mejora continua de la calidad de la educación técnico
profesional (INET)-.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30575/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la sub-ejecución de los programas
Reparación y construcción de edificios dependientes de la policía de la provincia y
Mantenimiento de móviles y edificios policiales.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30602/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Catastro dependiente del Ministerio
de Finanzas y de la Dirección de Patrimonio Cultural, sobre distintos puntos referidos al tramo
del Camino Altos de San Pedro.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30603/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería, la
Secretaría de Ambiente y la Dirección Provincial de Vialidad, sobre distintos aspectos referidos
estado del camino público S-522 que une Villa Allende con San Fernando por la Reserva Hídrica
y Recreativa Natural Villa Allende
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30626/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre distintos aspectos
referidos al documento titulado ‘Recomendaciones integrales para el cuidado de la salud ante la
reapertura de centros educativos’.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30629/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo
SEM, acerca de las actividades de FERIAR durante la contingencia Covid-19.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30677/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras Caffaratti, Gudiño y De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Presidencia del Banco
de la Provincia de Córdoba, sobre fallas en el funcionamiento de la plataforma virtual de dicha
institución.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
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PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30699/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a la construcción, refacción
y/o adecuación del Edificio de Tribunales de la ciudad de Deán Funes.
General.

Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30717/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos vinculados a Caminos de las Sierras
S.A.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30849/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, acerca
de carga de información y/o detalles en Portal de Transparencia y Portal de Compras web.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30243/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a las condiciones de
funcionamiento del PAICor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30978/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos referidos a la contratación de la empresa José Guma S.A a través del
Programa 208 -Fondo permanente para la atención de situaciones de desastre-.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30984/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 del estado epidemiológico de su repartición.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30999/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sobre
diversos aspectos vinculados a la posibilidad de un acuerdo con la República Popular China para
invertir en instalaciones de granjas de cerdos a gran escala.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.

31000/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echavarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofes y Protección y de la Dirección de Policía
Ambiental; sobre distintos aspectos vinculados a los focos de incendios activos en nuestra
provincia.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31005/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ambrosio, Recalde,
Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Seguridad, sobre el procedimiento aplicado por la Policía de la provincia
respecto del Personal Superior y Subalterno en actividad que es procesado y/o imputado en
causa penal por delito doloso, sin privación de la libertad, mientras transcurre la etapa de
investigación, y tras el estado de citación a juicio firme.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31006/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Ambrosio, Recalde,
Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda, 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 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31022/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,
acerca de la Plataforma educativa “Mi Aula Web”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30794/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, respecto al Programa Promoción de Buenas Prácticas Agropecuarias.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30802/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con la suspensión de la
realización de testeos masivos a personal de salud en violación a lo determinado por la “Ley
Silvio”.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30804/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitado al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la situación de la Reserva
Hídrica, Natural y Recreativa de Villa Allende.
Comisión: de Ambiente.
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PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30814/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las modalidades con que se están cumpliendo las
guardias “en bloque”, según lo previsto por los protocolos del Centro de Operaciones de
Emergencia (COE) en los hospitales Rawson, San Roque y Vidal Abal.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29955/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de deuda de la provincia.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30467/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Recalde,
Gudiño y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la nómina de
profesionales y expertos que están asesorando al COE -Comité Operativo de Emergencia- en
medio de la pandemia por el Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30711/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Minería, respecto de cuestiones relativas al funcionamiento de la Subsecretaría de
Cooperativas y Mutuales.
Comisión: de Industria y Minería.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30723/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Paleo, Recalde y Capitani,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al IPEM
Nº 384 - Anexo Las Palmas de la localidad de homónima.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29784/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la aplicación del Programa Jornada Extendida en las
escuelas, espacios físicos y el funcionamiento del PAICor.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

30391/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando informe al Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre el estado de construcción y avance de
obras del Nuevo Hospital de Río Tercero.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31139/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Recalde, De Ferrari
Rueda y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos
referidos al árbol de navidad a emplazarse en el Faro del Bicentenario.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31157/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, respecto a algunos puntos
referidos al Colegio Religioso Santo Tomás de Aquino.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31160/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación,
sobre algunos puntos referidos al Plan Conectividad Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31166/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados al
Programa 471, de Integración Sanitaria.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31168/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Arduh, Gudiño, Recalde,
Caffaratti y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del
estado de situación del conflicto y bloqueo de la Ruta Nacional N° 7 en el límite con la Provincia
de San Luis.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31180/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, todo lo relativo a las
consecuencias sanitarias en la población a raíz del dramático cambio de las condiciones
ambientales en nuestra provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31186/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño y
Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos
vinculados a la aplicación de los distintos lineamientos del Protocolo del COE de ingreso
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fronterizo a la provincia de Córdoba que condujeron a la denegación del ingreso al Sr. Pablo
Musse, el pasado 16 agosto.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31190/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Recalde, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Caffaratti y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos
puntos vinculados al proceso de contratación de ejecución del Proyecto escuelas Proa; y los
criterios de evaluación para adjudicar la licitación pública internacional N° 48/2017 a la empresa
Makiber S.A. (Grupo ACS).
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31193/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la determinación de la autoridad
de aplicación y la conformación y actividades de la Comisión Provincial de la Ley Provincial
N°10665.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31204/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, si
existe algún reclamo sobre el terreno donde está construido el edificio de la “Escuela Manuel
Belgrano” de la ciudad de La Calera.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31207/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaria de Ambiente,
sobre las denuncias realizadas por vecinos de la localidad de Villa Giardino contra el Sr. Mario
Decara, propietario del Hotel “Alto San Pedro”.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31221/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre
los requerimientos y tareas impuestas a secretarios de las escuelas de la provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 107
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31388/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC),
sobre algunos aspectos vinculados a los procesos de mantenimiento, así como responsables y
controles, del tendido eléctrico de media y baja tensión en zonas urbanas, rurales y pasibles de
ser afectadas por incendios en nuestra provincia.
Comisión: de Servicios Públicos.

31390/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto a
la manera en que se instrumentó la gestión y se realizó la inversión del programa 472-Fondo
Para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades
Epidémicas.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 111
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31421/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático,
Catástrofes y Protección Civil, sobre algunos puntos vinculados a su funcionamiento.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 112
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31427/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología, acerca de la organización y resultados de la Semana Tic´s en Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 114
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31447/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre los
diagnósticos, hisopado, detección y evolución a los enfermos de Covid-19 del interior de la
provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 115
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31451/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 y del
Ministerio de Salud, sobre las disposiciones ministeriales para la vuelta a clases presenciales de
docentes y alumnos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 119
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31468/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la prestación de la APROSS brindada a la Sra. Elisa
Martínez D.N.I. 24.857.047 en el período 2015-2019.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 120
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31471/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad,
algunos puntos referidos a los Programas 750 Políticas de Seguridad Pública y 755 Seguridad
Vial y Prevención - Cuenta Especial Ley Nº 8560.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 121
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31472/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social,
sobre algunos puntos vinculados al Programa Fondo Permanente para la Atención de
Situaciones de Desastres 208-000.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 123
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31478/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al
Programa 690 -Contención y Protección de Víctimas del Narcotráfico.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 124
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31479/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el Programa 451 -Actividades de
Fiscalización, Evaluación y Registro- Ley Nº 6222, en la Ejecución Presupuestaria de junio de
2020.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 125
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31480/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Deportes SEM, sobre algunos
aspectos vinculados a la suspensión o cancelación de las actividades de la Liga Nacional de
Básquet en la modalidad ¨burbuja¨, previstas en su desarrollo para nuestra provincia.
Comisión: de Deportes y Recreación.
PUNTO 126
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31494/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y la
Policía Ambiental, sobre algunos puntos relacionados al predio donado por la Provincia de
Córdoba para la construcción de la Nueva Terminal de Ómnibus de Villa General Belgrano.
Comisión: de Ambiente.

-6ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LAS
PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS. PRINCIPIO DE EQUIDAD DE GÉNERO EN
LA COMPOSICIÓN. PROMOCIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
por la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31456/L/20, que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arías).- (Leyendo):
Córdoba, 11 de noviembre de 2020.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la
sesión del día de la fecha, del despacho de comisión del proyecto 31456/L/20, que promueve la
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equidad de género en la composición de los órganos de administración y fiscalización de las
personas jurídicas privadas de la Provincia de Córdoba.
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 la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dejar consignado el voto afirmativo del bloque de
Juntos por el Cambio al proyecto en tratamiento.
Esta iniciativa que hoy llega al recinto pretende crear un régimen de
promoción de la equidad de género en la composición de los órganos de
administración y fiscalización de las personas jurídicas privadas radicadas en la
Provincia de Córdoba.
En materia de equidad -un concepto superador al tradicional concepto de
igualdad-, aún nos queda mucho por hacer.
En el ámbito público se vienen dando peleas desde hace muchas décadas, y
es el trabajo de esos hombres y mujeres que fueron abriendo caminos lo que nos
permite seguir hoy avanzando en nuevos derechos.
En el ámbito privado, que es el que nos convoca en el día de hoy, también
hay muchas brechas sobre las que trabajar, permitiendo que el Estado ayude a
reducir esas desigualdades del sistema, pero siempre respetando la autonomía que el
sistema jurídico consagra.
Con relación al proyecto que hoy estamos debatiendo, cabe aclarar que no se
obliga a las empresas, ni a las instituciones sin fines de lucro, a incorporar mujeres a
sus órganos de dirección ni de fiscalización.
Esta ley crea un régimen de promoción que incluye la posibilidad de que se
les otorgue una certificación a estas instituciones que les permita acceder a ciertos
beneficios, por ejemplo, impositivos, respetando siempre el principio de autonomía
de las personas jurídicas.
Reitero: lo que se pretende es impulsar la integración equitativa en los
órganos de administración y de fiscalización.
Cabe señalar en este punto, señor presidente, que existen numerosos casos
y antecedentes en Latinoamérica, donde se han implementado este tipo de
certificaciones, con distintas denominaciones. Por ejemplo, el Sello IGUALDAD, que
impulsó el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; hay otras iniciativas,
como la de Inversionistas por la Igualdad, que actualmente está llevando adelante
ONU Mujeres; y otras tantas que, abordando las brechas en el mundo del trabajo
desde distintas perspectivas -algunas reforzando el acceso en la integración, otras las
cuestiones financieras, otras la capacitación-, pretenden, con acciones concretas y
puntuales, fomentar la igualdad de oportunidades.
Señor presidente: así como entendemos que esta ley es un avance, también
reconocemos que sólo con esta ley no es suficiente. Por eso es valioso, por un lado,
el artículo que en este proyecto consagra la legitimación para denunciar ante
cláusulas discriminatorias, dotando a los cordobeses de una herramienta adicional, y
también el que consagra la difusión y la coordinación de acciones para promover la
equidad, que no se quede sólo en una campaña, en un buen spot publicitario.
La ley no se agota, o no debiera agotarse, en beneficios impositivos, tiene
que ser un verdadero régimen de promoción de la equidad, con acciones articuladas
–como ya dijimos- con otros organismos.
Muchos podrían preguntarse qué sentido tiene esta ley, si es realmente
necesaria, si es oportuna; hay muchísimas consideraciones para formular con
relación a ello. Reitero lo que hemos expresado en alguna oportunidad anterior
vinculado a que siempre que hablamos de derechos de las mujeres, hablamos de
derechos humanos.
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De todos modos, quisiera centrar la respuesta en dos aspectos específicos.
Por un lado, la importancia de mencionar de qué manera las acciones positivas, como
la que se impulsa en el día de hoy, implican avances. No son soluciones definitivas, y
no sirven si son hechos aislados, pero son pequeños pasos; pequeños y muy
necesarios.
Por otro lado, quiero dejar en claro que ojalá no necesitáramos esta ley. En la
comisión, de hecho, se plantearon numerosos casos de empresas que están
íntegramente constituidas por mujeres; celebramos eso, pero no ocurre en todas las
instituciones.
Reitero: ojalá no necesitáramos esta ley; todos quisiéramos que el acceso a
la dirección de empresas de personas jurídicas fuera equitativo, pero los números
demuestran que no lo es. Conforme a los datos de la provincia de Córdoba, que se
presentaron en la comisión, la participación femenina en cargos principales de
asociaciones civiles y fundaciones llega al 48 por ciento, mientras que en los cargos
principales de las sociedades comerciales sólo alcanza un poco más del 20 por ciento.
Esto no es casualidad, es el resultado de una forma de concebir los roles que
tradicionalmente han sido asociados a lo femenino o a lo masculino.
Claro que hay que reforzar muchos otros aspectos, que también hacen a la
equidad; los reiteramos: garantizar el acceso a los derechos para hombres y
mujeres, derecho a la salud, a la educación, a la seguridad, al trabajo. También eso
claro que es importante y urgente para los cordobeses.
Por último, quisiera destacar el trabajo que se realizó en las comisiones que
abordaron este proyecto, con una metodología que permitió acercar ideas,
sugerencias, propuestas, debatir y alcanzar hoy este texto acordado con aportes que
fuimos acercando desde diferentes bloques.
Hablar de equidad de género es poner sobre la mesa una de las grandes
deudas que aún tenemos. El principio de progresividad de derechos supone que cada
vez podamos tener más y mejores derechos.
Por eso, y para terminar, señor presidente, acompañamos esta propuesta
que implica un paso más hacia la equidad, y ratificamos, desde el bloque, nuestro
compromiso para construir una sociedad más justa y con igualdad de oportunidades
para varones y mujeres.
Nada más, señor presidente. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Buenas tardes, señor presidente, legisladores y legisladoras.
Una vez más estamos aquí revalorizando el trabajo, el esfuerzo, la lucha y la
perseverancia en la búsqueda de la equidad de género.
Sin bien en nuestro país y en nuestra provincia aún se viven situaciones
realmente complejas donde continúa la crisis económica y sanitaria, a la par de esas
situaciones hay otras que se han dado a lo largo del tiempo y de la historia y que
requieren acciones concretas que las reviertan y otorguen al género el lugar que en
justicia le corresponde.
A raíz de lo manifestado es que el trabajo y la lucha por estos derechos no
termina. Es por eso que nuestra tarea en la Legislatura tiene que ser lo
suficientemente amplia, sumada a los temas críticos y coyunturales para encontrar
soluciones a problemáticas estructurales de nuestra sociedad, como es la
desigualdad.
En esta oportunidad, pusimos un granito de arena, subimos un escalón más
que permite acción a acción, y política a política, reducir las brechas existentes
promoviendo de forma positiva la integración de órganos de administración y
fiscalización mediante incentivos, así como lo manifestó la legisladora que me
precedió en el uso de la palabra.
Cito, en razón de esto, el primer artículo del proyecto: “Promuévase el
principio de equidad de género en la composición de los órganos de administración y
fiscalización de las personas jurídicas privadas cuyo domicilio se encuentre en la
provincia de Córdoba”, en concordancia con el artículo 4°, el cual permite acceder a
los beneficios, regímenes de promoción, exenciones o cualquier otro estímulo que se
establezca.
Para destacar algunos datos situados que nos muestran la realidad y la
importancia de esta ley, según un informe del Ministerio de Finanzas de la provincia

2678

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 11-XI-2020
de Córdoba, las organizaciones que han presentado asambleas, desde 2018 a la
actualidad, se desprende lo siguiente: de un total de 2.807 entidades que incluyen
clubes, bibliotecas, bomberos, centros de jubilados y vecinales, organizaciones
vinculadas al sector agropecuario, científico, educativo, desarrollo social, turismo,
entre otros, la participación femenina promedio es del 44 por ciento. Este porcentaje
incluye desde organizaciones sin mujeres en su estructura a otras integradas
exclusivamente por mujeres. Las conquistas para reducir la desigualdad y lograr la
equidad son en diversos frentes; para todos, el reconocimiento, la concientización, la
legislación, el cambio de comportamiento de la sociedad son parte del camino.
Creo importante hacer mención a un fundamento del proyecto, el cual
establece: “Los movimientos feministas han traído a la mesa de debate diferentes
temas, pero todos son transversales a igualar derechos, los que tras años de lucha
han quedado plasmados en normativas en nuestro país, como lo fue la Ley de Cupo
para la composición de las listas electorales, el matrimonio igualitario, la Ley de
Identidad de Género y la Ley de Educación Sexual Integral y la paridad en el voto
femenino”.
En esto quiero hacer una referencia. Hoy, 11 de noviembre, conmemoramos
69 años del día en que por primera vez pudieron votar las mujeres. Si bien la ley fue
sancionada el 23 de septiembre de 1947, pasaron 4 años hasta que se concretó el
voto femenino. Un día histórico en la lucha por los derechos de las mujeres; lucha
que no cesó y hoy continúa; conquista que se logró por la valentía de muchas
mujeres que no miraron colores políticos, sino sueños y requerimientos de todas.
Esta es la forma, señor presidente, esta es la manera, ese es el camino que
debe recorrerse.
La desigualdad histórica entre hombres y mujeres ya postergó el desarrollo
pleno de muchas de nosotras por no ocupar cargos en forma equitativa. Entonces, en
conjunto con temas también urgentes, siempre es momento de dar una pequeña
batalla más, de conseguir una pequeña conquista más y hoy, 11 de noviembre, como
ese 11 de noviembre en el que pudieron votar por primera vez las mujeres después
de haber luchado por mucho tiempo, desde el bloque de la Unión Cívica Radical
acompañamos cada una de esas batallas y, por ello, señor presidente, votamos en
forma positiva y acompañamos el proyecto tratado.
Para finalizar, no puedo dejar de manifestar lo importante del trabajo llevado
a cabo en las comisiones que intervinieron; considero oportuno resaltar el trabajo en
comisión relativo a la presentación del proyecto, en el cual tuvieron participación las
distintas legisladores y legisladores, ya sea del oficialismo como de la oposición,
siendo un trabajo basado en el dialogo y el consenso.
Desde nuestro bloque entendemos que esta es la forma de trabajar:
escuchando las distintas voces, con acuerdos y diferencias, con la generosidad de
construir para la ciudadanía y lograr leyes de calidad para mejorar la vida de los
cordobeses y de las cordobesas.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Buenas tardes, señor presidente.
Desde nuestro espacio nos vamos a abstener en la votación de este proyecto
ley, y quisiera fundamentar las razones de esta abstención.
Nos abstenemos porque estamos convencidos de que no es el
establecimiento de cupos lo que facilitará que mayor cantidad de mujeres ocupen
cargos directivos en los órganos de administración y fiscalización de las personas
jurídicas privadas.
Hay una pregunta que considero que no ha sido suficientemente debatida en
todos estos temas: ¿hay menos mujeres en esos lugares porque el sistema no lo
permite, o porque las mujeres eligen otras tareas?
Al debatir esto, se cuela sutilmente un concepto que, a mi modesto entender,
peca de un cierto machismo. Lo que mayoritariamente eligen o han elegido los
varones es más valioso y, por eso, se debe exigir que las mujeres estén en la misma
cantidad en esos lugares. Nosotros no compartimos esa mirada, nosotros creemos y
estamos convencidos de que todas las funciones y tareas son valiosas, y que cada
uno, varón o mujer, debe poder elegir aquello en lo que quiera desarrollar su
potencial.
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Hay barreras que hay que derribar para la participación, no nos caben dudas,
pero no creemos que ni la promoción de la paridad ni su imposición ayuden a ese
objetivo. Nos parece que debiera haber otros mecanismos que facilitaran esto y no
esta promoción que puede distorsionar, de alguna manera, la real participación de
las mujeres.
Pero hay también otro aspecto que nos lleva a abstenernos y no votar en
positivo esta ley. Les voy a pedir que proyecten en la pantalla el PowerPoint que
hemos acercado.
-Se proyecta una imagen.

Quienes iniciaron este proyecto son del partido que ejerce la Administración
de la provincia de Córdoba, del partido gobernante, y nos parece que realmente es
en la Administración Pública donde la mirada femenina, donde el aporte que
podemos hacer las mujeres, en todos los ámbitos de la Administración Pública, es no
solamente necesario, sino indispensable.
–Se proyecta una imagen.

Si ustedes miran, hicimos un estudio analizando la composición de los
ministerios, agencias, secretarías, entes de la Provincia de Córdoba, y lo hemos
plasmado allí, hemos ido desde ministros hasta secretarios y directores –ministros,
secretarios, subsecretarios y directores– en todas estas reparticiones.
Creo que esto habla por sí mismo: solamente en algunos ministerios –
ministerios de Educación, de Seguridad, de Desarrollo Social y Ministerio de la Mujer–
hay una incidencia, una participación importante de mujeres. Y tenemos ministerios
que hasta ese rango que he dicho, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el
Ministerio de Gobierno, que tienen cero participación de las mujeres.
–Se proyecta una imagen.

Si vamos a las agencias, nos encontramos con una situación similar. Hace
poco aprobamos también la participación de mujeres en las entidades deportivas y
vemos que, en la Agencia Córdoba Deportes, de cinco vocales una sola es mujer, en
la Agencia Córdoba Innovar y Emprender no hay ninguna mujer en cargos directivos.
–Se proyecta una imagen.

Si vamos a entidades autárquicas y empresas, solamente cuando entramos al
CEPROCOR, a la Universidad Provincial y a la Defensoría de los Niños, Niñas y
Adolescentes tenemos una fuerte participación de las mujeres. En EPEC, Banco de
Córdoba, Caminos de las Sierras, es cero la presencia femenina en cargos directivos.
Recién en la fundación del Banco de Córdoba llegamos a un 36 por ciento, cercano a
lo que pasa en las empresas privadas. O sea, es acá donde creemos que necesitamos
darles lugar a las mujeres, y nos preguntamos qué está pasando que eso no se da.
–Se proyecta una imagen.

Si analizamos esta Casa, de los cargos directivos, un total de 13 cargos, sólo
2 están ocupados por mujeres, un 15 por ciento, nada más; si miramos la
composición de la Legislatura, del Parlamento, para los que somos legisladores por
Distrito Único, las listas se hicieron respetando la paridad que marca la ley; en los
legisladores departamentales, sobre 26 sólo 8 son mujeres, un 32 por ciento.
Que no se nos malinterprete, nosotros no queremos que se exija la paridad
en todas las áreas de la Administración Pública, pero sí creemos que estos números
nos obligan a pensar si aquello que se quiere promover en el ámbito privado no hay
que empezar a aplicarlo, y a pensar si no es acá, en la Administración Pública, donde
hay barreras, conductas y modos de actuar que realmente repiten inequidades.
–Se proyecta una imagen.

En esta filmina final, podemos ver los números más destacados de estas
inequidades que todavía persisten, y no lo hemos plasmado acá, pero me gustaría
destacar que la cabeza del Poder Ejecutivo está formada en un ciento por ciento por
varones, y que de los 13 ministerios y 4 secretarías solamente hay 3 mujeres, o sea,
un 17.6 por ciento de mujeres en lo que podríamos llamar la cúpula del Gobierno.
Por esto es que nosotros creemos que, si queremos transformar la sociedad,
debiéramos empezar por aquello que está más cerca de nuestro alcance.
También quisiera destacar que la equidad no solamente se da al generar un
espacio, sino también al respetar esa participación, al respetar el modo en que se
nos trata a todos, varones y mujeres, en la tarea que cumplimos. No me puedo
olvidar de que hace pocos días sufrimos en esta Legislatura un grave atropello, del
cual fue víctima una mujer, que fue –como dicen los entrerrianos– totalmente
destratada, no solamente por varones, sino también por mujeres.
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Entonces, no nos oponemos a esta ley, no votamos en contra porque
sabemos de la buena intención que conlleva; aunque no los compartimos, hemos
entendido los motivos que llevan a presentarla. Pero nos abstenemos de votarla
porque creemos que son otros los modos por los que se puede lograr mejor el
objetivo que se persigue.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: voy a hacer un pedido de abstención
en la votación del proyecto en tratamiento, y voy a fundamentar, de manera muy
concreta y breve, por qué solicitamos la abstención.
Antes que nada, quiero remarcar que es, sin duda, una conquista de un
enorme movimiento de mujeres que esta Legislatura y el Gobierno provincial
entiendan que es necesario –o se vean obligados– tener una agenda de género. Es
claro también que esa agenda de género no es cualquier agenda: es la agenda que
reclaman las mujeres que se han organizado, que han salido decididamente a las
calles a luchar por sus derechos y que han colocado como responsable directo de la
situación en la que se encuentran las mujeres al Gobierno provincial. La consigna “Ni
Una Menos, el Estado es responsable” incluye al Gobierno nacional, al Gobierno
provincial y también, lógicamente, a los gobiernos municipales.
Hoy tenemos un ascenso de la violencia de género, de los femicidios, de
ataques concretos a las condiciones de vida de las mujeres; sin embargo, esa agenda
no se trata en esta Legislatura. Se viene a plantear que el problema de la equidad de
género en los organismos de administración y de dirección de las personas jurídicas
privadas podría traer algún tipo de solución a lo que reclaman las mayorías
trabajadoras.
Nosotros entendemos que hay una agenda de género de clase: no es la
misma la agenda de las mujeres de la clase burguesa que la agenda y las
reivindicaciones de las mujeres de la clase trabajadora; son muy distintas. Pero de lo
que aquí se habla es de las personas jurídicas privadas, llámese también –lo entiendo
así– la composición de los directorios de las empresas.
¿En qué medida podría solucionarle la vida a la gran mayoría de las mujeres
trabajadoras de nuestra Provincia una variación en la composición?, ¿habría
realmente algún cambio para las mujeres que hoy están exigiendo un aumento
salarial, para las trabajadoras de la salud y de la docencia, para las mujeres que
están reclamando que se respeten los derechos laborales de maternidad, para las
mujeres que están peleando por el acceso a una vivienda digna?, ¿podría existir
algún cambio para estas mujeres, con esta agenda política que hoy se está
debatiendo en esta Legislatura?
Nosotros, desde el Frente de Izquierda, entendemos que no; más aún
cuando, en este momento, el eje central del reclamo que, inclusive, han levantado la
marea verde y el movimiento de mujeres y la diversidad sexual, focaliza toda su
denuncia en la responsabilidad de la muerte por abortos clandestinos, en la
necesidad de la separación de la Iglesia del Estado, en la necesidad de que se
garantice el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, en la necesidad de que se
establezca la educación sexual, laica, científica en todas las instituciones educativas.
Durante todo este año, esta Legislatura ha perdido en un montón de
ocasiones la posibilidad de discutir esta situación. Y hoy presentan, como progresista,
una salida que no inmiscuye para nada a las mujeres trabajadoras, que son las que
verdaderamente han obligado a este Gobierno a que trate una agenda de género.
Quiero destacar, además, que se trata de una medida distraccionista, que
pretende distraer de los verdaderos reclamos que tiene el movimiento de mujeres y
la diversidad sexual en un momento en el que se recrudece, por parte del Gobierno,
una salida represiva. Esta semana estuvieron en la calle las trabajadoras
municipales, las trabajadoras de la Salud y como respuesta no tuvieron más que
persecución, hostigamiento y represión.
Por eso, desde el Frente de Izquierda hacemos un pedido de abstención y
llamamos a que, verdaderamente, las mujeres de toda la provincia y de todo el país
se organicen con independencia de clases para poder llevar adelante cada uno de sus
reclamos a triunfo.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: entiendo que el proyecto en
tratamiento intenta ser un avance en la representación de las mujeres en los órganos
de decisión de las organizaciones.
Pero, como siempre decimos con relación a los llamados cupos, son
claramente medidas insuficientes y, sobre todo, dejan de lado las causas que
generan la desigualdad y que impactan negativamente en la participación de las
mujeres.
Nuestro bloque y el partido al que represento han sido siempre vanguardia
en materia de participación de las mujeres en todos los ámbitos. De hecho, algunos
recordarán que la Justicia Electoral estuvo a punto de dejarnos afuera en las últimas
elecciones por tener una lista con exceso de mujeres. A esas cosas me refiero cuando
hablo de la insuficiencia de las leyes.
No se trata sólo de aprobar cupos o de votar, como en este caso, la
promoción para la paridad y la equidad, ni tampoco de decretar números de
participación que, encima, en algunos casos, como el que mencioné, se utiliza en
contra de la participación de las mujeres cuando, en realidad, somos mayoría.
Hacen falta medidas reales para que las mujeres tengan abierto el espacio de
participación en todos los ámbitos. Por eso, sin igual remuneración por la misma
tarea, sin licencias extendidas e igualitarias por maternidad y paternidad, sin jardines
de primera infancia para las mamás trabajadoras; en fin, sin igualdad real, leyes
como ésta no son más que declaraciones de buenas intenciones.
Además, hay que decir que ser mujer no es algo homogéneo. No es lo mismo
ser mujer pobre que ser mujer rica; no es lo mismo ser una mujer obrera que una
mujer directiva de una empresa. A las diferencias de clase las mujeres las sentimos
en nuestras espaldas todos los días, y las más pobres lo pagan con su salud, con sus
vidas porque ellas tienen los peores trabajos, los más precarios, corren con todas las
tareas de cuidado del hogar.
Marco esta diferencia porque en el proyecto de ley que estamos tratando hay
una intención de mejorar la participación de aquellas mujeres que ocupan lugares en
entidades privadas, entre ellas, directorios de empresas, mientras que las mujeres
más humildes siguen sin poder sacarse los mandatos de la doble opresión que las
asfixia no sólo por ser mujeres, sino también por ser pobres. Además del hecho que
implica que una empresa obtenga un beneficio impositivo por algo que debería ser
una política transversal a todas las organizaciones.
Por eso, señor presidente, voy a abstenerme en la votación del proyecto y,
por supuesto, vamos a seguir peleando por las transformaciones que
verdaderamente hacen falta para que la igualdad no sea un slogan, sino la realidad
de todas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En su momento se pondrá en consideración su pedido de abstención.
Tiene la palabra la legisladora Carolina Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente, señores legisladores: si bien en los
últimos años las mujeres hemos logrado importantes avances en materia de igualdad
de oportunidades y derechos, y Córdoba, inclusive, ha sido siempre pionera en
legislación y programas en esta materia, aún persisten dificultades para que las
mujeres logremos alcanzar puestos decisivos en distintos ámbitos de la vida social,
política y económica.
Voy a traer un dato que rescató mi coterránea, la legisladora Marisa Carrillo.
Mire como la historia atraviesa las fechas: hoy se cumplen 69 años de aquel 11 de
noviembre de 1951, donde las mujeres argentinas votaron por primera vez tras una
intensa campaña de empadronamiento que comenzó con la promulgación de la Ley
13.010, en 1947.
¿Puedo seguir, legisladores?
Sr. Presidente (Calvo).- Continúe en el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Basualdo.- Como les decía, más de tres millones de mujeres votaron
en el país por primera vez, es decir, más del 90 por ciento del padrón femenino, y
gracias a esas mujeres de la historia hoy estamos aquí nosotras, y es nuestro legado
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seguir trabajando por verdaderas oportunidades para las mujeres, pero es mucho el
camino por recorrer.
El informe del Foro Económico Mundial presenta una imagen clara del
derecho de las mujeres en términos de política, economía y educación. Si bien el
informe destaca que se ha avanzado en los problemas de la brecha salarial y la
representación política, también estima que la brecha global de género tardará más
de 200 años en cerrarse, escucharon bien: 200 años.
Sin embargo, la brecha en la política se está cerrando rápidamente, si bien la
paridad política podría lograrse en 107 años, las proyecciones para el
empoderamiento económico, desde los salarios hasta el control financiero sobre los
activos, sigue siendo de 200 años.
El informe más reciente de la Organización Internacional del Trabajo indica
que la brecha global de ingresos entre hombres y mujeres se acerca al 20 por ciento.
En trabajo analiza uno de los temas relacionados con la participación de las mujeres
en el mundo laboral, y encontró, por ejemplo, que ellas representan menos del 35
por ciento en los puestos gerenciales a nivel global.
En Argentina, al igual que en el resto del mundo, el acceso de las mujeres a
los puestos de decisión en condiciones de igualdad con los hombres es un ideal que
está muy lejos de materializarse.
Es importante que podamos visibilizar que esta desigualdad no atenta sólo
contra las garantías de derechos sustantivos de las mujeres, en cuanto a la igualdad
de condiciones, sino que, además, implica una pérdida de oportunidades de
desarrollo de una economía inclusiva, sustentable y con el aporte y el talento de
todas las mujeres.
El informe de la Organización Internacional del Trabajo se sintetiza
claramente de esta manera: el techo de cristal se mantiene intacto y el talento
femenino está subutilizado.
Numerosos estudios han demostrado que el desigual acceso de las mujeres a
los puestos de decisión en la economía afecta el crecimiento y el desarrollo.
El informe Sexo y Poder, realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia
y Género, el ELA, para Argentina presentó el índice de participación de las mujeres,
un indicador de la proporción de las mujeres que ocupan puesto de máxima
autoridad en instituciones o en organismos públicos o privados en tres espacios de
poder: la política, la economía y la sociedad. Dicho informe presenta a la Argentina
en un estado crítico en términos de equidad de género: de cada diez puestos de
trabajo de máxima autoridad relevados, menos de dos eran ocupados por mujeres, y
este IPM en el sector empresarial en cargos directivos registraba el valor más bajo de
4,4 en cargos directivos en grandes empresas.
Es importante recordar que Argentina ratificó la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, le
otorgó jerarquía constitucional en 1994, por lo cual, esta convención complementa
los derechos y las garantías reconocidas en el país. De esta manera se incorporó el
principio de igualdad real entre mujeres y hombres y se facultó al Congreso a
promover medidas de acción positiva para garantizar el ejercicio efectivo de estos
derechos, en particular, se expresa que el Congreso puede legislar y promover
medidas de acción positiva que garanticen la igualdad de oportunidades, de trato y
de pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por esta Constitución y los
tratados internacionales. Y en este sentido va nuestro proyecto.
En julio de 2019, otro informe de la OIT y ONU Mujeres, con financiamiento
de la Unión Europea, relevó 316 casos en empresas privadas y públicas de Argentina.
El relevamiento señala que, a pesar de que las mujeres tienen mejores credenciales
educativas y representan el 60 por ciento de las egresadas universitarias, ocupan
muy pocos lugares en las conducciones de las compañías; apenas 2 de cada 10
empresas en Argentina tienen mujeres gerentas.
El reparto asimétrico de las tareas domésticas y de cuidados, llamado “techo
de cristal”, sigue siendo un tapón para acceder a las máximas posiciones en el
mercado laboral.
Los números en Córdoba, que también los anticiparan las legisladoras que
hicieron uso de la palabra, siguen en esta misma línea. Según el IPJ, la participación
femenina en cargos principales en las asociaciones civiles y fundaciones llega casi a
un 48 por ciento, y aquí la participación de mujeres es alta y en su mayoría es en el
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sector social y de cuidados, como mandatos culturales establecidos a las mujeres,
mientras que en las sociedades alcanza a tan sólo al 20 por ciento. Ese mismo
informe señala que la participación de mujeres en general en las sociedades, en
Córdoba, llega al 29,13 por ciento.
Porque no queremos esperar 100 o 200 años es que sumamos nuestro
granito de arena con este proyecto.
Este proyecto de ley tiene por objetivo promover la equidad de género en la
integración de los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas
privadas. En este sentido, establece que IPJ otorgará una certificación a aquellas
personas jurídicas que cumplan con lo propuesto en esta normativa creando una
especie de “sello mujer” que permita identificar aquellas empresas y asociaciones
que han dado un paso más por la igualdad de género. Esta certificación permitirá
acceder a los beneficios, regímenes de promoción o cualquier otro estímulo que
dispongan los organismos estatales o entidades privadas con el objeto de promover
la equidad de género.
Decidir realizar acciones tendientes a achicar las diferencias de género que
aún existen en nuestra sociedad debe ser un tema primordial en la agenda pública y
es un tema prioritario en la agenda del Gobierno de Córdoba.
Las asociaciones civiles, fundaciones, instituciones deportivas, cámaras
empresarias y sociedades son de gran importancia para la vida social, cultural y
productiva en la Provincia, y la equidad de género debe ser un principio vector en
cada una de ellas.
Entendemos que hay igualdad de género cuando hay igualdad de derechos y
de oportunidades, y este mismo año se cumplen 25 años de la aprobación de la
Declaración de la Plataforma de Acción de Beijing, y varios han sido los avances
eliminándose barreras sistemáticas para una mayor participación de las mujeres en
el ámbito público y privado. No obstante, pese al incansable trabajo de los gobiernos
y la sociedad civil, estos cambios fueron más lentos y limitados de lo esperado. La
actual pandemia profundizó aún más las brechas existentes y ralentizó todo tipo de
progreso en el empoderamiento y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres.
La Provincia de Córdoba se ha caracterizado por ser una provincia pionera en
legislaciones y políticas que tienen que ver con la promoción de los derechos de las
mujeres, y es así como Córdoba fue una de las primeras provincias en aprobar la Ley
de Paridad en el año 2000.
También fue Córdoba la primera que realizó un estudio en el Programa
Lideresa, junto a organismos internacionales, para medir; fue el primer estado
subnacional que hizo un diagnóstico diciendo que sí, claramente, aún faltaba mucho
camino por recorrer. Pero tuvimos la valentía de hacerlo, de mirar cuál era ese
diagnóstico de situación que nos decía que habíamos avanzado mucho en Córdoba, y
que teníamos casi un poquito más que la media nacional.
Pero entendemos que estos pasos y estos procesos son transformaciones
sociales que vamos acompañando. Y este Gobierno de la Provincia de Córdoba, a la
cabeza de nuestro Gobernador Schiaretti, creó el Ministerio de la Mujer, entendiendo
claramente que las mujeres cordobesas vamos a trabajar codo a codo junto a los
legisladores y legisladoras para promover sus derechos y cuidar a nuestras mujeres,
porque quiero recordar también que nuestro Polo de Atención a las Víctimas de
Violencia de Género es un polo modelo en la Argentina, y que, gracias a Dios, hoy se
viene trabajando junto al Gobierno nacional para acompañar estas políticas públicas.
Entendemos que nos falta mucho camino por recorrer, pero en ese camino
estamos. Por eso es importante que recorramos toda esta historia y el camino que
Córdoba tiene en este sentido.
Como decía, hoy vamos a dar un paso más en esta igualdad, esta equidad de
nuestras mujeres; pero esta igualdad efectiva entre mujeres y hombres continúa
siendo más un objetivo que una realidad.
Por ello, la mirada de género debe estar presente en las políticas públicas y
en la legislación, y en pos de eso trabajamos cada día, sin miradas ni mezquindades
políticas.
En este sentido, quiero agradecer enormemente el trabajo de los legisladores
y legisladoras en la Comisión de Equidad y de Legislación General, y a los
legisladores que también se sumaron como coautores; trabajamos con consensos y
disensos, sumando los aportes de las legisladoras Paleo, Caffaratti, Garade Panetta y
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Carrillo para llegar a sancionar hoy esta ley de manera conjunta, porque entendemos
que esta es la manera que debemos trabajar en esta Casa de la democracia.
Y esto ratifica aún más que todos y todas trabajamos juntos por los derechos
de las mujeres. En este sentido, señor presidente, creo que no hay grietas, sino la
firme voluntad política de trabajar por los derechos de las mujeres cordobesas.
Pido el cierre el debate y, por supuesto, el acompañamiento de nuestro
bloque de Hacemos por Córdoba. Y quiero agradecer enormemente a los legisladores
y las legisladoras de otros bloques que se sumaron a este proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción del cierre del debate propuesto por la legisladora
Carolina Basualdo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración las mociones de autorización para abstenerse solicitadas por
la legisladora Marcone, en nombre de su bloque, por las legisladoras Díaz García,
Echevarría, y por la legisladora Irazuzta, tal cual lo adelantara en la Comisión de
Labor Parlamentaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 31456/L/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Equidad y
Lucha contra la Violencia de Género y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda aprobado el proyecto en general y en
particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
31456/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARCULO 1°. - OBJETO: Promuévase el principio de equidad de género en la
composición de los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas privadas
cuyo domicilio legal se encuentre radicado en la Provincia de Córdoba y que se encuentren
sujetas a la fiscalización de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas
dependiente del Ministerio de Finanzas, o la que en el futuro la reemplace.
ARTÍCULO 2°. - Entiéndase que respeta la equidad de género, aquella persona
jurídica cuyos órganos de administración y, en su caso, de fiscalización, se encuentren
integrados por al menos la mitad de miembros femeninos.
ARTÍCULO 3°. - A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, la Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas, identificará, mediante la emisión de la
correspondiente certificación, a aquellas personas jurídicas que respeten la equidad de género
en los trámites de constitución, autorización para funcionar o inscripción de nuevas autoridades.
ARTÍCULO 4°. - La certificación emitida por la Dirección General de Inspección de
Personas Jurídicas permitirá acceder a los beneficios, regímenes de promoción, exenciones o
cualquier otro estímulo que dispongan los organismos estatales o entidades privadas, con el
objetivo de promover la equidad de género.
ARTÍCULO 5°. - La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, en el
ámbito de su competencia, establecerá beneficios, exenciones o cualquier otro estímulo que
estime pertinente, en favor de a aquellas personas jurídicas que respeten la equidad de género.
ARTÍCULO 6°. - La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, en ejercicio
de sus funciones de fiscalización, deberá controlar que los estatutos sociales de las personas
jurídicas cuya inscripción se solicite, respeten los principios igualdad y no discriminación
consagrados en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos con jerarquía
constitucional.
ARTÍCULO 7ª - LEGITIMACIÓN PARA DENUNCIAR: Cualquier persona con interés
legítimo podrá formular la correspondiente denuncia ante la Dirección General de Inspección de
Personas Jurídicas ante la existencia de cláusulas, regulaciones o disposiciones contenidas en
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los estatutos sociales que violenten, limiten o restrinjan los principios de igualdad y no
discriminación.
ARTÍCULO 8° - DIFUSIÓN: La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas
promoverá el cumplimiento de la presente Ley en sus recomendaciones, comunicaciones y
publicaciones oficiales de asesoramiento y tutoriales destinadas a las personas jurídicas sujetas
a su fiscalización. Asimismo, impulsara acciones positivas tendientes a fomentar la composición
equitativa de los órganos de administración y fiscalización en su caso.
ARTÍCULO 9°. - DE Forma.
Leg. Carolina Basualdo, Leg. Julieta Rinaldi, Leg. María Victoria Busso, Leg.
Juan José Blangino, Leg. María Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
En cuestiones de igualdad de género, Argentina ha avanzado de manera significativa
en materia legislativa en las últimas décadas al incorporar los parámetros de la Convención de
Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer
(CEDAW) en la última reforma constitucional de 1994 (artículo75 inciso 22).
CEDAW es una convención que amplía la noción de violencia contra las mujeres,
tomando en consideración la violación de sus derechos, tanto en el ámbito público como
privado; tanto en las esferas institucionales como en el marco de relaciones familiares.
Asimismo, mediante la Recomendación General Nº 33 referida al Acceso a la Justicia, el Comité
CEDAW da cuenta detalladamente de la vulneración de derechos que implica la violencia contra
las mujeres. Por otra parte, el Protocolo Facultativo de CEDAW (1999) establece un mecanismo
de denuncia e investigación, otorgando competencia al Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, en denuncias de individuos o investigaciones de violaciones
graves o sistemáticas.
En 2006, luego de una ardua lucha del movimiento de mujeres, la Argentina ratifica el
mencionado protocolo. La Convención plantea un marco general para enfrentar las situaciones
de discriminación desde la perspectiva de Derechos Humanos, así como la necesidad de trabajar
para modificar los patrones socioculturales de conducta de varones y mujeres, erradicando la
idea de superioridad de lo masculino sobre lo femenino.
Asimismo, debemos recordar que, en 1996, Argentina suscribe, mediante la
promulgación de la Ley 24.632, su incorporación como país al Convenio multilateral que tuvo
lugar en Brasil, denominado Convención de Belem do Pará. Este tratado internacional reconoce
a la violencia contra las mujeres como una violación a los Derechos Humanos y a las libertades
fundamentales; y compromete a los Estados parte a adoptar políticas orientadas a prevenir,
sancionar y erradicar dichas violencias.
El reconocimiento que las mujeres deben tener los mismos derechos y oportunidades
que los hombres para educarse, trabajar, formar núcleos familiares y participar en las
decisiones políticas y económicas, es un hecho social que se ha ido conquistando, gracias al
desarrollo de los principios democráticos de justicia, libertad e igualdad y de las demandas de
las propias mujeres; son conquistas que han logrado plasmarse por escrito afianzando igualdad,
respeto, reconocimiento, no discriminación, paridad en el trato, pero en la vida cotidiana son
vulnerados por las personas.
Sin embargo, aún falta profundizar en varios temas y llegar a garantizar la igualdad
real de oportunidades en ámbitos donde los cargos jerárquicos y de toma de decisión son
representados mayoritariamente por hombres.
Decidir realizar acciones tendientes a achicar las diferencias de género que aún existen
en nuestra sociedad, debe ser un tema primordial en la agenda pública.
Las asociaciones civiles, fundaciones, instituciones deportivas y cámaras empresarias
son de gran importancia en la vida social, cultural y productiva en la Provincia. La equidad de
género debe ser el principio rector para su constitución, logrando una mirada que amplíen las
perspectivas e introduzcan nuevos saberes e innovación.
La perspectiva de género pretende desnaturalizar, desde el punto de vista teórico y
desde las intervenciones socio-culturales, el carácter jerárquico atribuido a la relación entre los
géneros y mostrar que los modelos de ser varón o mujer, así como la idea de heterosexualidad
obligatoria son construcciones sociales, que determinan lo que cada persona debe-puede hacer
acorde al lugar que la sociedad atribuye a su género. Es por ello que los movimientos de
mujeres han logrado que las mujeres puedan ocupar espacios sociales y políticos, acceder a la
educación, el derecho al sufragio, mayores oportunidades laborales, el respeto a la sexualidad,
la defensa ante la violencia de género, entre otros.
Los movimientos feministas han traído a la mesa de debate diferente temas, pero
todos son transversales a igualar derechos, los que tras años de lucha han quedaron plasmados
en normativas de nuestro país, como lo fue, la paridad en el voto femenino, la ley de cupo para
la composición de las listas electorales, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género
y la ley de educación sexual integral. Hemos avanzado, pero sigue faltando profundizar políticas
en donde todos y todas tengan la posibilidad de ocupar cargos jerárquicos y de toma de
decisión sin distinción por su género. Sigue siendo necesario, por un lado, coordinar y poner en
valor distintas experiencias de investigación y acción que se desarrollan en los ámbitos
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estatales y de la sociedad civil, y por el otro, generar información y conocimiento sobre
problemas muchas veces invisibilizados que afectan a las mujeres en situación de pobreza, y,
fundamentalmente, generar conciencia sobre la necesidad de impulsar estrategias con
perspectiva de género
Entendemos que hay igualdad de género, cuando hay igualdad en derechos y
oportunidades.
Desterremos de una vez los estereotipos que han vivido a lo largo del tiempo en
nuestra sociedad en la asignación de roles y tareas de acuerdo al sexo, es trascendental que
compartamos en equidad las tareas, en lo político, en la familia y en lo económico. Debemos ir
en ese camino cuando hablamos de equidad, la tarea compartida, no asignada a ningún rol, ni
sexo.
En este marco debemos recordar que, en 1992, en la primera Cumbre Europea
celebrada en Atenas surgirá el término DEMOCRACIA PARITARIA donde se pone en debate la
igualdad real en la vida política entre hombres y mujeres. Declara y consagra que "Un sistema
democrático debe asegurar una participación igual de sus ciudadanos y ciudadanas en la vida
pública y política".
Con posterioridad el Consenso de Quito surgido de la X Conferencia Regional de la
Mujer, los Estados reconocieron que la paridad es "uno de los propulsores determinantes de la
democracia, cuyo fin es alcanzar la igualdad en el ejercicio de poder, en la toma de decisiones,
en los mecanismos de participaci6n y representaci6n social y política, y en las relaciones
familiares al interior de los diversos tipos de familias, las relaciones sociales, económicas,
políticas y culturales".
A partir de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), muchos
organismos internacionales, entre ellos el PNUD, y también Estados nacionales comenzaron a
asumir un mayor compromiso con la promoción de la igualdad de género y los derechos de las
mujeres y adoptan como propias las dos estrategias allí propuestas para avanzar en este
objetivo: la transversalización de género y el empoderamiento de las mujeres. Teniendo
entonces en cuenta el enfoque GÉNERO EN EL DESARROLLO (GED), para conseguir la igualdad
de género es fundamental trabajar de manera complementaria desde una doble perspectiva:
1) ENFOQUE SECTORIAL: A través del EMPODERAMIENTO se fortalecen las
capacidades y la posición social, económica y política de las mujeres. Se parte de la concepción
del término poder como “poder para” (capacidad) y no como “poder sobre” con el fin de
eliminar las relaciones de poder subordinantes existentes entre hombres y mujeres. La clave
para el empoderamiento de las mujeres es, por lo tanto, la participación social y política, lo cual
implica cambiar estructuras tradicionales de poder. La estrategia de empoderamiento implica la
adopción de acciones positivas mediante programas, proyectos y actuaciones específicas
destinadas a reducir de forma progresiva las brechas de desigualdad vigentes entre mujeres y
hombres.
2) ENFOQUE TRANSVERSAL: Es el proceso de valorar las implicancias que tiene para
hombres y mujeres cualquier acción que se planifique, incluyendo las de tipo legislativo, las
políticas o los programas en todas las áreas y a todos los niveles. Es una estrategia para hacer
de las experiencias y necesidades o intereses de hombres y mujeres una dimensión integral en
el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas y los programas en todas las
esferas políticas, sociales y económicas a fin de que hombres y mujeres se beneficien por igual
y se erradique la desigualdad.
Contamos con un marco jurídico internacional de gran importancia, que focalizan y
consagran derechos fundamentales para todas las personas y su protección.
También contamos con Leyes Nacionales que se han logrado en este tema en los
últimos años en Argentina, son la Ley N° 27.412 Ley de Paridad de Género en ámbito de
representación política en el año 2017, la Ley de Identidad de Género N° 26.743 del año 2012,
Ley del Matrimonio Igualitario N° 26.618 en el año 2010 y la Ley de Educación Sexual Integral
N° 26.150 del año 2006.
Asimismo, la Provincia de Córdoba se caracteriza por contar con una de las primeras
leyes de paridad de género del país, aprobada en el año 2000, lo cual la posiciona como un caso
testigo a la hora de analizar los avances y los retos en la generación de condiciones de igualdad
real en el acceso a puestos de decisión en los distintos poderes del Estado, los gobiernos locales
y los partidos políticos.
Que así también la Provincia cuenta con acciones tendientes a promover y fortalecer la
participación de las mujeres con vocación de liderazgo, visualizar el trabajo político de las
mujeres, incentivar el estudio y la investigación, y analizar el impacto de los obstáculos que se
le presentan en los distintos ámbitos.
Si como sociedad no tomamos acciones positivas tendientes a enaltecer el espíritu
legal de nada vale que tengamos el repertorio jurídico más extenso y progresista sobre
Derechos Humanos.
Asimismo, para fortalecer la gobernabilidad democrática, los derechos humanos y el
desarrollo sostenible es fundamental lograr la igualdad de género, empoderando a las mujeres
para contribuir a la promoción del pleno ejercicio de sus derechos.
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La igualdad efectiva entre mujeres y hombres continúa siendo más un objetivo que una
realidad y por ello la “mirada de género” debe estar presente en el trabajo diario, por ello
resulta necesario continuar recomponiendo el desequilibrio manifiesto en el que puede
encontrarse una mujer ante la sociedad, construyendo líneas de pensamiento y de acción
promoviendo intervenciones como esta propuesta legislativa desde una estrategia de género.
No se puede pretender un desarrollo sostenible en su triple dimensión: económica,
social y ambiental, ni enfocar seriamente la construcción de la democracia en nuestro mundo
global y local sin la plena participación de las mujeres y la igualdad de género como requisito,
compromiso y resultado. La igualdad ha sido un ideal desde la independencia de los países de la
región de América Latina, un principio legal y un objetivo sobre el que se han dado pasos en lo
político, social y cultural, pero dista mucho aún de lograrse por las grandes desigualdades.
La tendencia de la región es de un avance sostenido en la ampliación de la
representación de las mujeres, aunque aún existe una importante brecha para alcanzar la
igualdad en la participación política de mujeres y hombres en la región, pero estamos ante un
momento propicio para implementar medidas que impulsen con fuerza este proceso. Ello
implica que deben aplicarse políticas públicas que, por una parte, aborden los problemas
causantes de esta brecha y por otra, establezcan medidas que obliguen con más fuerza a los
Estados a ocuparse de que las mujeres se encuentren en igualdad de condiciones en su derecho
a gobernar y representar a las sociedades e instituciones de las que forman parte.
Las mujeres deben ser protagonistas en nuestras democracias, porque constituyen
más del 50% de la población y les corresponde, por tanto, una representación proporcional a su
presencia en la sociedad.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Leg. Carolina Basualdo, Leg. Julieta Rinaldi, Leg. María Victoria Busso, Leg.
Juan José Blangino, Leg. María Adela Guirardelli
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DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones. Córdoba, 10 de noviembre de

Las Comisiones de EQUIDAD Y LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 31456/L/20,
iniciado por los Legisladores Basualdo, Rinaldi, Busso, Blangino, Guirardelli, Labat, De la Sota,
Fernández, Kyshakevych, Caserio, Martínez, María Emilia Eslava, Mansilla, Piasco, Petrone,
Abraham, García, Paleo, Caffaratti, Carrillo, Argañarás, Manzanares, Pereyra, Rosso, Suárez y
Chamorro, promoviendo el principio de equidad de género en la composición de los órganos de
administración y fiscalización de las personas jurídicas privadas cuyo domicilio legal se
encuentre radicado en la Provincia de Córdoba y que se encuentren sujetas a la fiscalización de
la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas dependiente del Ministerio de Finanzas,
ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Promuévese el principio de equidad de género en la composición de
los órganos de administración y fiscalización de las personas jurídicas privadas cuyo domicilio
legal se encuentre radicado en la Provincia de Córdoba y que se encuentren sujetas a la
fiscalización de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas dependiente del
Ministerio de Finanzas o la que en el futuro la reemplace.
ARTÍCULO 2º.- Entiéndese que respeta el principio de equidad de género -en los
términos del artículo 1º de esta Ley-, aquella persona jurídica cuyos órganos de administración
y, en su caso, de fiscalización, se encuentren integrados por al menos la mitad de miembros
femeninos.
ARTÍCULO 3º.- A partir de la entrada en vigencia de la presente Ley la Dirección
General de Inspección de Personas Jurídicas, identificará, mediante la emisión de la
correspondiente certificación, a aquellas personas jurídicas que respeten la equidad de género
en los trámites de constitución, autorización para funcionar o inscripción de nuevas autoridades.
Por vía reglamentaria se establecerá el contenido, vigencia, medios de publicidad y
demás condiciones de la mencionada certificación.
ARTÍCULO 4º.- La certificación emitida por la Dirección General de Inspección de
Personas Jurídicas permitirá acceder a los beneficios, regímenes de promoción, exenciones o
cualquier otro estímulo que dispongan los organismos estatales o entidades privadas, con el
objetivo de promover la equidad de género.
ARTÍCULO 5º.- La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas, en ejercicio
de sus funciones de fiscalización, debe controlar que los estatutos sociales de las personas
jurídicas cuya inscripción se solicite, respeten los principios de igualdad y no discriminación
consagrados en la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos con jerarquía
constitucional.
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ARTÍCULO 6º.- Cualquier persona con interés legítimo puede formular la
correspondiente denuncia ante la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas ante la
existencia de cláusulas, regulaciones o disposiciones contenidas en los estatutos sociales que
violenten, limiten o restrinjan los principios de igualdad y no discriminación consagrados en la
Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional.
ARTÍCULO 7º.- La Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas promoverá
el cumplimiento de la presente Ley en sus recomendaciones, comunicaciones y publicaciones
oficiales de asesoramiento y tutoriales destinadas a las personas jurídicas sujetas a su
fiscalización. Asimismo, impulsará junto a otros organismos acciones positivas tendientes a
fomentar la composición equitativa de los órganos de administración y fiscalización, en su caso.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. BASUALDO, Carolina, Leg. BLANGINO, Juan José, Leg. FERNÁNDEZ,
Nadia, Leg. MANSILLA, Doris Fátima, Leg. PETRONE, María Andrea, Leg. PIASCO,
Alejandra Danila, Leg. CAFFARATTI, María Elisa, Leg. JURE, Juan Rubén, Leg.
CARRILLO, Marisa Gladys, Leg. DÍAZ GARCÍA, Soledad, Leg. ECHEVARRÍA, Luciana,
Leg. RINALDI, Julieta, Leg. BUSSO, María Victoria, Leg. CHAMORRO, Matías, Leg.
LABAT, María Laura, Leg. AMBROSIO, Alberto Vicente, Leg. IRAZUZTA, Cecilia Cristina
PROYECTO DE LEY – 31456/L/20
TEXTO DEFINITIVO
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-7RÉGIMEN ESPECIAL DE SOCORROS GRACIABLES Y VITALICIOS. DECRETO N°
782. 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 31699/E/20,
compatibilizado con los proyectos 31063/L/20, 31071/L/20, 31150/L/20,
31528/L/20, sobre temática similar que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo

Córdoba, 11 de noviembre 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 los proyectos de ley compatibilizados 31699/E/20,
31063, 31071, 31150 y 31528/L/20, por el cual se establece un incremento a los beneficiarios
del régimen especial de socorros graciables y vitalicios.
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 legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: hoy es un día muy importante. Cuando uno
analiza los efectos de la pandemia, y este año durísimo que hemos tenido que
soportar los argentinos, producto de la pandemia en el mundo, por supuesto, hemos
visto realmente roles trascendentes e importantes de distintos sectores sociales:
sectores de la salud, sectores vinculados a los equipos de salud, los docentes, pero
también, en este año que se ha ensañando con la Provincia de Córdoba, en virtud de
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los incendios y de más de 300.000 hectáreas que han sido quemadas, el rol de los
bomberos y su tarea es absolutamente central para la sociedad.
Hemos visto a los bomberos trabajar, los hemos visto poner en riesgo su
vida, hemos visto organizar todos los días -mañana, tarde y noche- y estar al pie del
cañón para defender a todos los cordobeses que se veían afectados por los incendios.
Por eso digo que la Legislatura de la Provincia de Córdoba está por hacer un
reconocimiento muy importante a este sector de los bomberos, que hace cinco años
venía reclamando y pidiendo, a través de la Federación de Bomberos, que se pudiera
aumentar ese socorro vitalicio que cobran una vez que han terminado su actividad,
después de los años de servicio y los años de edad que corresponden.
Ese socorro vitalicio estaba establecido en un haber jubilatorio mínimo y, a
partir de la aprobación de esta ley, va a pasar a 2 y medio, tal cual la Federación de
Bomberos lo venía reclamando.
El artículo 1° de la Ley 8058, que es la que vamos a modificar en esta sesión
de la Unicameral, establecía que las actividades de los bomberos voluntarios de la
Provincia de Córdoba son gratuitas y constituyen un servicio público. Lo que no
puede hacer, por supuesto, el Estado es que la vocación que tienen determinadas
actividades no vaya acompañada de un mimo del Estado, de un reconocimiento por
la tarea que hacen, y creo que es lo que vamos a hacer hoy, a partir de este
proyecto.
El artículo 25 de la ley dice que los miembros de los cuerpos de Bomberos
Voluntarios serán beneficiados del régimen especial de socorro graciable y vitalicio en
concepto de retiro acreditando, por supuesto, tener 50 años de edad y 25 años de
servicio, o 60 años de edad y 20 años de servicio. Y eso se complementa con el
artículo 27, que es el que vamos a modificar hoy, que dice que los beneficiarios de
este régimen percibirán mensualmente un importe equivalente al haber jubilatorio
mínimo que abona la Caja de Jubilaciones y Retiros de la Provincia de Córdoba.
Hay que aclarar que lo que se les paga a los bomberos no sale de los montos
de la Caja de Jubilaciones, sino que se extrae de Rentas Generales de la Provincia, y
por eso no tiene que ver con un concepto jubilatorio, sino que, como bien dice el
artículo 25, se trata de un socorro graciable.
Hago un enorme reconocimiento a los bomberos. Yo los he visto trabajar en
esto, he recorrido y he estado personalmente en los primeros incendios, allí en el
campamento del Capilla del Monte, en este tiempo he estado en los cuarteles de
Bialet Massé, hace poco tiempo, hace una semana he estado en los cuarteles en los
cuarteles de bomberos de San Marcos Sierra, en los cuarteles de bomberos de Cruz
del Eje. Haciéndole extensivo, por supuesto, el reconocimiento, no solamente mío y
del bloque que compongo, sino de toda la Legislatura de la Provincia y de todos los
cordobeses para con la tarea que vienen cumpliendo. Vuelvo a decir: les hago un
enorme reconocimiento.
Había varios proyectos presentados, y lo que vamos a hacer hoy es ratificar,
con un proyecto del Poder Ejecutivo, el Decreto 0782, del 2 de noviembre de 2020,
por el que se establece claramente este beneficio.
Vuelvo a insistir en que es un día importante, no solamente para los
bomberos; es un día en que la Legislatura de la Provincia va a reconocer -a través de
este Decreto y la decisión del Gobernador de la Provincia- y aceptar este reclamo de
la Federación de Bomberos.
Quiero agradecer la tarea que los bomberos cumplen y reconocerles la
vocación que ponen en defensa de todos los cordobeses, en este año triste en que,
como mencionaba recién, los cordobeses estamos sufriendo la peor sequía de los
últimos 65 años, y por ello los incendios que se han producido en toda la geografía
de la provincia.
Pero quiero hacer solamente un llamado de atención, por así decirlo,
siempre, por supuesto, felicitando la decisión y la voluntad que vamos a tener todos
los bloques de sancionar esta ley.
¿Por qué digo llamado de atención? Primero, porque me parece incorrecta la
metodología; hay un decreto, el 782 -que mencionamos recién-, que, con fecha 2 de
noviembre, modifica una ley, y hoy venimos a ratificar ese decreto. Y a uno lo
primero que le enseñan en la facultad, cuando estudia Abogacía, es que, justamente,
los decretos no pueden ser modificatorios de una ley porque el fondo de la cuestión
lo dispone la ley.
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Pero esto se enmienda y creo que, más allá de esta cuestión de neto corte
jurídico, lo que hay que celebrar es la decisión, y hay que celebrar, por supuesto,
que, de manera progresiva, como lo dice ese decreto, van a empezar a cobrar ese
beneficio de manera paulatina, pero en un corto plazo, en abril del año que viene ya
van a estar completadas las dos jubilaciones y media mínimas, como lo dice la ley.
La segunda cuestión tiene que ver no solamente con los que hemos hecho,
con la tarea legislativa, sino tiene que ver con toda la Legislatura de la provincia de
Córdoba y a la tarea que hace cada uno de los legisladores. Miren, acá había un
proyecto que presentó el bloque de la Unión Cívica Radical el 2 de septiembre 2020,
dos meses antes de la de la publicación y de la sanción del decreto del Poder
Ejecutivo que establecía más o menos lo mismo; tomamos la iniciativa y el reclamo y
lo presentamos.
A partir de allí, se presentaron otros tres proyectos, uno de Juntos por el
Cambio, otro de legisladora Ramón Giraldi y el último del legislador Miranda, que
prácticamente decían lo mismo que lo que vamos a resolver hoy, y me parece que
nosotros para el futuro, debemos considerarlo por respeto a la tarea que hacemos
cada uno de los legisladores.
No hacía falta que el Ejecutivo dictara un decreto -que, como digo, va en
contra o avanza sobre el fondo de la cuestión que es esta ley- y tomara el trabajo
que habíamos hecho no solamente el bloque de la Unión Cívica Radical -que, repito,
fue el primer proyecto presentado- sino el resto los legisladores que está aquí en la
Cámara, por respeto a la tarea legislativa que cumplimos aquí, y para no
preguntarnos qué hacemos muchas veces los legisladores que pertenecemos a la
oposición, porque también se nos ocurren ideas, también proponemos cosas
positivas y con responsabilidad. Para la próxima, le digamos al Poder Ejecutivo que
se fije en la tarea que está haciendo esta Legislatura y los 70 legisladores que
integramos la Unicameral, porque por ahí hasta hubiéramos evitado pérdida de
tiempo y hubiéramos avanzado en esto.
Para terminar, este es un día importante, creo que la Legislatura de la
Provincia saca una cuestión que es trascendente para un sector importante de la
sociedad cordobesa, que todos los días pone el esfuerzo para cuidarnos a todos,
cuidar el medio ambiente, apagar los incendios y trabajar arriesgando sus vidas.
Vuelvo insistir en un enorme reconocimiento para los bomberos y, por
supuesto, es un día importante para la Legislatura de Córdoba.
Gracias presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Ramón Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento el proyecto de ley Nº 31699/L/20, remitido por el
Poder Ejecutivo, mediante el cual se ratifica el Decreto Nº 782, por el cual se
estableció un incremento en las sumas que perciben los beneficiarios del Régimen
Especial de Socorros Graciables y Vitalicios.
En el día de ayer, en las Comisiones de Economía y de Legislación General se
propuso compatibilizar el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo con los siguientes
proyectos legislativos: el proyecto Nº 31063/L/20, iniciado por el bloque de la Unión
Cívica Radical; el proyecto Nº 31071/L/20, iniciado por el bloque de Juntos por el
Cambio; el proyecto Nº 31528/L/20, iniciado por el legislador Franco Miranda y el
proyecto Nº 31150/L/20 de mi autoría, y quiero aquí mencionar a la ex legisladora
Graciela Brarda que ha trabajado sobre un proyecto similar con el Cuerpo de
Bomberos Voluntarios retirados.
Si bien cada proyecto tenía sus particularidades, todos persiguen el mismo
fin, que es, en definitiva, dar un reconocimiento a esta profesión y mejorar las
condiciones actuales de nuestros Bomberos Voluntarios.
El proyecto de ley Nº 31699 plantea un incremento en el beneficio del
Régimen Especial de Socorros Graciables y Vitalicios, que fue previsto para aquellos
bomberos que tengan 55 años de edad y 25 años de servicio o 60 años de edad y 20
años de servicio.
Dicho beneficio equivalente actualmente a un haber jubilatorio mínimo y
pasaría a ser de dos y medio haberes jubilatorios mínimos, implicando así una
importante mejora para los beneficiarios.
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Este aumento se dará en forma escalonada, elevándose a uno y medio
haberes mínimos en el mes de octubre, es decir, en el importe que van a cobrar
ahora en el mes de noviembre; de dos haberes mínimos a partir del mes de enero de
2021 y de dos y medio haberes mínimos a partir de abril del 2021.
Por otro lado, se consideró también en la reunión del día de ayer que en el
texto de ley que estamos por sancionar, seguramente de manera unánime,
se debía modificar los artículos 27 y 30 de la Ley 8058, a los fines de dejar plasmado
todo lo dispuesto en el Decreto 782.
De esta manera, el despacho de Cámara en Comisión, que se pone a
consideración de este Pleno, quedaría redactado de la siguiente manera: “Artículo
1º.- Ratifíquese, en todos sus términos, el Decreto 782, de fecha 2 de noviembre de
2020, por el cual se estableció el incremento de las sumas que perciben los
beneficiarios del Régimen Especial de Socorros Graciables y Vitalicios, previstas en
los artículos 27 y 30 de la Ley 8058.”
“Artículo 2º.- Modifíquese el artículo 27 de la Ley 8058, el que quedará
redactado de la siguiente manera: Artículo 27.- Los beneficiarios de este régimen
percibirán mensualmente un importe equivalente a dos y medio haberes jubilatorios
mínimos que abone la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, en los
términos del artículo 53 de la Ley 8024”.
“Artículo 3º.- Modifíquese el artículo 30 de la Ley 8058, el que quedará
redactado de la siguiente manera: Artículo 30.- El haber de la pensión será
equivalente al 80 por ciento del monto de dos y medio haberes jubilatorios mínimos
que abone la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. En el supuesto de
fallecimiento el servicio el haber de la pensión será equivalente al cien por cien del
monto mencionado en el primer párrafo de este artículo”.
“Artículo 4º.- La modificación de los artículos 27 y 30 de la Ley 8058 a que se
refieren los artículos 2º y 3º de la presente ley, serán de aplicación progresiva en un
todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 3º del Decreto 782, de fecha 2 de
noviembre de 2020, ratificado por esta norma.”
Señor presidente: es para mí un honor presentar el mencionado proyecto de
ley, porque he tenido el agrado de formar parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.
Los primeros pasos en mi vocación de servicio con la sociedad los brindé a los doce
años, como aspirante en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de mi querida localidad
de Porteña.
He sentido en carne propia la voluntad y la entrega desinteresada, la
tolerancia, la disciplina, el respeto, el altruismo, valores de un bombero que
deberíamos enarbolar todos los habitantes en cada accionar de nuestras vidas
porque -como dijo nuestra madre Teresa de Calcuta- quien no vive para servir, no
sirve para vivir.
Agradezco a mi bloque por darme la posibilidad de presentar el mencionado
proyecto, al cual voto con todo mi corazón.
Por todo lo expuesto, señor presidente, adelanto el voto positivo de la
bancada de Hacemos por Córdoba, y solicito al resto de los legisladores el
acompañamiento del presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Gracias, señor presidente.
Después de todo lo dicho por el miembro informante, el legislador que me
antecedió en el uso de la palabra, quiero reconocer la satisfacción que nos da saber
que han tenido la voluntad no sólo las autoridades de esta Cámara, sino el Poder
Ejecutivo en compatibilizar varios proyectos que versan sobre una misma temática,
en este caso el merecido reconocimiento a los bomberos voluntarios de nuestra
Provincia, modificando el artículo 27, como lo dijo el legislador Rossi, y también se
modificó el artículo 30, en donde el haber de la pensión será, a partir de su vigencia,
el equivalente al 80 por ciento del monto de dos haberes y medio jubilatorios
mínimos que abone la Caja y no el haber jubilatorio ordinario mínimo, situación que,
la verdad, no es menor.
Sin embargo, por la inmensa labor que han llevado a cabo nuestros
bomberos entiendo que podríamos haber dado un paso más, y también haber
incluido en el despacho la modificación del artículo 24, en donde propusimos, desde
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nuestro bloque, garantizarles a los bomberos el acceso a la cobertura médico
asistencial de la Provincia, tengan o no obra social particular, porque no debemos
olvidar que no solamente están prestando un servicio a la comunidad en nombre del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, sino que también con esa prestación arriesgan
sus vidas en forma permanente.
Imagino, y quiero creer, que quedará pendiente dar este paso en un futuro
no muy lejano, y por lo pronto reconocemos la satisfacción por los avances que se
han dado en esta maratónica tarea de reconocerles a nuestros bomberos su
impresionante entrega, compromiso y responsabilidad desde el silencio y la
humildad.
Es bueno saber que con estas modificaciones se está valorizando su trabajo y
garantizando una remuneración más acorde, comparada con la que actualmente
reciben.
Para terminar, quiero que sepan que este proyecto que hoy se aprueba no
solamente viene a cubrir una necesidad insatisfecha por parte de los bomberos de la
Provincia de Córdoba, aunque seguramente quedan alguna sin resolver sobre las que
seguiremos trabajando, pero también es una señal concreta que nos permite
brindarles el reconocimiento social que merecen por las tareas del bien común que
cumplen en representación del Gobierno Provincial y en defensa y cuidado de los
cordobeses y de nuestro ambiente.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: por supuesto que nos sumamos al
apoyo de este proyecto, tal como ha quedado finalmente compatibilizado, que reúne
un montón de proyectos que se han venido trabajando en esta Cámara.
El artículo 1°, no lo votamos, pero sí el 2, 3, 4 y los demás; el 1° no porque
el Gobernador decididamente no puede afectar Presupuesto porque es facultad
reservada, por el artículo 104, a la Legislatura de Córdoba, ni tampoco puede, como
dijo el legislador Rossi, cambiar normas establecidas en leyes por decreto.
Pero, bueno, nos sumamos al festejo, al reconocimiento y votamos los
artículos 2, 3, 4 y todo hasta el final, y solamente resta desearles a nuestros
queridos bomberos que puedan cobrar esto algún día, porque no nos llamamos a
engaño, ya que nuestra querida provincia ha perdido sólo en un año 200 mil millones
de pesos por malos endeudamientos externos.
Deseo que esto que hoy hacemos con toda la fuerza no lo pierdan estos
ciudadanos que han puesto todo su esfuerzo en cuidar a la Provincia de Córdoba,
mientras otros la rompían.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Desde ya, quiero decir que vamos a solicitar la abstención en este proyecto;
principalmente, porque me parece que no está discutiendo lo que verdaderamente se
tendría que discutir.
En la provincia, tenemos un escenario realmente preocupante. En los últimos
años, se han perdido cientos, miles de hectáreas de bosque nativo a raíz de fuegos
intencionales, de quemas. Este último año, si se quiere, ha sido el más atroz; hemos
perdido más de 300 mil hectáreas de bosque nativo, se ha puesto en riesgo la salud,
la vida de la población, las viviendas, que, incluso, muchos habitantes tuvieron que
salir a defender, poniendo el cuerpo, arriesgándose a todo. En ello, el rol de los
bomberos voluntarios de nuestra provincia, sin duda, merece un enorme
reconocimiento.
En la provincia de Córdoba, sin embargo, y a la luz de toda esta situación, es
increíble que no contemos con un cuerpo de bomberos profesionales. Y cuando
hablamos de bomberos profesionales hablamos de bomberos que sean asalariados,
que sean trabajadores que reciban una remuneración por la labor dignificativa, lo que
verdaderamente implicaría un reconocimiento; que cuenten con el equipamiento
adecuado; que cuenten, inclusive, con una jubilación, como corresponde después de
haber hecho los aportes.
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En ese sentido, entiendo que es inexplicable también porque, en nuestra
provincia, durante 14 años, se pagó un Impuesto al Fuego. Uno no entiende, si no se
destina a esto, como forma de revertir este escenario que es gravísimo en la
provincia, ¿a qué se destina?
Hoy se habla de ratificar un decreto. Quiero destacar algo porque, en algún
punto, es también confuso. Recién, el miembro informante dijo que los recursos para
cubrir estos dos haberes mínimos que se van a abonar saldrían de las rentas
generales. El proyecto de ley no lo designa expresamente así; por el contrario,
tenemos la Ley 8058 que establece que esos recursos saldrían de la Caja de
Jubilaciones de la provincia. Una Caja que -quiero advertir- en nuestra provincia está
intervenida desde hace décadas, está al borde del quebranto; en esta Legislatura, se
ha discutido, en varias oportunidades, el déficit que presenta la Caja, incluso, se ha
llevado adelante el robo más grande de la historia a la Caja de Jubilaciones durante
este año. Entonces, se sigue desfinanciando una Caja de Jubilaciones y estableciendo
una política de intervención con los recursos que no son del Gobierno provincial, sino
de los trabajadores que, durante años, durante toda su vida, han aportado para
tener una jubilación digna.
Pero, no se trata de contraponer trabajadores contra trabajadores. Todo el
reconocimiento a los bomberos voluntarios de nuestra provincia. Más que merecidos
los haberes que les corresponden, de manera vitalicia, pero que quede claro que no
nos prestamos al juego de que esto es por bondad de un decreto del Gobierno
provincial, y mucho menos de una ratificación de esta Legislatura. Eso se paga con
los recursos del pueblo, lo pagan los trabajadores que reconocen la labor enorme que
están dando estos trabajadores precarizados, como cientos de trabajadores en
nuestra provincia.
Por estas razones, solicito autorización para abstenerme, señor presidente.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En su momento se pondrá en consideración la autorización de su abstención.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestra banca, vamos a apoyar este proyecto porque consideramos un
avance que se incrementen las jubilaciones y pensiones a las bomberas y bomberos
de nuestra provincia. Pero, no podemos dejar de marcar que, igualmente, estamos
hablando de jubilaciones miserables; aun con este aumento, estarían por debajo de
la canasta básica, que hoy ronda los 50 mil pesos; es decir que, aun con este
aumento, estamos hablando de jubilados pobres.
Esto es así porque las jubilaciones provinciales, que se utilizan ahora de
referencia, están realmente destruidas; fue en esta misma Legislatura, hace pocos
meses, que se les dio el tiro de gracia.
Me parece que hay que recordar que todas las jubiladas y jubilados merecen
una jubilación digna. Ahora, de manera oportunista, reconocen la labor de los
bomberos y de las bomberas; parece que se tiene que incendiar media provincia para
que se dignen a hacerlo.
Pero las enfermeras, todo el personal de salud, las maestras y maestros, los
empleados públicos, todos y todas merecen jubilaciones dignas; y ninguno la va a
tener porque es Gobierno se las ajustó en reiteradas oportunidades, se las recortó y,
encima, tiene la caradurez de pedirles solidaridad en plena crisis.
Por eso, señor presidente, brevemente, digo que acompañamos esta
iniciativa, pero insistimos en que, si son consecuentes, deberían mejorar todo el
sistema previsional de la Provincia, para lo cual habría que derogar la última reforma
miserable que votaron en mayo, y todas las reformas que se han implementado en
los últimos años para que realmente tenga plena vigencia la Ley 8024, si no. esto no
va a ser otra cosa más que un gesto oportunista.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Señor presidente: quiero decirles que este legislador, desde el
año 2016 viene trabajando con los distintos cuerpos bomberiles a lo largo y a lo
ancho de la Provincia de Córdoba. Siempre he tratado de estar a la altura de las
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circunstancias, sobre todo escuchando y aprendiendo acerca de la problemática
bomberil.
Señor presidente: hoy, como lo han dicho algunos compañeros de bancada,
no solamente hacemos un reconocimiento, sino también es algo que nos tocó vivir
este año a los cordobeses y cordobesas.
Ante derrumbes, inundaciones y accidentes están los bomberos y las
bomberas; ante un incendio están las bomberas y los bomberos; ante situaciones de
desastres están los bomberos y bomberas de Córdoba con el noble propósito de
proteger la vida, los bienes de los cordobeses, y los ecosistemas de toda nuestra
Provincia. Están sin preguntar a quién van a salvar, están sin que el clima los
amedrente, están porque su misión es estar para proteger a la ciudadanía y su medio
de vida, están porque su vocación es el servicio desinteresado, y porque su
compensación proviene de la gratitud, de la mirada y los gestos de quienes han
rescatado del desastre.
Sin embargo, una sociedad no puede descansar solo en la vocación de
hombres y mujeres dispuestos a arriesgarlo todo. Es por eso que hoy vamos a
realizar un acto de justicia para acompañar y valorar con esfuerzo y recursos de toda
la sociedad la labor de los más de 7 mil integrantes del cuerpo bomberil de la
Provincia de Córdoba.
Haciendo un poco de historia, las sociedades desde tiempos inmemorables
han procurado sus sistemas de seguridad contra las enfermedades, contra los
desastres, contra los incendios que a su paso arrasan con recursos y con la vida.
Nuestros cuerpos bomberiles forman parte de la historia reciente de nuestro
país. Fueron constituyéndose de manera progresiva distintas sociedades de
bomberos voluntarios a lo largo y a lo ancho del territorio a medida que se iba
transformando la vida social de nuestra nación.
El 2 de junio de 1884 se sentaron las bases para formar la Asociación Italiana
de Bomberos Voluntarios de la Boca, la primera sociedad de su tipo. Esa fecha
quedará posteriormente consagrada en nuestro país como el Día del Bombero
Voluntario.
Hoy en día la actividad de bomberos voluntarios en la Provincia de Córdoba
es desarrollada por más de 7 mil mujeres y hombres, entre directivos, activos,
aspirantes, agrupados en dos grandes instituciones, la Federación de Bomberos
Voluntarios de la Provincia y la Agrupación Serrana de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba.
La actividad de bomberos, un servicio público que prestan estos 7 mil
integrantes, no se limita a apagar incendios solamente; su tarea se extiende al
rescate, salvataje, la reanimación, la asistencia y la defensa civil, todas estas
actividades representan elevado riesgo para su vida y, a la vez, un desincentivo
cuando su labor no es compensada correctamente.
Sabemos que la sociedad reconoce y pondera la relevancia de nuestros
bomberos y bomberas, y también sabemos que ellas y ellos desean mejorar la
valoración y la retribución por el servicio que prestan. A nosotros, como
representantes, sólo nos resta adecuar la normativa para reflejar esa apreciación
social a través de una compensación material a su favor.
Sabemos también que esto representará una garantía de funcionamiento
sostenible y justo con las personas que se desempeñan en el servicio bomberil. El
Estado puede incentivar con mayor o menor intensidad la vocación, pero no puede
dejar de reconocer las condiciones efectivas que garantizan un sistema de seguridad
integral que pondere el rol de bomberos.
El calentamiento global favorece la ocurrencia de más incendios; el cambio
climático está favoreciendo cada vez más la ocurrencia de incendios forestales
mundiales, porque muchas veces también se habla de que parece que viviéramos en
una isla y que las cosas pasan solamente en Córdoba y en ningún lugar más.
Al extenderse la temporada de incendios y el tamaño de las zonas afectadas
por los mismos, y las sequías que son exacerbadas por el cambio climático, también
pueden hacer que los incendios forestales sean más probables al incrementarse la
masa combustible disponible.
La ocurrencia de incendios es consistente con las condiciones de sequía
provocadas por El Niño, y la temporada 2019-2020 ha registrado incendios en
Australia que se han llevado 19 millones de hectáreas, en Indonesia 1,6 millones de
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hectáreas, en Siberia, con inviernos más cortos, al oeste de Estados Unidos y en el
Amazonas, acá, en Latinoamérica.
En Argentina padecimos incendios en los humedales del delta del Paraná, que
llevan meses batiendo récords. El panorama de los incendios en la provincia de
Córdoba fue catastrófico, con un récord de casi 200 mil hectáreas afectadas.
Este escenario habilita las condiciones para la ocurrencia de incendios cada
vez más devastadores, y la tendencia global es ascendente. Frente a esta situación,
nuestra tarea debe ser la de asegurar que nuestros cuerpos bomberiles cuenten con
la mejor capacitación, el mejor equipamiento y los recursos que aseguren su
sustento personal y familiar, pues debemos acompañar su vocación de servicio
brindándoles las mejores condiciones laborales y personales.
Es en este sentido, esta ley se complementa con otras medidas históricas
implementadas en nuestra Provincia por el Poder Ejecutivo, como es el Plan de
Manejo del Fuego, con 380 millones de pesos de inversión y que, felizmente, se
sumarán a los 143 millones de pesos para la compra de 1500 equipos de protección
individual para la familia bomberil, anuncio hecho por el Gobernador Schiaretti. Así,
podremos sentir como sociedad, que hacemos los esfuerzos necesarios para prevenir
y cuidad a la ciudadanía ya su medio de vida, como lo hacen las bomberas y los
bomberos cordobeses.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
Las actividades de los Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba son
gratuitas y constituyen un servicio público, y el servicio público es una decisión que
se toma siguiendo la vocación, entendiendo que, además de cada individuo, de cada
mundo personal, hay una comunidad que necesita de nuestra solidaridad y entrega.
Los servidores públicos, como lo dice la palabra, sirven a los intereses
generales bajo principios de buena conducta, de formación continua, de salida de
cualquier zona de confort en la que puedan encontrarse.
Celebro el compromiso ético y profesional de los bomberos de la Provincia de
Córdoba que, en un año fuera de lo normal por la pandemia, han redoblado
esfuerzos para servir a una Córdoba que literalmente ardía.
Los múltiples focos mantuvieron a los bomberos en constante expectativa
ante el surgimiento de incendios y en jornadas eternas de lucha para apagarlos.
Este año es complejo, la crisis se ha multiplicado en diversos frentes y
existen pocos servidores públicos que hayan estado a la altura.
Quienes sí han demostrado vocación de servicio ante la crisis ambiental
catastrófica que sufre nuestra Provincia, merecen un gesto de agradecimiento
permanente como el que aprobaremos hoy.
El monto del Régimen Especial de Socorros Graciables y Vitalicios pasará a
equivaler a dos y medio haberes de jubilación, como muestra del reconocimiento y
agradecimiento que la sociedad cordobesa tiene para con la labor de los bomberos de
Córdoba.
Ayer, en la Comisión, algunos legisladores hicieron alusión al cambio
climático como único factor causante de incendios, como si se tratara de una crisis
inevitable. No puedo dejar de decir, entonces, que la mejor ayuda para los bomberos
de Córdoba es la de tener un plan eficiente, donde los vecinos sean verdaderos
protagonistas que colaboren en la situación. Esto exige comenzar, de inmediato, la
capacitación e integración de grupos de trabajo compuestos por las fuerzas de
seguridad, los bomberos y la ciudadanía afectada.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Solamente para agregar a lo dicho por los legisladores que me antecedieron
en el uso de la palabra con respecto a este incremento en el régimen especial para
los Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, que en el día de ayer
realizamos la reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, y de
Economía y Presupuesto, donde me parece realmente muy importante que pudimos
compatibilizar estos proyectos que tienen todos el mismo sentido, el de poder
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incrementarles este beneficio a los bomberos voluntarios, que muy bien se lo tienen
merecido porque, realmente, este ha sido un año en el cual han tenido que trabajar
más que nunca a causa de los incendios que hemos tenido en nuestra Provincia.
Quería decir también que, a partir de esta reunión de Comisión, nos parece
importante resaltar la actividad legislativa de todos los legisladores de nuestra Casa
porque hemos podido llevar, en menos de dos meses, este pedido de varios
legisladores –tanto del bloque de Hacemos por Córdoba, como los bloques de las
minorías que se han manifestado a favor de este incremento– y mediante la
determinación del Poder Ejecutivo, en cuanto al incremento a los bomberos, se pudo
sacar rápidamente este proyecto de ley 31699, para que se haga realidad este
incremento tan merecido a los Bomberos Voluntarios.
Así que, reiterando el voto positivo del bloque Hacemos por Córdoba, pido el
cierre del debate.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el señor
legislador Leonardo Limia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración la autorización de abstención solicitada
por la señora legisladora Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, el
proyecto 31699/E/20, compatibilizado con los proyectos 31063/L/20, 31071/L/20,
31150/L/20 y 31528/L/20, tal como se mocionara, dejando constancia del voto, en
particular, negativo del artículo 1º del bloque Encuentro Vecinal Córdoba.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda aprobado el proyecto en general y en
particular.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
31699/L/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 3º, de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se propicia la ratificación del Decreto de este Poder Ejecutivo N° 782 de fecha 2 de
noviembre de 2020, que dispuso el incremento de las sumas que perciben los beneficiarios del
Régimen Especial de Socorros Graciables y Vitalicios, previstas en los artículos 27 y 30 de la Ley
N° 8058.
Cabe recordar que la Ley N° 8058 instauró un Régimen Especial de Socorros Graciables
y Vitalicios para Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba. El valor de dichos beneficios
se vinculó, a efectos de que mantuvieran su poder adquisitivo, al haber jubilatorio mínimo que
abona la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.
Por otra parte, es sabido que la tarea de los Bomberos Voluntarios en la Provincia de
Córdoba es de vital importancia para la preservación del ambiente, la vida y los bienes de las
personas. Ello ha sido ratificado, una vez más, en la destacable actuación que han tenido en los
incendios sucedidos en nuestra Provincia durante el corriente año, lo cual es objeto de amplio
reconocimiento por toda la sociedad cordobesa.
En ese marco, más allá de los diversos mecanismos legales tendientes a asegurar la
movilidad de haberes de jubilados y pensionados, en relación a los cuales se calculan los
socorros graciables de que se trata, el Gobierno de la Provincia ha decidido disponer el
incremento de los beneficios que perciben los Bomberos Voluntarios de Córdoba, a los fines de
brindar una adecuada protección a ellos y sus familias, avanzando así en torno al objetivo de
propender hacia la justicia social, en estricta observancia de los lineamientos trazados por la
Constitución de la Provincia de Córdoba.
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A dicho efecto, sin perder de vista la necesidad de mantener un manejo prudente de
los fondos provinciales, resulta factible materializar el aumento de que se trata, de manera
escalonada, en la forma y plazos especificados en el Decreto cuya ratificación se propicia.
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.
Rivero.

Juan Schiaretti, Alfonso Fernando Mosquera, Jorge Eduardo Córdoba, Silvina

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos el Decreto N° 782 de fecha 2 de
noviembre de 2020, por el cual se estableció el incremento de las sumas que perciben los
beneficiarios del Régimen Especial de Socorros Graciables y Vitalicios, previstas en los artículos
27 y 30 de la Ley N° 8058.
El Decreto cuya ratificación se dispone por este instrumento legal, compuesto de dos
(2) fojas útiles, se acompaña y forma parte de la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Finanzas, efectuará las
adecuaciones presupuestarias pertinentes, para la ejecución de la presente Ley.
ARTÍCULO 3°. - De forma.
Rivero.

Juan Schiaretti, Alfonso Fernando Mosquera, Jorge Eduardo Córdoba, Silvina

PROYECTO DE LEY
31063/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1.- Modificase el artículo 27 de la Ley 8058, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
“Articulo 27.- LOS beneficiarios de éste régimen percibirán mensualmente un importe
equivalente a dos haberes y medio jubilatorios mínimos que abone la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba.
ARTÍCULO 2: Modificase el Artículo 37 de la Ley Nº 8058, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 37: LOS beneficios previstos en éste régimen no resultan incompatibles por
ningún concepto con los que acuerden las restantes leyes laborales o previsionales, tanto
provinciales como nacionales.
ARTICULO 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Bloque UCR

FUNDAMENTOS
El proyecto de ley que ponemos a consideración tiene por objeto avanzar en dos
reformas a la Ley 8058, que regula las actividades de los bomberos voluntarios de la Provincia
de Córdoba, las que entendemos son necesarias y tendientes a garantizar el efectivo
reconocimiento a las tareas que desempeñan los citados.
En primer lugar, corresponde modificar el artículo 27 de la normativa, para garantizar
que el monto mensual a percibir en concepto de socorro graciable y vitalicio en concepto de
retiro sea equivalente a dos haberes y medio jubilatorios mínimos que abone la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia.
En la actualidad la ley dispone sólo que será de un solo haber.
Además, tal como está la redacción del artículo 37, los bomberos que perciben otros
beneficios sufren descuentos. Este beneficio debe ser igualitario para todo el sistema sin
importar que perciban otro salario, para el cual han aportado.
Estas modificaciones han sido motivo de reclamo desde hace un tiempo, y creemos que
es de estricto derecho.
La tarea de los bomberos voluntarios es gratuita y constituye un servicio público. El
estado debe procurar reconocer la enorme capacidad y vocación de nuestros bomberos,
procediendo a garantizar que luego de una vida dedicada al servicio a los demás, se les pueda
garantizar un socorro graciable y vitalicio que les permita vivir dignamente.
Por estas razones y las que se expondrán al momento del tratamiento del presente
proyecto de Ley, es que solicitamos la aprobación del mismo.
Bloque UCR
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PROYECTO DE LEY
31071/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTICULO 1°: Modifíquese los Artículos 24°, 27° y 37° de la Ley Nº 8058Régimen de
Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, y su modificatoria la Ley8682/98, los que
quedarán redactados de la siguiente manera:
“Artículo 24: Todos los agentes activos de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la
Provincia de Córdoba, contarán con cobertura médico -asistencial sin cargo con los servicios que
brinda la Administración Provincial del Seguro de Salud - APROSS-.
Los aportes por cada Bombero Voluntario estarán a cargo del Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba, el que garantizará a la Administración Provincial del Seguro de Salud APROSS-un aporte mínimo equivalente a la contribución patronal y personal correspondiente al
sueldo mínimo de la Administración Pública Provincial.
Para contar con esta cobertura la Federación de Bomberos Voluntarios o Cuerpos de
Bomberos autorizados, deben presentar al APROSS cada seis meses, el listado de los Bomberos
Voluntarios en actividad.
Las erogaciones que demande la aplicación de este beneficio se imputarán, a las
partidas presupuestarias correspondientes”.
“Artículo 27: Los beneficiarios de éste régimen percibirán mensualmente un importe
equivalente a tres haberes jubilatorios mínimos que abone la Caja de Jubilaciones, Pensiones y
Retiros de Córdoba, con posibilidad de evaluar la actualización de dicho equivalente
anualmente”.
“Artículo 37: Los beneficios previstos en éste régimen no resultan incompatibles por
ningún concepto con los que acuerden las restantes leyes laborales y/o previsionales ya sea de
jurisdicción provincial o nacional”.
ARTÍCULO 2°: DE FORMA. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Bloque Juntos por el Cambio
FUNDAMENTOS
Dados los sucesos vividos semanas atrás en donde vastas regiones de la Provincia de
Córdoba se vieron afectadas una vez más por el fuego incesante de campos, bosques nativos,
pastizales y hasta propiedades, decidimos proponer modificar algunos artículos de la Ley
N°8085 en reconocimiento a la labor incesante e invalorable de todos los que integran los
Cuerpos de Bomberos de la Provincia.
Situaciones extremas como las vividas estos días, con toda la angustia y las pérdidas
que ha significado para muchos cordobeses, solicitamos modificar los artículos 24, 27 y 37 del
Régimen que los contiene.
Respecto del artículo 24 (y su modificatoria por Ley 8682), entendemos que todos los
bomberos activos y habilitados en la provincia de Córdoba deben contar de modo excluyente
con la cobertura médico-asistencial de APROSS, indistintamente si el voluntario tiene o no otra
cobertura de salud por actividad particular. Están no sólo prestando un servicio a la comunidad
en nombre del Gobierno Provincial, sino que en esa prestación arriesgan su vida de modo
permanente.
En relación al artículo 27, solicitamos en esta intención de reconocimiento a su labor se
aumente el monto mensual que perciben por un equivalente a tres haberes jubilatorios mínimos
que abone la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, con la posibilidad de que de
ser necesario se evalué anualmente la necesidad de actualizar dicho equivalente. De este modo
evitamos incurrir en desvalorizar su trabajo y garantizarle una remuneración acorde.
Por último, la modificación del artículo 37, propone que los bomberos que perciban
otros beneficios no sufran duplicación de descuentos y que el beneficio sea igualitario para
todos sin importar si reciben otro salario.
Entendemos que las propuestas elevadas son una manera de reconocer expresamente
el compromiso y valor que tiene el trabajo del bombero voluntario garantizándole de éste modo
cuestiones mínimas que vienen reclamando desde un tiempo a esta parte.
El Gobierno de Córdoba debe comprender que esto no sólo responde a una necesidad
insatisfecha por parte de los bomberos, sino que además es una necesidad y un deber
brindarles el reconcomiendo social que merecen por las tareas de bien común que cumplen.
Por estos argumentos y por los que daremos en su oportunidad es que solicitamos a
este Cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Bloque Juntos por el Cambio
PROYECTO DE LEY
31150/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°: MODIFÍCASE el artículo 25 de la Ley 8085, Ley de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba, el que quedará redactado de la siguiente manera:
“ARTÍCULO 25°: LOS miembros de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios serán
beneficiarios del Régimen Especial de Socorros Graciables y Vitalicios en concepto de retiro
acreditando:
a) Tener cincuenta y cinco (55) años los varones y cincuenta (50) años las mujeres,
con veinticinco (25) años de servicio;
b) Tener sesenta (60) años los varones y (55) cincuenta y cinco años las mujeres, con
veinte (20) años de servicio”.
ARTÍCULO 2°: Modifícase el artículo 27 de la Ley N°8058, Ley de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de Córdoba, el que quedará expresado del siguiente modo:
“ARTÍCULO 27°: Los beneficiarios de este régimen percibirán mensualmente un
importe equivalente a dos veces y media (2,5) el haber jubilatorio mínimo que abone la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba.”
ARTÍCULO 3°: EL Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en la presente Ley.
ARTÍCULO 4°: DE forma.
Leg. Ramón Luis Giraldi.
FUNDAMENTOS
La Ley N° 8058 -Ley de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba- establece en
su Artículo 25 un Régimen Especial de Socorros Graciables y Vitalicios en concepto de retiro
para los miembros de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios, quienes para acceder al beneficio,
deben acreditar alternativamente los siguientes requisitos:
a) Cincuenta y cinco (55) años de edad y veinticinco (25) años de servicio;
b) Sesenta (60) años de edad y veinte (20) años de servicio.
En épocas que precedieron a la normativa indicada, las mujeres tenían escasa
participación en los Cuerpos Activos de Bomberos Voluntarios; hoy, con una realidad diferente,
resulta ineludible la intervención y el compromiso dinámico de las mismas en los Cuerpos de los
Bomberos Voluntarios de la Provincia.
No obstante que las mujeres también gozan en la actualidad del mencionado beneficio,
es preciso adecuar la normativa específica vigente con lo que establece la legislación previsional
de Córdoba, haciendo una alusión expresa a las mismas y de un modo diferencial con respecto
al hombre, exigiéndoseles una menor edad para acceder al socorro graciable y vitalicio.
Así lo indica el propio Decreto N° 957/04, reglamentario de la Ley N° 8058, Ley de
Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, al disponer en su Artículo 25, que el beneficio
se ajustará en lo pertinente a las prescripciones del Régimen General de Jubilaciones de la
Provincia de Córdoba, vigentes en el momento de solicitarlo, por tanto corresponde, aplicando
dicho Régimen, contemplar el caso de las mujeres, previsto en cinco años de edad menos que
los varones.
Por otro lado, el Artículo 27 de la Ley N° 8058, establece que “los beneficiarios del
Régimen Especial de Socorros Graciables y Vitalicios percibirán mensualmente un importe
equivalente al haber jubilatorio mínimo que abone la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros
de Córdoba”.
En orden a ello, se considera necesario, como un acto de justicia y merecido
reconocimiento a quienes han entregado gran parte de su vida, al resguardo de la vida y los
bienes de sus semejantes, mejorar el importe que contempla la actual legislación, elevando el
mismo a un monto equivalente a dos veces y media (2,5) el haber jubilatorio mínimo que abone
el organismo previsional de la Provincia de Córdoba; situación que no producirá ningún impacto
desfavorable en las cuentas oficiales, debido a la reducida cantidad de beneficiarios de este
régimen; cifra que asciende a un número de 295 personas que perciben el beneficio en
concepto de retiro y 113 pensionados, según datos proporcionados por la Caja de Jubilaciones y
Retiros de la Provincia de Córdoba, en el mes de febrero de 2017. Es más, dicho informe señala
la cantidad de jubilaciones y pensiones solicitadas mensualmente desde 1º de febrero de 2016
al 21 de febrero del presente año, a saber:
Jubilaciones solicitadas durante el año 2016: 32 (treinta y dos) en total
1 (una) en febrero;
4 (cuatro) en marzo;
2 (dos) en abril;
3 (tres) en mayo;
4 (cuatro) en junio;
2 (dos) en julio;
2 (dos) en agosto;
3 (tres) en septiembre;
2 (dos) en octubre;
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3 (tres) en noviembre;
6 (seis) en diciembre.
Pensiones requeridas durante el año 2016:
1 (una) en marzo, pensión derivada;
6 (seis) en abril, por fallecimiento en actividad;
3 (tres) en mayo, de las cuales 2 (dos) fueron derivadas y 1 (una) por fallecimiento en
actividad;
4 (cuatro) en junio, 3 (tres) son por fallecimiento en acto de servicio y una por
fallecimiento en actividad);
1 (una) en julio, por fallecimiento en actividad;
1 (una) en agosto, pensión derivada;
3 (tres) en septiembre (1 p. derivada
y 2 por fallecimiento en actividad);
4 (cuatro) en octubre por fallecimiento en actividad;
1 (uno) en noviembre (p. derivada);
2 (dos) en diciembre por fallecimiento en actividad.
En síntesis, la propuesta de mejora que se plantea en la presente iniciativa representa
una forma de compensar a quienes con valentía, destreza física, espíritu altruista y
pensamiento crítico cumplen con su vocación de servicio a la comunidad
Por lo expuesto, y los argumentos que se esgrimirán oportunamente, se solicita el voto
favorable de nuestros pares, sancionando el presente proyecto de ley.
Leg. Ramón Luis Giraldi.
PROYECTO DE LEY
31528/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1O. Créase el Sistema de Retiro Universal del Personal Bomberil de la
Provincia de Córdoba para las personas que hayan prestado servicios en las Asociaciones Civiles
de Bomberos de la Provincia de Córdoba y que acrediten las condiciones que se enumeran en la
presente Ley.
ARTÍCULO 2O. Modifícase el Artículo 25° de la Ley Provincial N°8.058 que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Art 25. Los miembros de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios serán beneficiarios del
Retiro Universal del Personal Bomberil acreditando:
a)
las mujeres 50 años de edad y 20 años de servicio o 55 años de edad y 15
años de servicio; y
b)
los varones 55 años de edad y 25 años de servicio o 60 años de edad y 20
años de servicio
ARTÍCULO 3O.- Modificase el artículo 27° de la Ley 8058, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
"Artículo 27o. Los beneficiarios de este régimen percibirán mensualmente un importe
equivalente a dos veces y media el haber jubilatorio mínimo que abone la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba sin diferenciación ni descuento."
ARTÍCULO 4O. El Ministerio de Finanzas dispondrá las readecuaciones a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en la presente Ley.
ARTÍCULO 5O. De forma.
Leg. Franco Miranda

FUNDAMENTOS
El rol de las personas dedicadas a la actividad bomberil resulta invaluable, pues
prestan un servicio para el resguardo de la ciudadanía y su medio de vida, pero sujeto a
condiciones materiales y vocacionales. El estado puede incentivar la vocación, pero no puede
dejar de reconocer las condiciones materiales que garantizan un sistema de seguridad integral,
que pondere el rol de bomberos.
La actividad de bomberos constituye un servicio público establecido por la Ley N°8.058
y junto a función de bomberos en la seguridad pública es reconocido en base a los principios de
solidaridad contributiva, equidad distributiva, accesibilidad, integralidad e irrenunciabilidad de
beneficios y prestaciones establecidos la Constitución Provincial.
El servicio público que prestan no se limita a apagar incendios, ya que sus tareas se
extienden al rescate, al salvataje, reanimación, asistencia, a la defensa civil. Todas ellas
representan elevados riesgos para sus vidas, y a la vez un desincentivo cuando su labor no es
compensada correctamente.
La sociedad ha manifestado a través de diversos medios un alto nivel de empatía por el
riesgo que enfrentan las y los bomberos al desarrollar su actividad, y acompaña a través de los
diversos mecanismos de expresión que habilitan las herramientas de comunicación en este
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contexto de distanciamiento social. Se puede observar una mayor inquietud por la situación del
cuerpo bomberil, haciendo referencia al estado de su equipamiento y del reconocimiento por su
labor.
Sostenemos que cuando, por un lado, un sector observa deficiencias en la forma de
valoración del servicio público que presta, en este caso el personal bomberil y, por el otro, la
sociedad pondera su relevancia, sólo resta adecuar la normativa para reflejar esa apreciación
social en compensación material a su favor. Pues esto representará una garantía de
funcionamiento sostenible y justo con las personas que se desempeñan en el servicio bomberil.
Las modificaciones a la normativa que estamos pretendiendo están orientadas a
reconocer a las mujeres bomberas un derecho que se hace efectivo en todas las agentes del
Estado Provincial, esto es alcanzar la edad jubilatoria 5 años antes que los varones, tal como lo
establece la Ley No 8024 de Régimen General de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la
Provincia.
Pretendemos, además, elevar el monto que perciben una vez alcanzado el retiro, en
concepto de Socorro Graciable y Vitalicio, creando el Retiro Universal Bomberil que consiste en
elevar la cifra de un haber jubilatorio mínimo a dos veces y medio el haber jubilatorio mínimo
que abone la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba sin descuento alguno.
El establecimiento de estas modificaciones, que puedan estar acompañadas de
medidas que tiendan a compensar económicamente a los cuarteles por índices de siniestralidad
y población, permitiría implementar criterios de valoración y financiamiento del servicio, de
manera tal de hacer sustentables todos los cuarteles, que dispongan de materiales y cobertura
de servicios y acceso a un retiro digno, para que la única preocupación del personal bomberil
sea proteger y salvar a los ciudadanos y su medio de vida.
Por estas razones y por las que podrán ser incorporadas a este cuerpo legislativo, les
solicitamos a nuestros pares acompañarnos en la aprobación de este Proyecto de Ley.
Leg. Franco Miranda
DESPACHO DE CÁMARA EN COMISIÓN
Córdoba, 11 de noviembre de 2020
La Legislatura de la Provincia de Córdoba, constituida como Cámara en Comisión, al
dictaminar acerca del
Proyecto de Ley Nº 31699/E/20, remitido por el Poder
Ejecutivo, ratificando el Decreto Nº 782 por el que se estableció el incremento de las sumas que
perciben los beneficiarios del Régimen Especial de Socorros Graciables y Vitalicios,
COMPATIBILIZA- DO con el Proyecto de Ley Nº 31063/L/20, iniciado por el Bloque de la
Unión Cívica Radical, modificando los artículos 27 y 37 de la Ley Nº 8058 que regula las
actividades de los Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba; con el Proyecto de Ley
Nº 31071/L/20, iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, modificando los artículos 24, 27
y 37 de la Ley Nº 8058 -Régimen de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba-; con el
Proyecto de Ley Nº 31150/L/20, iniciado por el Legislador Giraldi, modificando los artículos
25 y 27 de la Ley Nº 8058, de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, y con el
Proyecto de Ley Nº 31528/L/20, iniciado por el Legislador Miranda, creando el Sistema de
Retiro Universal del Personal Bomberil de la Provincia de Córdoba, ACONSEJA, por las razones
que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN, de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONAN CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Ratifícase en todos sus términos el Decreto Nº 782 de fecha 2 de
noviembre de 2020, por el cual se estableció el incremento de las sumas que perciben los
beneficiarios del Régimen Especial de So- corros Graciables y Vitalicios previstas en los artículos
27 y 30 de la Ley Nº 8058.
El Decreto 782/2020, compuesto de dos fojas, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- Modifícase el artículo 27 de la Ley Nº 8058, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 27.- Los beneficiarios de este régimen percibirán mensualmente un importe
equivalente a dos y medio (2,5) haberes jubilatorios mínimos que abone la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, en los términos del artículo 53 de la Ley Nº
8024.”
ARTÍCULO 3º.- Modifícase el artículo 30 de la Ley Nº 8058, el que queda redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 30.- El haber de la pensión será equivalente al ochenta por ciento (80%) del
monto de dos y medio (2,5) haberes jubilatorios mínimos que abone la Caja de Jubilaciones,
Pensiones y Retiros de Córdoba.
En el supuesto de fallecimiento en servicio el haber de la pensión será equivalente al
ciento por ciento (100%) del monto menciona- do en el primer párrafo de este artículo.”
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ARTÍCULO 4º.- La modificación de los artículos 27 y 30 de la Ley Nº 8058 a la que
refieren los artículos 2º y 3º de la presente Ley, serán de aplicación progresiva en un todo de
acuerdo a lo establecido en el artículo 3º del Decreto Nº 782 de fecha 2 de noviembre de 2020,
ratificado por esta norma.
ARTÍCULO 5º.- El Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de
Finanzas, efectuará las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
PROYECTOS DE LEY – 31699/E/20, 31063, 31071, 31150 y 31528/L/20
TEXTO DEFINITIVO
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-8A) MUSEO DE ARTE MOLINA ROSA, DE LOCALIDAD DE PAMPAYASTA
SUD. PARTICIPACIÓN EN LA NOCHE DE LOS MUSEOS 2020 "MUSEOS POR LA
DIVERSIDAD /DIÁLOGOS DESDE LA VIRTUALIDAD". ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) AGOSTINA CALCAGNO, DE AUSONIA, UNA DE LAS GANADORA DEL
CONCURSO “JUVENTUDES CONECTADAS”. RECONOCIMIENTO.
C) MANZANA JESUÍTICA, LAS ESTANCIAS JESUÍTICAS LA CASA DE
CAROYA, LAS ESTANCIAS DE JESÚS MARÍA, SANTA CATALINA, ALTA GRACIA
Y LA CANDELARIA. DECLARACIÓN DE PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD POR
PARTE DE UNESCO. 20º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
D) EVENTO CULTURAL "NOCHE DE LOS MUSEOS", ORGANIZADO POR
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, LA AGENCIA CÓRDOBA CULTURA
Y LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
E) DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES EMPRENDEDORAS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) DÍA DEL TAQUÍGRAFO PARLAMENTARIO. ADHESIÓN.
G) DÍA DEL CANILLITA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) PRIMER IZAMIENTO DE LA BANDERA ARGENTINA EN LAS ISLAS
MALVINAS. 200º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
I) CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER, DPTO. MARCOS
JUÁREZ. 119° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) EMISORA LV 22 RADIO HUINCA RENANCÓ. 50° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) SUOEM. HECHOS PROTAGONIZADOS EN EL MARCO DEL
CONFLICTO CON LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. REPUDIO.
L) CAROLINA MUZILLI, OBRERA TEXTIL, MILITANTE SOCIALISTA Y
PERIODISTA FEMINISTA. ANIVERSARIO DEL NATALICIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
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M) CECILIA GRIERSON, PRIMERA MUJER MÉDICA RECIBIDA EN
NUESTRO PAÍS. 162° ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
N) DÍA NACIONAL DEL ESCULTOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) 10° ENCUENTRO DE ESCRITORES DEL NORTE, EN VILLA TULUMBA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
P) BARRIO 16 DE NOVIEMBRE. 53° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) EMISORA AM 1050 LV 27 RADIO SAN FRANCISCO. 48°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
S) “ESPACIO QUINO”, DEL ÁREA DE CULTURA GREMIAL DE LA UNIÓN
OBRERA
LADRILLERA
DE
LA
REPÚBLICA
ARGENTINA
(UOLRA).
PRESENTACIÓN VIRTUAL. INTERÉS Y BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE HUANCHILLA. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE SANTA EUFEMIA. 126° ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
V) DÍA DEL PENSAMIENTO NACIONAL. ADHESIÓN.
W) DÍA DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) LOCALIDAD DE POTRERO DE GARAY. FIESTAS PATRONALES.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) CLUB ATLÉTICO Y RECREATIVO “LOS INCAS”, DE LA LOCALIDAD
DE ACHIRAS. 87° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Z) CIUDAD DE RÍO CUARTO. 234° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
A1) CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA -SISTEMAS
DE INFORMACIÓN (CONAIISI)-, EN LA UTN FACULTAD REGIONAL SAN
FRANCISCO. 8ª EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) OBRA LITERARIA “UCACHA EN MÁS DE 100 PREGUNTAS”, DEL
LIC. PERIODISTA GUSTAVO OSCAR PERUSIA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) LOCALIDAD DE MIRAMAR DE ANSENUZA. 96° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) DÍA DEL EMPLEADO PÚBLICO. NUEVO ANIVERSARIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
E1) JUZGADO DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE VILLA DE SOTO. NUEVO
EDIFICIO. INAUGURACIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, y si no hay objeción en aplicación del artículo 157
del Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes
proyectos de declaración: 31686, 31690, 31691, 31694, 31696, 31697, 31700;
31701 y 31712 compatibilizados; 31706, 31709, 31710, 31713 al 31719, 31721 al
31724; 31725 y 31730 compatibilizados; 31726, 31727, 31731 31732, 31735,
31740, 31742 y 31743/L/20, sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en la votación de todos los proyectos mencionados, excepto en los proyectos 31701
y 31712/L/20; que la legisladora Soledad Díaz García consigna su abstención en los
proyectos 31691, 31718 y 31724/L/20, y su voto negativo a los proyectos 31710,
31711, 31722 y 31726/L/20; que la legisladora Luciana Echevarría consigna su
rechazo en los proyectos 31710 y 31724/L/20, y que los legisladores José Pihen y
Sara García consignan su abstención en el proyecto 31710/L/20.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
para hacer referencia al proyecto 31742/L/20, va a hacer uso de la palabra el señor
legislador José Pihen.
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Sr. Pihen.- Señor presidente: simplemente, de manera muy breve, diré
algunas palabras sobre este proyecto, que lo que hace es conmemorar en esta fecha
el Día del Empleado Público.
Yo, como un empleado público más de esta Provincia, quiero referirme muy
brevemente al sentido del Día del Empleado Público, rescatado desde el comienzo de
la organización sindical que los empleados públicos se dieron históricamente, en el
Sindicato de Empleados Públicos.
El sentido es la recuperación y, más que recuperación, poner en evidencia la
dignidad del trabajo del empleado público. Esa dignidad reside, fundamentalmente,
en que el empleado público –de todas las dependencias, de todas las disciplinas en
las que el Estado está presente– es el que permite y hace posible que la presencia o
el servicio público del Estado llegue a la población. Porque si no hubiera empleados
públicos de por medio, no habría quien recaudara impuestos, no habría quien
prestara los servicios que el Estado presta, no habría quien atendiera la salud, no
habría quien atendiera la educación, no habría quien atendiera la obra pública y no
habría quien se encargara de la recaudación impositiva. Es decir que esta dignidad,
intrínseca en la propia definición de su tarea, es lo que rescata este día.
Por eso, simplemente, quiero poner de manifiesto este hecho de dignidad en
el día de esta conmemoración, plagada de dificultades y de problemas, también
cargada de muchísima historia. Esta conmemoración data de setenta años –casi
tantos como los que nuestro gremio va a cumplir dentro de pocos días– y, desde un
primer momento, ha atravesado el empleado público las vicisitudes que el poder
político ha ido poniendo sobre la mesa en la gestión del Estado –legítima, porque
normalmente ha sido producto de la elección popular– en los gobiernos
democráticos, y padeciendo en la primera línea el manejo del Estado que impusieron
los regímenes dictatoriales que se sucedieron dentro de nuestra Provincia, para no
hablar de los nacionales.
En ese sentido, también los trabajadores del Estado fuimos los que tuvimos
que poner nuestra cuota de aporte a los muertos, a los desaparecidos, a los que se
quedaron sin trabajo, a los que entraron en las listas de los prescindibles, a los de los
decretos de prescindibilidad y cesantía, de la misma forma que tuvimos que hacernos
cargo positivamente de la vuelta de los que pudieron volver después de haber sido
cesanteados, de impulsar las mejoras en el servicio público que se fueron
profundizando en términos de aportes de los trabajadores.
Entonces, simplemente, quiero poner de manifiesto este hecho de dignidad
en la tarea del empleado público, muchas veces denostado, muchas veces calificado
peyorativamente como los “come criollos” y tantas otras adjetivaciones que por allí
se dicen, pero que no opaca de ninguna manera el sentido fundamental de nuestra
tarea que es hacer posible que el servicio público del Estado llegue a la población.
Agradezco sobremanera esta posibilidad y, por supuesto, estamos de acuerdo
con la adhesión al proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador. Esta Presidencia
adhiere a todas las palabras expresadas por el legislador Pihen y, en su carácter de
Secretario General del gremio, le pido que le haga llegar un afectuoso saludo a toda
la familia de los empleados públicos de la provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31686/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación del Museo de Arte Molina Rosa de
localidad de Pampayasta Sud, en la Noche de los Museos 2020 "Museos por la diversidad
/Diálogos desde la virtualidad", a realizarse el día 20 de noviembre del corriente año.
Leg. Adrián Rubén Scorza.
FUNDAMENTOS
Armando Molina Rosa fue un pintor autodidacta, nace en 1922 en Las Perdices y luego
se traslada a Pampayasta Sud, donde pasa la mayor parte de su vida. Este sitio rural con sus
paisajes distintivos y sus lugareños son adoptados por el artista como protagonistas de su obra,
la que comienza a mostrar a partir del año 1954 en galerías de Córdoba Capital y en las
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ciudades de Río Cuarto, Río Tercero, Villa María, Hernando y numerosas localidades del interior
provincial. También expone en las Provincias de Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza,
Capital Federal y Mar del Plata. Al haber recorrido distintas muestras de la región, la provincia
y el país, despertó interés por sus particulares pinturas generando un importante flujo de
visitantes a lo largo de estos 14 años, de diferentes puntos geográficos, transformándose en el
ícono cultural de Pampayasta Sud y zona de influencia. Es considerado un pintor popular en
virtud de las más de 3.000 obras que dejó como legado. Armando Molina Rosa fallece en el año
2004, después de este hecho el Municipio, sus familiares y amigos deciden adaptar la casa que
habitaba como Museo de Arte, inaugurándose el mismo el 7 de octubre de 2006.
Desde entonces el Museo trabaja incansablemente en promover y difundir la obra y
vida del pintor, como así también en dar visibilidad a las producciones contemporáneas de
artistas visuales de Córdoba y el país a través de una heterogénea línea de programación.
El próximo 20 de noviembre, se realizará por primera vez una valiosa intervención
presentando al Museo de Arte Molina Rosa en la Noche de los Museos 2020 "Museos por la
diversidad /Diálogos desde la virtualidad", en un trabajo conjunto con el director de dicho
museo el señor Fabián Pereyra. Esta participación se presenta como un hecho valioso que
incluye la difusión del arte local y regional, enriquece la identidad cultural propia y la preserva.
La presentación del espacio en la "Noche de los Museos 2020", está enmarcada en un
proyecto de desarrollo turístico de la localidad de Pampayasta Sud, donde se pretende visibilizar
los atractivos naturales, históricos y culturales que le dan identidad como pueblo.
Valorando que en el contexto epidemiológico por el que estamos atravesando se siga
promoviendo el rol activo de los museos en la sociedad estimulando el intercambio, la
participación plural y la intervención del público en estas actividades, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Adrián Rubén Scorza.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31686/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la participación del Museo de Arte Molina Rosa de la
localidad de Pampayasta Sud, en la “Noche de los Museos 2020” que, bajo el lema Museos por
la diversidad/Diálogos desde la virtualidad, se desarrollará el día 20 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31690/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Agostina Calcagno, joven artista de Ausonia, que ha embellecido
su localidad con un mural declarado como uno de los ganadores en nuestra provincia en el
concurso “Juventudes Conectadas”.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Liliana Abraham
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, Agostina Calcagno nació en la comuna de Ausonia hace dieciocho años
y, desde sus dieciséis, se dedica con pasión a la pintura, al mural y otras formas de poder
plasmar lo que ella llama “una actividad que relaja y transmite tranquilidad”. Tal vez eso fue lo
que quiso transmitir a su comuna con un magnífico mural que llamó “florecer con amor propio”.
El mural, que ahora embellece la terminal de ómnibus de Ausonia, fue pintado en el
marco del denominado “Juventudes Conectadas” auspiciado por la Agencia Córdoba Joven y
Región Centro, concurso que buscaba en los jóvenes ideas disruptivas para ingresar al espacio
público que fomenten la imaginación y la creatividad. Participaron jóvenes de tres provincias:
Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos y Agostina recibió uno de los premios; que, como dijimos, lleva
inscripto casi como un lema esta idea de florecer y, al hacerlo, hacerlo con el propio amor, ése
que “mientras confeccionaba el mural, la gente del pueblo me transmitía con sus mensajes y
comentarios, devolviéndome precisamente amor”. Jóvenes como Agostina nos inspiran y
señalan qué tipo de caminos y qué horizontes necesitan nuestras sociedades. Por este motivo,
solicitamos a esta Honorable Legislatura, acompañar a esta joven con este reconocimiento.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Liliana Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31690/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su reconocimiento y felicitación a la joven artista de Ausonia, Agostina Calcagno, quien
siendo una de las ganadoras del concurso provincial “Juventudes Conectadas”, ha desarrollado
un mural mediante el cual embelleció su localidad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31691/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y orgullo al cumplirse este año el vigésimo aniversario de la Declaración
de Patrimonio de la Humanidad por parte de UNESCO del conjunto situado en la Provincia de
Córdoba y constituido por la Manzana Jesuítica –ubicada en la Ciudad de Córdoba entre las
acalles Obispo Trejo, Avda. Vélez Sarsfield, Caseros y Duarte Quirós-, las Estancias Jesuíticas la
Casa de Caroya (1616), las Estancias de Jesús María (1618), Santa Catalina (1622), Alta Gracia
(1643) y La Candelaria (1683).
Bloque UCR

FUNDAMENTOS
Hace 20 años UNESCO declaró Patrimonio de la Humanidad al conjunto ubicado en la
Provincia de Córdoba y constituido por: a) la MANZANA JESUITICA, ubicada entre las calles
Obispo Trejo, Vélez Sarsfield, Caseros y Duarte Quirós de la Ciudad de Córdoba y b) las
Estancias Jesuíticas la Casa de Caroya (1616), las Estancias de Jesús María (1618), Santa
Catalina (1622), Alta Gracia (1643) y La Candelaria (1683).
La Manzana Jesuítica alberga instituciones imprescindibles de la vida de Córdoba, como
la Facultad de derecho, dependencias del Rectorado, Colegio Nacional de Monserrat y La
Compañía (con sus distintos templos) Córdoba es inescindible de su Universidad, y para ello
recordamos lo que se expresa en “Breve Historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales”
1791-1991, de Aspell, Marcela y Yanzi Ferreira, Ramón Pedro, Advocatus, 1993, páginas 11 y
siguientes.
Con esta declaración celebramos nuestro recuerdo y evocación hacia ese conjunto que
evidencia la génesis de nuestra identidad cultural y a la vez lo universal y lo local de Córdoba.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Bloque UCR
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31691/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y orgullo por conmemorarse el 20º aniversario de la Declaración de
Patrimonio de la Humanidad por parte de UNESCO del conjunto situado en la Provincia de
Córdoba, constituido por la Manzana Jesuítica –ubicada en la ciudad de Córdoba entre las calles
Obispo Trejo, Avda. Vélez Sarsfield, Caseros y Duarte Quirós-, las Estancias Jesuíticas la Casa
de Caroya (1616), las Estancias de Jesús María (1618), Santa Catalina (1622), Alta Gracia
(1643) y La Candelaria (1683).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31694/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al evento cultural, "Noche de los Museos", organizada de
manera conjunta por la Universidad Nacional de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y la
Municipalidad de Córdoba, a desarrollarse el día 20 de noviembre del 2020, de manera virtual,
bajo el lema, “Museos por la diversidad. Diálogos desde la virtualidad “
Leg. Luis Carlos Lencinas.
FUNDAMENTOS
La Noche de los Museos es un evento cultural organizado en forma conjunta con varios
museos e instituciones culturales, a llevarse a cabo este 2020 bajo el lema:
“Museos por la diversidad. Diálogos desde la virtualidad “
En su edición 2020 la propuesta se renueva con la participación de veinte museos de la
Universidad Nacional de Córdoba, que invitarán a recorrer sus muestras y colecciones, a
disfrutar de experiencias científicas, actividades lúdicas y recreativas, además de numerosas
propuestas artísticas.
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Se sumarán todos los museos de la Provincia y los que están bajo la órbita de la
Municipalidad de Córdoba.
Considero que "La Noche de los Museos" es un evento muy importante para la cultura
de nuestra provincia, ya que se promueve el papel activo de los museos en la sociedad,
estimulando el intercambio, la participación plural y la libre intervención del público en
actividades que invitan a reflexionar, experimentar e interpretar de diversas maneras su acervo
patrimonial como expresión de la identidad cultural de la ciudad.
Leg. Luis Carlos Lencinas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31694/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del evento cultural denominado “Noche de
los Museos” que, organizado de manera conjunta por la Universidad Nacional de Córdoba, la
Agencia Córdoba Cultura SE y la Municipalidad de Córdoba, se desarrollará de manera virtual y
bajo el lema “Museos por la diversidad. Diálogo desde la virtualidad”, el día 20 de noviembre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31696/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras a
conmemorarse el 19 de noviembre del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham
FUNDAMENTOS
El 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional de las Mujeres Emprendedoras,
instaurado por Naciones Unidas en 2014, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre los
obstáculos en el entorno empresarial y financiero con los que todavía se enfrentan las mujeres
a la hora de emprender.
En los últimos años el movimiento ha seleccionado embajadoras país, para supervisar y
coordinar actividades en más de 144 países en todo el mundo, para apoyar y desarrollar la
celebración de las mujeres emprendedoras.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31696/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de las Mujeres
Emprendedoras”, a celebrarse el 19 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31697/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la celebración del Día del Taquígrafo Parlamentario, que se celebra el 16
de noviembre.
Leg. Doris Mansilla

FUNDAMENTOS
Señor Presidente: El día 13 de noviembre se celebra el día del Taquígrafo, pero este
proyecto quiere homenajear a los Taquígrafos de este cuerpo legislativo, al celebrarse el 16 de
noviembre el Día del Taquígrafo Parlamentario, que se instituye con motivo de la creación de la
Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios el 16 de noviembre del año 1946.
La taquigrafía es aquel sistema de escritura rápido y conciso que permite transcribir un
discurso a la misma velocidad a la que se habla. Para ello se suelen emplear trazos breves,
abreviaturas y caracteres especiales para representar letras, palabras e incluso frases.
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Desde comienzos del siglo XIX el ejercicio profesional de la Taquigrafía aparece
fuertemente unido al desarrollo de la institución parlamentaria.
En nuestro país, el origen de las versiones taquigráficas parlamentarias que se tiene
noticia corresponde al 16 de diciembre de 1824, a través de Bernardino Rivadavia, que contrata
a dos taquígrafos españoles para tomar las sesiones del Congreso Constituyente, que a partir
de entonces se ocuparon de la versión taquigráfica.
La versión taquigráfica constituye la historia fiel y objetiva de la labor legislativa es en
el engranaje legislativo, una alta responsabilidad, que refleja objetiva, fiel y calificadamente lo
que ocurre en las sesiones del recinto
El taquígrafo es el canal de comunicación de aquello que desea trasmitir el orador,
puesto que debe ser capaz de reflejar en la versión taquigráfica no sólo las palabras, sino
también los tonos, los gestos, los silencios y todas las otras formas de expresiones no verbales.
A pesar de los avances tecnológicos modernos, la función del taquígrafo no puede
suplir la función esencial que garantiza con su presencia la autenticidad de lo registrado en un
documento público de la importancia institucional del Diario de Sesiones.
En nuestro cuerpo legislativo, los taquígrafos cumplen sus funciones en duplas, con
una duración de 5 minutos, y son reemplazados por otros dos compañeros. Luego transcriben
en la computadora y nos acercan a los legisladores la versión taquigráfica para verificar si hay
que realizar alguna corrección. Una vez devuelta la versión se edita y se incorpora al Diario de
Sesiones del Poder Legislativo.
Con este proyecto pretendo resaltar la tarea de los taquígrafos y taquígrafas de
nuestro cuerpo, que nos acompañan permanentemente felicitándolos especialmente en su día y
agradeciéndoles por su importante e inestimable labor.
Por los motivos expuestos, señor Presidente y compañeros legisladores, es que vengo
a solicitar la aprobación de esta declaración de adhesión.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31697/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día
Parlamentario”, que se celebra cada 16 de noviembre.

del

Taquígrafo

PROYECTO DE DECLARACIÓN
31700/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al "Día del Canillita", celebrado cada 7 de noviembre, en
conmemoración al fallecimiento del periodista y dramaturgo Florencio Sánchez, quien decidió
nombrar una de sus obras "Canillita", término que se popularizó entre los repartidores de diario.
Leg. Luis Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
El día 7 de noviembre se celebró el "Día del Canillita" en conmemoración al
fallecimiento del periodista y dramaturgo Florencio Sánchez, que murió en el año 1910 y 37
años después, en 1947 se instauró esta fecha en su homenaje.
El origen de esta celebración se remonta a la Ciudad de Buenos Aires y a Florencio
Sánchez, autor de la historia de teatro rioplatense donde se utilizó por primera vez el término.
El término canillita proviene del latín «canella», diminutivo de canna que quiere decir
caña. En lunfardo se le dice canillita al hueso largo de las piernas. Por eso a las piernas se les
decía canillas o canillitas.
El periodista y dramaturgo Florencio Sánchez, observando las jornadas de jóvenes
vendiendo diarios en las calles, notó que uno de los vendedores llevaba unos pantalones cortos
y se le veían sus piernas flacas. Fue en ese momento que decidió nombrar a su reciente obra
terminada “Canillita”, popularizando el término entre los repartidores de diarios.
Considero de gran importancia reconocer y honrar este oficio que contiene un enorme
valor social y que, con gran compromiso, realizan su actividad todos los días, siendo parte
importante de la comunicación e información en nuestra Provincia de Córdoba.
Leg. Luis Carlos Lencinas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31700/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración, cada 7 de noviembre, del “Día del Canillita”,
recordando la fecha de fallecimiento del periodista y dramaturgo Florencio Sánchez quien
decidió nombrar una de sus obras “Canillita”, término que se popularizó entre los repartidores
de diario.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31701/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito tras el aniversario N° 200 en conmemoración al primer izamiento de la
bandera argentina en las Islas Malvinas, celebrado el día 6 de noviembre del año 2020.
Leg. Luis Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
El 6 de noviembre, se cumplieron 200 años del primer izamiento de la bandera
argentina en las Islas Malvinas, territorio que estuvo bajo soberanía española hasta el 13 de
febrero de 1811, momento en el cual cesa su presencia en las islas.
Luego de ese hecho las autoridades de las Provincias Unidas del Río de la Plata se
hicieron cargo de las islas y comenzaron a otorgar permisos de pesca y dictar distintas
resoluciones referentes a la utilización de los recursos Naturales, hasta que, en enero de 1820,
el entonces Director Supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, José Casimiro
Rondeau, nombra a David Jewett, coronel del Ejército al servicio de la Marina para emprender
una campaña hacia el Atlántico Sur.
Jewett zarpó el 20 de enero de 1820 a bordo de la fragata de guerra La Heroína, y
luego de diez meses de navegación, habiendo sorteado varios contratiempos logra alcanzar
puerto Soledad a finales de octubre.
El 6 de noviembre de 1820, Jewett, tomó posesión formal de las islas en nombre de las
Provincias Unidas del Río de la Plata, en una ceremonia que constó de la lectura de una
proclama en nombre del Gobierno, y efectuando una salva de veintiún cañonazos con la fragata
se procedió luego al izamiento de la bandera argentina.
Este hecho constituyó un acontecimiento en la consolidación de la ocupación efectiva
de las islas, como manifestación del ejercicio de los derechos de soberanía por parte de nuestro
país sobre las Malvinas.
Leg. Luis Carlos Lencinas
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31712/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 200° aniversario del primer izamiento del pabellón Nacional
Argentino en las Islas Malvinas conmemorado el día 6 de noviembre del 2020.
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Aurelio F. García Elorrio
FUNDAMENTOS
En el año 1820, acontece un episodio que plasma, junto a muchos otros, el ejercicio
soberano de la República Argentina sobre las Islas Malvinas. David Jewett, comandante de la
marina de guerra argentina, izó el 06 de noviembre de 1820 por primera vez el pabellón
nacional en las islas.
El pueblo argentino, con un profundo sentir, reivindica aquel mandato irrenunciable de
reclamar ese suelo legítimamente como propio. Esta generación y las futuras seguirán en este
camino sin descanso hasta el día en que nuestra bandera vuelva a flamear en las Islas Malvinas
y del Atlántico Sur.
¿Qué implica reconocer y conmemorar un acto soberano? El Izamiento de la insignia
Nacional significó, y significa, la real expresión soberana de una Nación sobre su propio
territorio, legítimamente reclamado. El símbolo máximo que representa a todos los argentinos
por igual, los que fueron, los que somos y los que serán, es la Bandera Nacional. Ella nos
identifica, nos cobija y nos une. Nadie ama lo que no conoce, bajo ese axioma debemos dar a
conocer los hechos históricos que sustentan el reclamo soberano de la República sobre la Islas.
El gran filósofo cordobés Alberto Caturelli, apasionado patriota, desde su meridiana
claridad intelectual, nos compartía estos recuerdos: "Cuando yo era niño y en la escuela donde
cursé los primeros grados se izaba la bandera, me emocionaba hasta las lágrimas. Si alguien,
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ante el símbolo de la patria, me hubiese preguntado qué era la patria no habría sabido
responder"1
Si se le preguntara al hombre común acerca del significado de Patria, seguramente
contestaría que es el lugar donde ha nacido, reconociendo implícitamente que no se puede
nacer sino en un lugar. "Por lo tanto, mi patria es mi lugar de origen y semejante vínculo
constitutivo no es separable de mi propia naturaleza".
Asimismo -desarrolla Caturelli- el hombre es el único que siente y sabe de este vínculo,
los animales sólo tienen un medio biológico donde nacen, crecen y mueren. Solamente el
hombre tiene patria porque tiene conciencia de sí y de la totalidad de lo existente. Por lo tanto,
no es posible hablar de patria sin una determinada geografía, territorio o naturaleza.
Ahora, más allá de la relación geográfica también existe un vínculo social, la
pertenencia a una comunidad. "La patria como vínculo y cobijo originario supone, pues, una
sociedad con la cual no me confundo, pero a la cual íntegro y de la cual soy miembro vivo",
destacaba.
En el conflicto armado con Gran Bretaña 649 Héroes Nacionales entregaron sus vidas,
reconocemos su valor y entrega, agradecemos sus vidas ofrendadas. Rogamos a Dios por el
consuelo de sus familias y amigos. También reconocemos en este Beneplácito a todos los
veteranos de guerra que de igual modo ofrecieron sus vidas y que felizmente pudieron volver a
sus hogares con las cicatrices del combate.
A todos ellos, infinitas gracias por su patriotismo y por su profundo amor al prójimo.
En la certeza de que esto manifiesta el sentir del pueblo argentino, solicitamos a
nuestros pares acompañen el siguiente pedido de Beneplácito.
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Aurelio F. García Elorrio
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31701 y 31712/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 200º aniversario del primer izamiento del
Pabellón Nacional Argentino en las Islas Malvinas, histórico evento el pasado 6 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31706/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 119° aniversario de la fundación
de la ciudad de Corral de Bustos Ifflinger, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a
celebrarse el 14 de noviembre de 2020.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
FUNDAMENTOS
La ciudad de Corral de Bustos fue fundada a principios del siglo XX, cuando el
alemán Carlos Von Ifflinger solicitó el permiso del Gobierno de la Provincia de Córdoba para
establecer una ciudad que llevaría su apellido. El gobierno otorgó el permiso el 14 de noviembre
de 1901, y ésta es considerada como la fecha de fundación de la ciudad, que en un principio
sólo cubría lo que hoy es Barrio Ifflinger.
En julio de 1902 se inauguró el servicio de ferrocarril. La estación fue bautizada
como "Corral de Bustos" en referencia a un antiguo paraje que en épocas indígenas estaba
ubicado al sur de Chañar Ladeado. En ese momento, un funcionario del ferrocarril compró un
campo al sur de las vías, en el que comenzó a vender partes del mismo y a abrir calle. Por esos
años se inauguraron una escuela, la oficina de correos y la policía, así como la Municipalidad en
1919.
Llegada la década del 30, y con la asunción de Juan Pérez Crespo a la Intendencia, la
localidad comenzaría a cambiar su fisonomía hasta convertirse en lo que es actualmente. En su
segunda intendencia, en el año 1942, Crespo encaró grandes obras que fueron el puntapié
inicial para que Corral de Bustos se convierta en ciudad 33 años después. También inició la
pavimentación de las calles céntricas convirtiéndose Corral de Bustos en el primer pueblo del
sur de Córdoba con calles pavimentadas.
Aunque la principal actividad económica es la agropecuaria, en la década del ‘60 cobró
impulso la industria local, inaugurándose importantes fábricas que llegaron a exportar sus
productos al mercado latinoamericano y europeo.

1
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En la década del ‘70 comenzaron a desarrollarse distintos espectáculos y fiestas
locales, como los carnavales, recitales folklóricos, así como los famosos "Folklorama"
organizados por el Club Corralense. La inauguración del Casino Provincial en 1973 convirtió a la
ciudad en un centro de atracción nocturno para los vecinos y para visitantes de la región.
En el año 1975, la Provincia de Córdoba otorgó a Corral de Bustos la condición de
ciudad.
Por las razones expuestas, y en honor al 119° aniversario de su fundación, solicitamos
a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Majul
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31706/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 119º aniversario de fundación de
la ciudad de Corral de Bustos Iffliniger, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 14 de
noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31709/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el 50° aniversario de la Emisora LV 22 Radio Huinca
Renancó, que con su trayectoria ha marcado culturalmente no solo a dicha localidad sino a toda
la región.
Bloque UCR.

FUNDAMENTOS
El próximo 22 de noviembre de 2020 se cumplirán 50 años del inicio de actividades de
la Radiodifusora LV 22 Huinca Renancó.
LV 22 fue fundada el 22 de noviembre de 1970 en la ciudad de Huinca Renancó,
Departamento General Roca de la Provincia de Córdoba y funciona actualmente en la misma
localidad, con una programación diaria.
Es menester destacar que se trata de una radiodifusora independiente que a lo largo
de su trayectoria ha logrado constituir uno de los principales medios de comunicación de la
región.
Por esta razón, consideramos que LV 22 Huinca Renancó merece además un especial
reconocimiento a la perseverancia y continuidad de su labor.
En sus 50 años de actividad y fruto del esfuerzo compartido entre autoridades y
trabajadores de la misma han desarrollado una amplia programación con variedad de estilos,
generando una propuesta de interés general destinada a los vecinos de la región, promoviendo
el profesionalismo responsable y una sana interacción entre el medio y la sociedad.
De esta forma, LV 22 se ha convertido en un icono social, cultural y representativo
para los vecinos de Huinca Renancó y toda la región.
Por los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Bloque UCR.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31709/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación de la
LV 22 – Radio Huinca Renancó, a celebrarse el día 22 de noviembre de 2020; destacando su
trayectoria al servicio de la comunicación que marcó y marca culturalmente a la ciudad y
región, brindando a todos la posibilidad de estar bien informados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31710/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a los hechos vandálicos protagonizados por manifestantes
que -en el marco del conflicto entre el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales
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(SUOEM) y la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba- desencadenaron hechos de violencia
agrediendo a sus conciudadanos y poniendo en peligro la integridad física de transeúntes,
comerciantes y vecinos de la ciudad de Córdoba y produciendo daños y destrucción del
mobiliario urbano; asimismo, se insta al arribo de soluciones pacíficas en el marco de las leyes
y ordenanzas locales vigentes, bregando a su vez por el esclarecimiento y sanción de quienes
pudieran haber cometido actos ilegales.
Leg. Julio Alberto Bañuelos, Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Nadia Vanesa
Fernández, Leg. Eduardo Patricio Serrano, Leg. Juan Manuel Cid, Leg. Carmen Suarez,
Leg. Cristina Pereyra, Leg. Juan José Blangino, Leg. Matías Chamorro, Leg. Doris
Mansilla, Leg. Mariano Lorenzo, Leg. Juan Rodrigo Rufeil, Leg. Carlos Presas, Leg.
Emilia Eslava, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Adrián Scorza, Leg. Miguel Majul, Leg. Dardo
Iturria, Leg. Raúl Latimori, Leg. Tania Khyshakevich, Leg. Alfredo Altamirano, Leg.
Alejandra Piasco, Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El pasado miércoles en horas del mediodía, un grupo de trabajadores municipales
pertenecientes al gremio SUOEM, protagonizaron distintos actos de vandalismo durante una
manifestación llevada adelante en las calles céntricas de la ciudad capital de nuestra provincia;
esta serie de desmanes tuvieron como resultado daños no solo al mobiliario urbano sino
además pusieron en peligro la integridad física de transeúntes, fuerzas policiales y vecinos de la
ciudad de Córdoba.
Esta semana las calles de la ciudad volvieron a verse cooptadas por personas violentas
que una vez más volvieron a protagonizar desmanes en distintos puntos de nuestra ciudad e
inclusive agredieron a un almacenero que termino brutalmente golpeado.
Esta serie de actos dieron como resultado que el día de ayer, el intendente de la ciudad
de Córdoba, Martin Llaryora firmara un decreto por medio del cual dispone la desvinculación con
causa de un empleado municipal que fue detenido por utilizar un mortero en contra de las
fuerzas policiales.
Ante estos repudiables y cobardes actos de vandalismo cometidos contra las
instalaciones de la Municipalidad de Córdoba y contra vecinos y vecinas de nuestra ciudad, no
llevan a realizar este proyecto de declaración a fin de expresar nuestra profunda preocupación y
nuestro más enérgico repudio a todo tipo de acto de violencia, como así también demostrar
nuestra solidaridad y apoyo al intendente Martin Llaryora.
Resulta imprescindible que todos los ciudadanos, y en particular quienes tenemos
alguna responsabilidad en el manejo de los asuntos públicos, fijemos clara y contundentemente
una posición firme contra toda expresión de barbarie como la aquí descripta.
En este sentido, resulta pertinente que la legislatura Unicameral de la Provincia de
Córdoba, como legítimo representante del pueblo, manifieste su preocupación y más enérgico
repudio por lo sucedido, haciendo llegar su solidaridad al Sr. Intendente Municipal de Córdoba,
doctor Martin Llaryora, y a través de su persona, a todos los vecinos y vecinas de la ciudad
capital.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de
resolución en los términos en que ha sido presentado.
Leg. Julio Alberto Bañuelos, Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Nadia Vanesa
Fernández, Leg. Eduardo Patricio Serrano, Leg. Juan Manuel Cid, Leg. Carmen Suarez,
Leg. Cristina Pereyra, Leg. Juan José Blangino, Leg. Matías Chamorro, Leg. Doris
Mansilla, Leg. Mariano Lorenzo, Leg. Juan Rodrigo Rufeil, Leg. Carlos Presas, Leg.
Emilia Eslava, Leg. Gustavo Eslava, Leg. Adrián Scorza, Leg. Miguel Majul, Leg. Dardo
Iturria, Leg. Raúl Latimori, Leg. Tania Khyshakevich, Leg. Alfredo Altamirano, Leg.
Alejandra Piasco, Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31710/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su más enérgico repudio a los hechos vandálicos protagonizados por manifestantes
que –en el marco del conflicto entre el Sindicato Único de Obreros y Empleados Municipales
(SUOEM) y la Municipalidad de la ciudad de Córdoba- desencadenaron hechos de violencia a sus
conciudadanos y poniendo en peligro la integridad física de transeúntes, comerciantes y vecinos
de la Capital, produciendo daños y destrucción del mobiliario urbano; asimismo, se insta al
arribo de soluciones pacíficas en el marco de las leyes y ordenanzas locales vigentes, bregando
a su vez por el esclarecimiento y sanción de quienes pudieran haber cometido actos ilegales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31713/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse el día 17 de noviembre del corriente año, el
nacimiento de Carolina Muzilli. Obrera textil, militante socialista y periodista feminista, fue
consagrada activista por la defensa de mujeres, niños y niñas trabajadores.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Matías Chamorro
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el 17 de noviembre de 1889 nacía en Bueno Aires Carolina Muzilli
obrera costurera, feminista, socialista y periodista, consagrada defensora de los derechos de las
mujeres, niños y niñas trabajadores.
Por medio de diarios, en especial, La Tribuna Femenina y La Vanguardia, se
manifestaban las diferentes desigualdades que atravesaban las mujeres, como las
reivindicaciones al derecho del sufragio femenino, la lucha contra la trata, la prevención de las
enfermedades venéreas y la educación sexual2. Las notas periodísticas eran firmadas por Alicia
Moreau, las hermanas Chertkoff, Raquel Massini y Victoria Gukovski y Carolina Muzilli. Ella, en
sus relevamientos por talleres y fábricas, informaba sobre las condiciones de trabajo de los
niños, niñas y mujeres, quienes sobrellevaban jornadas laborales que oscilaban entre 9 a 11
horas, y daba cuenta que las edades eran de 12 a 50 años. Entre las condiciones sanitarias las
mujeres, eran obligadas a trabajar sin almuerzo, en lugares húmedos en días de invierno y, en
verano, en la sección planchado, debido a las altas temperaturas se desmayaban. En esos
momentos, quien se encontraba controlando su labor, tomaba el tiempo en que la mujer
tardaba en recuperarse para que después reintegre el tiempo transcurrido. Además de estas
circunstancias, la disparidad de salarios, con respecto de los trabajadores varones, se
justificaba, entre otras cuestiones, porque el trabajo asalariado femenino era una situación de
excepción y que no otorgaba a las mujeres identidad dado que atentaba contra su naturaleza3
femenina.
Las intervenciones en locales partidarios, mítines, cafés, plazas y en la prensa gráfica,
sobre la desigualdad salarial, la incapacidad de sufragar, las restricciones legales a las que se
vieron sometidas las mujeres configuraron, alrededor de Carolina Muzilli y del movimiento
feminista incipiente de esa época, fervientes disputas para achicar brechas, obstáculos legales y
materiales entre varones y mujeres. Es por esto que solicitamos a esta Honorable Legislatura
nos acompañe.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Matías Chamorro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31713/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse, el día 17 de noviembre, el natalicio de
Carolina Muzilli, obrera textil, militante socialista y periodista feminista, siendo consagrada
activista por la defensa de las mujeres, niños y niñas trabajadores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31714/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse el día 22 de noviembre del corriente año el
162° aniversario del nacimiento de Cecilia Grierson, quien además de ser la primera mujer
médica recibida en nuestro país y una de las primeras en América Latina, tuvo un rol central en
las discusiones sobre la condición social de la mujer y hacer evidentes las desigualdades a las
que estaba sometida.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Matías Chamorro
FUNDAMENTOS

Prado, Natalia Martínez. (2015). La emergencia del feminismo en la Argentina: un
análisis de las tramas discursivas a comienzos del siglo XX. Revista Estudios Feministas, 23(1),
71-97. https://dx.doi.org/10.1590/0104-026X2015v23n1p/071
3
Queirolo, Graciela, “El trabajo femenino en la ciudad de Buenos Aires (1890-1940): una
revisión historiográfica”, en Tema de mujeres, núm. 1, Universidad Nacional de Tucumán, 2004,
s/n.
2
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Sr. Presidente, Cecilia Grierson nació como una más, pero, al momento de irse, el
estatuto de mujer ya era otro, había cambiado. Tal hecho señala una singularidad en nuestro
país cuyos rasgos hicieron época. Uno de esos rasgos fue la comunicación: no hay referencias a
otros modos en que las mujeres hubieren siquiera sabido qué hacían las otras en espacios
distintos: la conformación del Consejo Nacional de Mujeres hacia 1900 ordenó, puso una trama
común, a una miríada de colectivos, de movimientos, de prácticas, cuyos fines diversos no
ameritaban la posibilidad de alianzas y menos la de actuar de manera conjunta.
Por lo que no sorprende que esas alianzas fueran netamente políticas y que fueran la
primera experiencia política conjunta de los colectivos de mujeres4. Organizarse y actuar de
cara a esa sociedad aparece hoy como la posibilidad remota entrevista por una visionaria. Y
gracias a ello, hoy podemos hablar de identidad política o de participación pública en referencia
a un feminismo incipiente en el país que cristalizó, avanzando el siglo, en nuevas ciudadanías.
Cecilia Grierson fue una de las artífices que hizo todas estas cosas posibles. Dedicó su
vida a la formación de una mujer educada, partícipe y profesional que redefiniría qué era ser
una ciudadana y qué cosa ejercitar el derecho a la práctica política, incluso por fuera de
cuestiones de clase. Así, el Consejo Nacional de Mujeres, su creación, dejaría su huella hasta
muy entrado el siglo XX, más que nada acentuando la diferencia de la mujer respecto del
hombre. Por todo ello, solicitamos a esta Honorable Legislatura nos acompañe en este
reconocimiento.
Leg. Adela Guirardelli, Leg. Matías Chamorro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31714/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse, el día 22 de noviembre de 2020, el 162º
aniversario del natalicio de Cecilia Grierson, quien además de ser la primera mujer médica
recibida en nuestro país y una de las primeras en América Latina, tuvo un rol central en las
discusiones sobre la condición social de la mujer, haciendo evidentes las desigualdades a las
que estaba sometida.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31715/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por celebrarse el día 17 de noviembre del corriente año, el
Día Nacional del Escultor en conmemoración del nacimiento de Lola Mora. Escultora y pintora
sus obras perduran en el imaginario popular como referencia indiscutida de la escultura del
país.
Leg. Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, el 17 de noviembre de 1866 nace Dolores Candelaria Mora Vega de
Hernández o Dolores Mora, más conocida como Lola Mora. La escultora y pintora que ha
inspirado múltiples interpretaciones, críticas y debates. Referencia indiscutida sobre los inicios
de la escultura en el país, su labor se encuentra relacionado con aspectos políticos, económicos,
sociales y culturales.
Lola Mora en sus proyectos emplazó en Buenos Aires, Rosario, Tucumán, entre otras,
diversos monumentos conmemorativos que acompañaron los cambios impulsados a finales del
siglo XIX y principios del XX.
Al desarrollar actividades que se encontraban en su época vedadas, producía
discontinuidades con el modelo culturalmente aceptado. Ser escultora profesional, labor
tradicionalmente realizada por hombres, era considerada para la época, una transgresión. Su
relación y diálogo constante con distintas figuras políticas del momento, Julio A. Roca, por
ejemplo, le valieron de numerosas críticas de artistas masculinos contemporáneos. La
participación en el espacio público, lugar restringido para el género femenino, propició una
puesta en cuestión el predominio masculino ya que el aprendizaje de las actividades artísticas

4
Vasallo Alejandra, Historia de las mujeres en la Argentina, Tomo II, Taurus, Bs.As.,
2000, págs.: 172-190.
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era una incorporación socialmente valorada cuando se interrelacionaban con la conducción del
hogar5.
Transgredir espacios socialmente no permitidos, perdurar en el imaginario popular,
ornamentar, conmemorar eventos, personalidades, ideas, preservar la memoria, eran algunas
de las misiones que cumplirían las esculturas de Lola Mora en esta etapa de la historia
argentina. Es por esto que solicitamos a esta Honorable Legislatura nos acompañe.
Leg. Adela Guirardelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31715/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Nacional del Escultor”, a
celebrarse el día 17 de noviembre en recordación del natalicio de la escultora y pintora Lola
Mora; destacando que sus obras perduran en el imaginario popular como referencia indiscutida
de la escultura del país.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31716/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo el “10° Encuentro de Escritores del Norte”, a desarrollarse de
manera virtual los días 21, 22 y 23 de noviembre en Villa Tulumba, Córdoba.
Leg. Iohana Carolina Argañarás
FUNDAMENTOS
América Madre, institución cultural internacional, es un Proyecto denominado
“Programa Cultural” y de difusión literaria, basado en "Encuentro de Escritores Americanos y
locales", ya en su 31° edición y a lo largo de los años transcurridos, su actitud comprometida de
los escritores que participan año tras año y resultan agentes multiplicadores al regresar a sus
lugares de origen, llevando los proyectos para aplicar en escuelas y centros culturales, se han
convertido en verdaderos difusores culturales; desde entonces, cada año, y recordando el "Día
de las Américas", "Día del Aborigen", "Día de la Tierra" y "Día Mundial del Libro y del Idioma",
entre otros, se celebran anualmente encuentros en toda las filiales de la Provincia de Córdoba y
país, al que, a lo largo de los años y de una tarea ininterrumpida, han asistido escritores de
nuestro país: Argentina, de Brasil, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Colombia, Panamá,
Puerto Rico, Estados Unidos, México y Venezuela.
Con más de 50 sedes en toda América, es presidida su sede central por su fundadora y
Directora General, Irma Drodz.
Este año, la filial Tulumba, presidida por la escritora Ismelda Bustamente, desarrollará
el 10° encuentro, siendo la de 2020 una edición especial debido a la particular situación que se
vive a nivel mundial, lo que obligó a sus integrantes a pensar en una alternativa para que el
evento continuara vigente, y la virtualidad fue la opción para desarrollar este año el evento, y
convocan una vez más a participar y unirse por la vida y por la paz, a través del maravilloso
don de la palabra, del evento 2020 “10° Encuentro de Escritores del Norte” a realizarse los días
21,22,23 de noviembre del corriente vía online “Tulumba, tierra de paz y de amores, tierra
bendita por Dios”.
Dada la importancia y aporte cultural para nuestro departamento y por todo lo
expuesto, es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Iohana Carolina Argañarás
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31716/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “10º
Encuentro de Escritores
del Norte”, evento a desarrollarse de manera virtual del 21 al 23 de noviembre de 2020 en la
localidad de Villa Tulumba.

5
Julia Ariza. “Artistas mujeres y mundo doméstico en la presa periódica ilustrada de
Buenos Aires a comienzos del siglo XX”; en XII Jornadas Interescuelas-Departamentos de
Historia Universidad Nacional del Comahue, Bariloche, 28 al 31 de octubre de 2009.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31717/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al aniversario N° 53 del Barrio 16 de noviembre, ubicado en el Noroeste
de la Provincia de Córdoba, a celebrarse el día 16 de noviembre del 2020.
Leg. Luis Carlos Lencinas, Leg. Natalia De La Sota, Leg. Francisco Fortuna,
Leg. Leonardo Limia, Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Miguel Ángel Majul.
FUNDAMENTOS
El Barrio 16 de noviembre, es un barrio ubicado en el extremo noroeste de la ciudad de
Córdoba, fundado un 16 de noviembre de 1967, cumpliendo así su aniversario N° 53.
El mismo limita con los barrios: Policial Anexo, Mercantil, Villa Cornú, Villa Cornú Anexo
y Policial, y cuenta con un Centro Vecinal que se encuentra íntegramente trabajando por los
vecinos y las vecinas, a través de su gestión, haciendo además su aporte a la sociedad,
motivando a los diferentes sectores del barrio a trabajar en conjunto por mejoras barriales.
Considero de gran importancia poner en valor el crecimiento de los diferentes barrios
de nuestra Provincia de Córdoba, que contribuyen a su avance, incentivando de esta manera el
progreso y la participación ciudadana en los diferentes centros barriales de Córdoba.
Leg. Luis Carlos Lencinas, Leg. Natalia De La Sota, Leg. Francisco Fortuna,
Leg. Leonardo Limia, Leg. Diego Pablo Hak, Leg. Miguel Ángel Majul.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31717/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 53º aniversario de Barrio 16 de
Noviembre, sito en la región Noroeste de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 16 de
noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31718/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al "Día de la Soberanía Nacional" a celebrarse el día 20 de
noviembre.
Leg. Luis Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
Cada 20 de noviembre, se conmemora y celebra el Día de la Soberanía Nacional, por el
hito que marcó, en 1845, La batalla de la Vuelta de Obligado.
Ese día, soldados argentinos repelieron la invasión del ejército anglo-francés, que
pretendía colonizar los territorios de nuestro país. Pero el Gobierno de Juan Manuel de Rosas,
respaldado desde el exilio por el general José de San Martín, preparó una resistencia y lo
impidió.
La resistencia a la invasión extranjera logró la defensa del país en términos de
fronteras y comerciales, ya que se evitó que colocaran en el mercado los productos extranjeros
desplazando a los artículos locales.
El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar la soberanía nacional, implicó la
firma de un tratado de paz entre Argentina, Francia y Gran Bretaña, y quedó grabado en la
historia como un símbolo de independencia, libertad y unidad nacional.
Es de gran importancia reafirmar y reconocer la historia, nuestra historia.
Leg. Luis Carlos Lencinas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31718/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Soberanía Nacional”, a
celebrarse el 20 de noviembre de 2020.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31719/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 48° aniversario de la emisora AM 1050 LV 27
Radio San Francisco, celebrado el día 4 de noviembre de 2020.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
La emisora AM 1050 LV 27 Radio San Francisco, que es la “Voz Cantante” de la zona
nordeste del territorio cordobés, celebró el día 4 de noviembre pasado, un nuevo aniversario de
su creación, a pesar de los luctuosos avatares de este tiempo pandémico.
Dicha radio de amplitud modulada, “que llega a 6 provincias, con fuerte presencia en
Córdoba y Santa Fe”, nació el 4 de noviembre de 1972, y se instaló inicialmente “en la planta
alta de un inmueble ubicado en la esquina de las calles 25 de Mayo y Colón”, lugar donde
permaneció durante más de una década hasta trasladarse en 1985, a su actual sede.
El medio radial desplegó un importante crecimiento a partir del año 2006, cuando la
emisora comenzó a surtirse de nuevos equipos con el fin de “ampliar considerablemente el área
de cobertura”, y así también, cuando inició las gestiones ante el Comfer y el Comité Nacional de
Comunicaciones (CNC), solicitando el incremento de la potencia (1 a 10 kw) y el cambio de
frecuencia (1140 a 1050); logros que en parte fueron vislumbrados el día 5 de mayo de 2008.
La calificación de “Voz Cantante” que le atribuimos a esta radiodifusora de la región,
implica nada más ni nada menos que reconocerle su condición de líder en el área central del
país, por ser un medio que se erige como una herramienta primordial para difundir la identidad
cultural, valores, tradiciones, historias y conocimientos de los distintos pueblos del
departamento, brindando a diario un amplio panorama de los diversos temas de la realidad
socio-política, económica, deportiva y tecnológica, entre otros aspectos.
Las modificaciones que involucran al espacio laboral, sufridas a raíz de este tiempo de
infortunio, por los trabajadores que componen la gran familia radial de LV 27 Radio San
Francisco, fueron severas, sin embargo, constituyeron un verdadero desafío para la capacidad
de los profesionales y técnicos que allí desempeñan su diaria labor; es más, se pudo brindar
una óptima cobertura para los oyentes, con una excelente calidad de audio.
El obligado protocolo de la actividad radial incluyó “sillas vacías, distanciamiento social
y micrófonos protegidos”, medidas que se vieron acompañadas por el acondicionamiento de las
propias viviendas de los periodistas para convertirlas en auténticos estudios de transmisión.
Evocando en este año al 100° aniversario de la Radiodifusión en la República
Argentina, es tiempo de brindar este reconocimiento a una emisora que, a lo largo de casi
cincuenta años, ha permitido llevar las voces de la locución hacia todos los rincones de las
distintas comunidades y pueblos del departamento San justo y de otras localidades aledañas,
para mantenerlas informadas y unidas.
Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31719/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 48º aniversario de creación de LV 27 – Radio
San Francisco – AM 1050, celebrado el pasado 4 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31721/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su interés y beneplácito a la Presentación Virtual del “Espacio Quino”, perteneciente al
Área de Cultura Gremial de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA)
Córdoba, como punto de promoción de la cultura como derecho esencial para las trabajadoras y
trabajadores, a realizarse el día jueves 12 de noviembre de 2020.
Leg. Mariano Lorenzo
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FUNDAMENTOS
El próximo 12 de noviembre se realizará a modo de Encuentro Virtual, la presentación
del “Espacio Quino”, perteneciente al Área de Cultura Gremial de la Unión Obrera Ladrillera de
la República Argentina (UOLRA) Córdoba.
El mismo supone una iniciativa por parte de la delegación cordobesa del gremio
ladrillero que entiende a las expresiones culturales como pilares fundamentales para el
bienestar en nuestras vidas. En este sentido, para la delegación, la educación y la promoción de
la cultura se reconocen como un derecho esencial que tiene que estar al alcance de las y los
trabajadores. Todo ello supone un enorme desafío, consolidando otro paso en pos de alcanzar
nuevos derechos, y brindarles nuevas alegrías a cada familia ladrillera.
Desde la Legislatura de Córdoba, como parte de un Poder del Estado Provincial,
siempre se han promovido las acciones de distintas instituciones de la sociedad, como los
sindicatos, que buscan reconocer el derecho a la cultura , entre otros, pues supone la
cooperación con el Estado para garantizar los derechos de sus habitantes, y es en ese sentido
que invito al Cuerpo Legislativo a acompañar este proyecto de declaración, asumiendo el
compromiso de trabajar por y para una sociedad cada vez más justa donde el acceso a la
cultura esté garantizado para todas y todos.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31721/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación virtual del “Espacio Quino”, perteneciente al Área de
Cultura Gremial de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) Córdoba, como
punto de promoción de la cultura como derecho esencial para las trabajadoras y trabajadores,
evento a desarrollarse el día 12 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31722/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por la celebración de las Fiestas Patronales de la
localidad de Huanchilla, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 15 de noviembre.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
El Obispo de Río Cuarto Dr. Moisés Julio Blanchoud, y la Municipalidad de Huanchilla
por decreto municipal Nro. 86 del 24-08-1967, nombraron como patrono de la localidad a San
Alberto Magno, por lo que a partir del 15 de noviembre de 1967 se realiza todos los años dicha
celebración.
Su designación es poder glorificar la memoria del benefactor de la comunidad, Don
Carlos Alberto Mayol, quien donó originariamente las tierras para la urbanización del pueblo.
La capilla de la localidad fue inaugurada el 15 de mayo de 1938 y transferida por la
esposa de Mayol y su hijo al Obispado de Rio Cuarto en el año 1953.
Hoy deseamos rendirle HOMENAJE a esta celebración y solicitamos a nuestros pares
acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31722/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
localidad de Huanchlla, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 15 de noviembre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31723/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por el 126° aniversario de la fundación de la localidad
de Santa Eufemia, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 12 de noviembre.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
Historiar la vida de un pueblo ofrece dos aspectos, uno de ellos, el científico, basado en
los documentos que le dieron su existencia jurídica, y el otro, el afectivo, nacido en el cariño
que todo hombre siente por su terruño.
Los pueblos buscan en la gloria de su historia, la impronta que les permita presentarse
en el concierto del mundo. Por ello se debe reconocer el esfuerzo llevado a cabo por aquellos
pioneros que con trabajos y desvelos han propiciado el progreso de esta pujante localidad. Es
una labor que nunca dejó de realizarse y hoy continúa con mayor énfasis para lograr los
objetivos propuestos.
Santa Eufemia está ubicada en la provincia de Córdoba, departamento Juárez Celman,
pedanía La Carlota, sobre la ruta provincial Nº 4.
El pueblo correspondía a la Colonia Pelleschi y llevaba el nombre de Pueblo Pelleschi;
pero, cuando comenzó a construirse el ferrocarril, se formó un caserío al que se le llamaba por
el nombre de la estación: Santa Eufemia, si bien el pueblo no estaba legalmente constituido.
Don Pedro Pelleschi, su fundador, hizo aprobar su colonia y el pueblo homónimo en
1894. Razón por la cual, el 12 de noviembre se celebra el 126ª aniversario.
El origen del nombre fue elegido por los hermanos Pedro y Juan Pelleschi porque su
madre se llamaba Eufemia.
La Municipalidad de pueblo fue creada por Decreto Nº 33.153, Serie A de fecha 13 de
mayo de 1935 y el Intendente y miembros del Concejo Deliberante fueron confirmados con
fecha 1º de mayo de 1936.
El actual Intendente es el Sr. Gerardo Mario Allende, desempeñándose en el cargo por
seis períodos consecutivos. Durante todos estos años su accionar ha sido fecundo, llevando a
cabo importantes obras públicas necesarias para elevar el nivel y bienestar de la población.
Entre las políticas públicas que llevó adelante en su gestión, se encuentran: distintos programas
de viviendas: Plan social, Círculo cerrado, Kit provincial, Viviendas Maurino; la remodelación del
edificio municipal; cordón cuneta, pavimentación y adoquinado de calles; la remodelación del
edificio del Honorable Concejo Deliberante y del Museo Municipal; el salón de Usos Múltiples; un
polideportivo; el Centro de Integración Municipal (CIM); ampliación de la red domiciliaria de gas
natural; puesta en valor de la Iglesia San Pedro, hoy Centro Cultural; mantenimiento y
conservación de todos los edificios públicos, espacios verdes, reforestación de veredas; cantero
central ruta nº4; apoyo a eventos culturales, deportivos y educativos; comisión de cultura,
Coro, Banda Municipal de Música, academias de danzas; centro de apoyo psico-pedagógico;
talleres y capacitación en oficios del Ceder; la construcción de dos plazoletas; el solar de los
niños y Héroes de Malvinas.
Por todo lo expuesto, le rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicitamos a
nuestros pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31723/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 126º aniversario de fundación de
la localidad de Santa Eufemia, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 12 de
noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31724/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESION a la conmemoración del "Día del Pensamiento Nacional", a celebrarse el
día 13 de noviembre, en homenaje al nacimiento del escritor y pensador Arturo Martín
Jauretche, instaurado por la Ley 25.844, promulgada en 2014.
Leg. Juan Carlos Castro
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FUNDAMENTOS
En memoria al nacimiento del escritor y pensador Arturo Martín Jauretche, el 13 de
noviembre de 1901 en la localidad de Lincoln, provincia de Buenos Aires, se conmemora el Día
del Pensamiento Nacional.
Jauretche fue un político de fuerte vocación por el bien común, pero por obra de la
marginación padecida y de la chispa de su ingenio pasará a ser más conocido como ensayista y
escritor.
Pero por sobre todas las cosas se lo recuerda por ser partícipe en 1935 de la fundación
de FORJA ("Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina"), constituida bajo el lema
"Somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre". Desde allí denunció junto a
sus amigos el Estatuto Legal del Coloniaje, levantándose su voz en las improvisadas tribunas
esquineras, erguido sobre cajoncitos de cerveza, apostrofando las entregas y los latrocinios de
la llamada Década Infame.
El fundador de FORJA será el "enlace obligado y dialéctico entre los dos grandes
movimientos nacionales del siglo pasado: el yrigoyenismo, ya declinante, y el peronismo,
surgente y caudaloso". Él se constituirá en la conciencia activa de la vieja Argentina y de la que
nacía en las jornadas del 17 de octubre de 1945, de un nuevo eje político-social bastante
parecido al que había postulado en su insobornable lucha.
Fue especialista en temas políticos, sociales y económicos, siendo autor de libros de
ensayos políticos de gran repercusión como ‘Los profetas del odio’ (1957), ‘El medio pelo en la
sociedad argentina’ (1966) o ‘Manual de zonceras argentinas’ (1968) y ‘Filo, contrafilo y punta’
(1969), caracterizados por la ironía de sus palabras.
La prosa de Jauretche se emparentaba con la antigua tradición de los Hernández,
Sarmiento, Mansilla y Balestra, entre otros. Era una prosa "hablada", pues no solía escribir,
dictando sus artículos después de imaginarlos. Ese estilo será el que satirizará y demolerá,
política y estéticamente, a la petrificada cultura aristocrática, logrando cautivar a importantes
sectores de las clases medias.
El peronismo de la primera etapa "sería inconcebible sin el pensamiento y la acción de
Jauretche, que le trasmitirá la tradición del nacionalismo democrático procedente de las más
antiguas raíces".
Al caer el peronismo en 1955, Jauretche formará parte "del puñado de argentinos que
salieron en defensa de la historia, las conquistas y logros alcanzados por la Revolución Nacional
acaudillada por el General Juan Domingo Perón".
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, en un nuevo aniversario de su natalicio,
acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31724/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Pensamiento Nacional”,
que se celebra cada 13 de noviembre en virtud de lo establecido en el año 2014 por la Ley
Nacional Nº 25844 en homenaje al natalicio del escritor y pensador Arturo Martín Jauretche.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31725/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESION y BENEPLACITO a la conmemoración del "Día de la Educación Técnica",
a celebrarse el día 15 de noviembre.
Leg. Juan Carlos Castro

FUNDAMENTOS
El 15 de noviembre se conmemora el Día de la Educación Técnica, por la creación, en
1959, del Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET). Este organismo, que rige la
enseñanza de distintas especialidades tecnológicas y científicas en numerosas escuelas de
nuestro país, actualmente es llamado Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)
En el siglo pasado, ante el inminente desarrollo de la industria nacional, de la
dignificación del trabajador y la elevación de su consideración, comienzan a surgir demandas de
enseñanza práctica de distintos sectores que exigen al entonces Ministerio de Educación y
Justicia de la Nación, crear escuelas técnicas y de formación en oficios, paralelamente a la
creación de organismos especializados de conducción y supervisión de todas las escuelas.
Así, por Decreto N° 14.538/44, se crea la Comisión Nacional de Aprendizaje y
Orientación Profesional (CNAOP) que, posteriormente, ante la necesidad de uniformar y agilizar
lo relacionado con la enseñanza técnica y profesional determinó que ésta se fusionara con la
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Dirección Nacional de Enseñanza Técnica, dando origen al Consejo Nacional de Educación
Técnica (CONET), creado como organismo autárquico mediante la Ley Nº 15.240 sancionada en
el año 1959.
Actualmente, y a partir de su sanción en el año 2005, rige la Ley de Educación Técnico
Profesional Nº 26.058 por la cual se inició un proceso de actualización tecnológico y se crearon
instrumentos que permitieron la mejora continua de la calidad institucional del sistema de
educación técnico profesional. También permitió capacitar masivamente a los docentes, generó
políticas de igualdad de oportunidades, procesos de equipamiento, bibliotecas técnicas y
conectividad a internet, promovió mayor vinculación entre el sistema productivo y el educativo,
adecuó la oferta formativa a la crecientemente compleja y exigente realidad del siglo XXI y
posibilitó así la inserción profesional de sus egresados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares, en un nuevo aniversario de su natalicio,
acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31730/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por una nueva celebración del día de la educación técnica, a cumplirse
el día 15 de Noviembre del presente año.
Leg. Sara del Carmen García

FUNDAMENTOS
El 15 de noviembre se conmemora el día de la Educación Técnica. Ese día del año
1959, fue creado el CONET (Consejo Nacional de Educación Técnica), órgano rector por
entonces de las escuelas técnicas del país. En ese momento, se puso el esfuerzo en
homogeneizar la formación y crear un organismo tripartito (Estado, representante de los
Trabajadores y cámaras empresariales) que tiene a su cargo las Escuelas Secundarias Técnicas
Industriales y a los Centros de Formación Profesional: el Consejo Nacional de Educación Técnica
(CoNET).
La Educación Técnica es pionera en la introducción de las Tecnologías de la Información
y Comunicación en su ámbito. Desde que se promulgara la Ley Nº 26.058 (Ley Nacional de
Educación Técnica), se promueve vincular a los egresados con el mundo del trabajo, invertir en
el equipamiento y en la formación de técnicos, medios y superiores, que continúen la cadena de
la industria y el crecimiento de los pueblos del interior, promover y desarrollar la cultura del
trabajo y la producción para el desarrollo sustentable. En este marco es importante promover e
incentivar el desarrollo de actividades relacionadas con la Técnica, con la investigación, la
extensión científica y tecnológica, tanto a Docentes y Estudiantes como a toda la comunidad. En
esa misma norma se declaró al 15 de noviembre de cada año como el día de la educación
técnica. La Provincia de Córdoba adhirió a esta Ley mediante la sanción de la Ley 9511 del 20
de agosto de 2008.
La “La Educación Técnico Profesional es un derecho de todo habitante de la Nación
Argentina, que se hace efectivo a través de procesos educativos, sistemáticos y permanentes.
Como servicio educativo profesionalizante, comprende la formación ética, ciudadana,
humanístico general, científica y tecnológica, como así también promueve en las personas el
aprendizaje de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes
relacionadas con desempeños profesionales y criterios de profesionalidad propios del contexto
socio-productivo, que permitan conocer la realidad a partir de la reflexión sistemática sobre la
práctica y la aplicación sistematizada de la teoría”.
A días de conmemorarse la celebración del Día del Docente Técnico, solicito a mis
pares se apruebe la presente declaración.
Leg. Sara del Carmen García
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31725 y 31730/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Educación Técnica”, a
celebrarse el 15 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31726/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por la celebración de las Fiestas Patronales de la
localidad de Potrero de Garay, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 15 de noviembre.
Leg. Juan Carlos Castro

FUNDAMENTOS
Por el año 1987/1988 algunos vecinos se reunían a rezar el rosario en compañía de la
Virgen del Rosario, imagen que fue obsequio de una vecina y que aún se conserva, se reunían
en los hogares de algunos de ellos porque en aquel entonces no había capilla en la localidad.
En el año 1991 se realiza la primera fiesta patronal de la Virgen del Rosario, pero a
principios de mayo de 1992 llega la imagen de Jesús Niño, y el párroco de aquel entonces,
Padre Aldo, propone a la comunidad elegir al patrono del pueblo. Así, entre los vecinos que
participaban de las misas se lleva adelante una votación donde finalmente fue elegido Jesús
Niño como patrono de Potrero de Garay. Los fieles devotos de la Virgen del Rosario, y la
comunidad toda, sintió que Ella había sido quien preparó el camino para que Jesús Niño llegara
al pueblo. Desde entonces están juntos madre e hijo velando por la comunidad.
Elegido Jesús Niño como patrono, los vecinos y la comunidad se movilizaron para la
construcción de la capilla. El 18 de noviembre de 1995 se firma un acta pergamino, y se coloca
la piedra fundacional donde más adelante se construirá el templo.
La tradición de conmemorar al patrono de la localidad de Potrero de Garay se
estableció el día 25 de noviembre del año 2001 bajo la Resolución 025/2001.
La celebración se realiza el domingo correspondiente entre el 15 y el 25 de noviembre
de cada año.
A 25 años de la creación de la capilla, la comunidad siente que ha crecido como pueblo
de la mano del patrono Jesús Niño.
Hoy deseo rendirle HOMENAJE a esta celebración y solicito a mis pares acompañen
este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31726/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la
comuna de Potrero de Garay, Departamento Santa María, a celebrarse el día 15 de noviembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31727/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por la conmemoración del 87° aniversario de la
creación del Club Atlético y Recreativo “Los Incas” de la localidad de Achiras, departamento Río
Cuarto, a celebrarse el día 15 de noviembre 2020.
Leg. Juan Carlos Castro

FUNDAMENTOS
Esta institución fue fundada en el año 1933, el 15 de noviembre, por un grupo de
vecinos que perseguían la finalidad de practicar deportes, siendo así la primera entidad sociodeportiva y cultural de la localidad de Achiras.
La reunión fundacional tuvo lugar en el salón del Cine Moderno, que fuera cedido a
tales efectos por sus propietarios Victoriano Bringas y Exequiel Oribe. En la asamblea se aprobó
la iniciativa que definió los objetivos deportivos y recreativos del club, y se eligió el nombre y la
utilización de la flecha como símbolo distintivo y emblemático de la entidad. Curiosamente, y
aunque en el grupo fundacional se reflejara una mayoritaria ascendencia europea, en la
denominación y en el emblema prevaleció la esencia autóctona.
El primer presidente fue Juan Bautista Bertoni, quién se encontraba acompañado por
Alberto Meleri, Carlos Alberto Alsina, Arturo Liendo, Samuel Kwitca y Fortunato Abecasis.
El diario “El Tribuno” de Río Cuarto, en la publicación del día viernes 15 de diciembre
de 1933, refleja lo acontecido en los siguientes términos: “llevose a cabo la asamblea
extraordinaria del Club Los Incas, deportivo y cultural, con el objeto de discutir los estatutos de
esta novel y promisoria institución. Después de varios debates, los mismos fueron aprobados,
confirmándose a la comisión directiva en sus funciones”.
Sus colores representativos son el azul y el rojo y es apodado como “El Inca”.
Al día de la fecha, el club se encuentra en un proceso de recuperación luego de varios
años de inactividad.
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Más de 250 personas están transitando por dicha institución, concurren con frecuencia
para realizar deportes: fútbol mayor e inferior que actualmente participan de la liga Regional de
Río Cuarto, y cuyo clásico se disputa con el Club Atlético Sampacho; fútbol femenino; patinaje
artístico, vóley, handball, jockey y bochas.
El club cuenta también con un salón de fiestas, que es utilizado por la comunidad para
diferentes eventos sociales y comunitarios, siendo el único con lo que cuenta esta localidad de
más de 3000 habitantes.
La comisión directiva trabaja día a día incansablemente, para darle la vida y la
importancia con la que sus fundadores lo crearon.
Por su historia, y por lo que significa el Club para esta localidad del sur Cordobés, le
rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31727/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 87º aniversario de creación del
Club Atlético y Recreativo “Los Incas” de la localidad de Achiras, Departamento Río Cuarto, a
celebrarse el día 15 de noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31731/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de 234° aniversario de fundación de
la ciudad de Río Cuarto.
Leg. Franco Miranda, Leg. Benigno Rins, Leg. Juan Rubén Jure, Leg. Leandro
Carpintero, Leg. María Andrea Petrone.
FUNDAMENTOS
Situada en el sur de la Provincia, Río Cuarto es la ciudad cabecera del Departamento
que lleva su mismo nombre, y es considerada la segunda ciudad más grande de la provincia
dada su dimensión geográfica y demográfica.
Su territorio fue ocupado inicialmente por españoles al mando del Capitán D. Lorenzo
Suarez de Figueroa y su fundación tuvo lugar el 11 de noviembre de 1786 por Marques Rafael
de Sobremonte, por entonces Intendente de Córdoba de Tucumán. Estas tierras, que
primeramente fueron entregadas a merced de Dn. Gonzalo Martel de Cabrera, pasaron a manos
del Monasterio de Santa Catalina de la Ciudad de Córdoba, encargado posteriormente de su
fraccionamiento y venta. Así, conocida como la Primera Colonización del Rio Cuarto, se
considera uno de los acontecimientos fundamentales del desarrollo económico social de la
región, junto con la reactivación del tráfico mercantil como consecuencia de su cambio de
pertenencia desde el Perú al Virreinato del Río de la Plata.
El escudo confeccionado en 1866 como expresión simbólica de la ciudad, hace
referencia al proceso histórico, desde su fundación hasta la integración nacional, destacándose
un sol naciente que alumbra la antigua ciudad, en contraste con las modernas edificaciones que
representan el progreso de la localidad. Actualmente, la ciudad de Río Cuarto se constituye
como polo económico de la actividad agrícola ganadera de la provincia de Córdoba y en nudo
comunicacional en los corredores comerciales que conectan la Pampa con Cuyo a nivel nacional
y el Atlántico con el Pacífico a escala sudamericana. Asimismo, por su Universidad Nacional, la
segunda creada en el territorio de la Provincia, Río Cuarto es considerado un importante núcleo
de actividad cultural e intelectual. Debido a las mencionadas características, en el año 2000, el
ex Gobernador José Manuel de la Sota, designó oficialmente a Río Cuarto como capital alterna
de la Provincia de Córdoba. En esta ocasión, al cumplirse 234 años de su fundación, se realizará
el izamiento del pabellón Nacional, en la explanada del Palacio Municipal el miércoles 11 de
noviembre a las 08:30 hs.
Leg. Franco Miranda, Leg. Benigno Rins, Leg. Juan Rubén Jure, Leg. Leandro
Carpintero, Leg. María Andrea Petrone.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31731/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

2727

PODER LEGISLATIVO – 36ª REUNION – 11-XI-2020

Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 234º aniversario de fundación de
la localidad de Río Cuarto, que se celebra en el día de la fecha.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31732/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la 8ª edición del Congreso Nacional de
Ingeniería Informática -Sistemas de Información (CONAIISI)-, realizada virtualmente los días 5
y 6 de noviembre de 2020, en la UTN Facultad Regional San Francisco.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
Desde hace varios años, la ciudad de San Francisco, cabecera del departamento San
Justo, viene desplegándose como “Polo Educativo” de carácter regional, distinción que
representa el anhelo cumplido de quienes conciben a la educación como “la base para el
desarrollo de cualquier comunidad, sea esta local, regional o nacional”.
Un ejemplo de la anterior apreciación lo constituye la organización de eventos que
tienen como sede anfitriona a la U.T.N. Facultad Regional San Francisco, donde, los días 5 y 6
de noviembre de 2020, fue celebrada de manera virtual, la 8ª edición del Congreso Nacional de
Ingeniería Informática -Sistemas de Información (CONAIISI)- , unidad académica constituida por primera vez -en receptora de los congresos informáticos, que en la oportunidad señalada
tuvo presencia internacional.
El hecho de haber sido seleccionada como casa anfitriona enorgulleció grandemente a
la comunidad universitaria de la UTN Facultad Regional San Francisco, ya que fueron varias las
facultades que se postularon para la realización del evento.
El docto encuentro es asiduamente promovido “por la Red de Carreras de Ingeniería en
Informática / Sistemas de Información (RIISIC) del Consejo Federal de Decanos de Ingeniería
(CONFEDI), que nuclea a más de 50 facultades públicas y privadas de nuestro país, cuyo
objetivo es la divulgación de las actividades de investigación de docentes y alumnos de dichas
carreras”.
Se trata de un evento significativo que convoca a cientos de investigadores de las
diferentes casas de altos estudios, tanto de carácter estatal como privado, radicadas en el
territorio nacional, a los que se suman investigadores de otros países motivados para compartir
sus elaboraciones con la comunidad científica.
Las posibilidades que el Congreso brinda resultan atrayentes a los participantes,
porque además del intercambio de conocimientos que se produce, tras la finalización del
congreso, “se publican los resultados con ISBN, es decir, con un identificador internacional de
publicaciones que permite clasificar las obras según título, editor y características de la edición.
Asimismo, porque se consigue a través de un sistema de referato, es decir, a través de un
proceso por el cual se evalúan los trabajos enviados a una publicación científica. En dicho
proceso intervienen, en la mayoría de los casos, especialistas que son designados como árbitros
o revisores”.
Las jornadas se desarrollaron exitosamente con más de 500 inscriptos, 300 trabajos
recibidos y 120 de ellos expuestos. Durante el 5 y 6 de noviembre los docentes expertos
realizaron sus ponencias, espacios que se intercalaron con charlas centrales, donde empresas y
prestigiosos educadores se explayaron sobre interesantes temáticas de actualidad, tales como
“la inteligencia artificial; big data; machine learning” y la “seguridad informática”, entre otras.
Las reuniones culturales de esta naturaleza, que sorprenden por el nivel de sus
trabajos y por la difusión de los avances en el campo de la investigación, son merecedoras de
este reconocimiento, no sólo por el aporte de los investigadores en este tiempo, sino porque
“propician el inicio del camino hacia la investigación por parte de muchos jóvenes estudiantes”.
Finalmente, y a modo de corolario, nos hacemos eco de lo señalado por los incisos a) y
b) del Artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
incorporado a la Constitución de la Nación Argentina, que señala:
“Los Estados Partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a:
a) Participar en la vida cultural;
b) Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones (…)”.
Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento,
solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31732/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de manera virtual, los días 5 y 6 de noviembre
pasados, de la 8º edición del Congreso Nacional de Ingeniería Informática –Sistemas de
Información (CONAIISI)-, desarrollada en la UTN Facultad Regional de San Francisco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31735/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la obra literaria “Ucacha en más de 100 preguntas” autoría
del Lic. Periodista Gustavo Oscar Perusia.
La misma se presentó oficialmente el 6 de noviembre de 2020 en la localidad de
Ucacha del departamento Juárez Celman.Leg. Matías M. Viola
FUNDAMENTOS
El libro se presentó el viernes 6 de noviembre del año 2020, en el mes 119º
Aniversario de Ucacha (cuya fecha es el 28 de noviembre), por Teleco Zonal Canal 10 TV y sus
redes sociales. Para la ocasión se proyectó un video especial con el autor, Gustavo Perusia,
explicando de cómo surgió la iniciativa y el esquema utilizado como estrategia para que pueda
ser leído por vecinos de todas las edades.
En el video aparece además el responsable de la joven editorial, Maximiliano Brito, y
los hijos del autor (Fidel y Frida Perusia) quienes interpretaron clásicos y presentaron a su vez
un tema de autoría propia, el bailecito "Se vive para aprender".
El video se realizó íntegramente en espacios de la Casa de la Cultura; a saber: Museo
del Ferrocarril; Biblioteca del Ferrocarril; y Biblioteca Pedagógica "Prof María de los Ángeles
Ricagni".
Finalmente, se proyectó la participación del autor -a instancias del intendente de
Ucacha Ariel Moreyra y el presidente de la Comisión Municipal de Cultura, prof. Franco Gueparten la entrega de ejemplares a directivos de los 16 centros educativos urbanos y rurales de
Ucacha. En la oportunidad se comentó de la obra y los docentes realizaron preguntas. Esto fue
frente a la Casa de la Cultura, que funciona en la ex estación de trenes.
La estructura de la obra cuenta con el índice, Prólogo escrito por el Lic. Mauricio Doliri,
Fotos del libro con promoción de la editorial (Ediciones del Puente, Rio Cuarto) y síntesis
biográfica del Autor, Gustavo Oscar Perusia, es periodista de radio, TV y gráfica. Licenciado en
Comunicación Social de la U.N.C. Cursó estudios en Ucacha, La Carlota y Córdoba. Publicó en
diarios, revistas y éste es su primer libro. Participó en encuentros regionales de historia con
distintos trabajos, investigó especialmente sobre Ucacha, su gente y la zona. Curioso, su interés
por los hechos y la búsqueda de historias para contar hizo que acreditara un sinnúmero de
relatos y testimonios que considera atesoran la identidad de la localidad y región. Nació en La
Carlota en 1966 y en 1972, por cuestiones laborales, su familia se radica en Ucacha. Hincha de
Boca Juniors. Casado con Marcela, tienen dos hijos, con quienes comparten el amor por la
música y la lectura.- https://www.puntal.com.ar/ucacha/mas-100-preguntas-el-legado-unperiodista-su-pueblo-n122129
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Matías M. Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31735/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación, el pasado 6 de noviembre, de la obra literaria
“Ucacha en más de 100 preguntas”, de autoría del Lic. Periodista Gustavo Oscar Perusia, evento
desarrollado en la localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31740/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 96° aniversario de fundación de la
localidad de Miramar de Ansenuza, departamento San Justo, a celebrarse el día 18 de
noviembre.
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Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
Cuando se expresa que en el territorio de la provincia de Córdoba existe un espejo de
agua salobre consagrado por sus bondades terapéuticas provenientes del fango, que brinda a
sus visitantes un paisaje celestial poblado de aves, y que se encuentra flanqueado por una
atrayente urbe distinguida por su condición de anfitriona estival de turistas que, procedentes de
las diversas latitudes, pero sobre todo del este cordobés y de la provincia de Santa Fe, la eligen
para disfrutar de sus vacaciones, inmediatamente advertimos que se está haciendo referencia a
Miramar de Ansenuza, localidad del departamento San Justo, que el día 18 de noviembre
celebrará el 96° aniversario de su fundación.
Si bien los inicios de la casi centenaria población se remontan al año 1903, cuando
comenzaron los primeros asentamientos, la data de su fundación fue establecida el 18 de
noviembre de 1924, día en que el gobernador Julio A. Roca (h.), suscribió el decreto fundacional
certificando el plano del pueblo que tiene el privilegio de ser el “único asentamiento humano
organizado que vive en la ribera de la mayor cuenca cerrada de Sudamérica, la laguna Mar
Chiquita o Mar de Ansenuza”; zona que –aparentemente- quedó eximida de la colonización
española, siendo en sus orígenes, fue una comarca sanavirona.
El recorrido por la historia de la localidad tiene su punto de partida, en realidad, en el
relato del surgimiento de las primeras construcciones hoteleras y en el comportamiento de la
laguna, con su avance y retroceso. Al respecto se indica que las edificaciones iniciales
destinadas al hospedaje son anteriores a la aprobación del primer loteo, propiedad de Diehl y
Ayerza (1921).
Por su parte, “Lorenzo Barone construyó lo que se considera el primer alojamiento para
turistas en 1908: unas 20 habitaciones levantadas con la técnica constructiva del rancho criollo:
barro y postes de quebracho” hasta que, en la década de los años ’20, el emprendimiento de
Victorio Rosso se erigió como un auténtico hito urbano, por cuanto “se ingresaba al pueblo por
este hotel y el cartel que anunciaba su nombre: Mira-mar es para muchos el antecedente que
da nombre a la localidad. Cubriendo una extraordinaria oferta de servicios, era visitado por
cordobeses, rosarinos, porteños, santafesinos y algunos extranjeros”.
En lo que concierne a los atractivos de la zona, la fangoterapia ocupa uno de los
primeros lugares, a tal punto que, “en países como Alemania e Italia, se recomendaban los
tratamientos de agua y barro de esta enorme extensión de agua salada”.
Es loable destacar que, “en 2008 el área de Mar Chiquita fue declarada 1ª Maravilla
Natural de Córdoba, distinción que permitió un exponencial crecimiento del número de
visitantes, considerada hoy la nueva frontera turística de Córdoba”, distinción que fue alcanzada
con motivo de una votación popular organizada por las autoridades provinciales y el histórico
diario “La Voz del Interior”.
De este modo nos unimos a los vecinos de Miramar de Ansenuza para conmemorar un
año más de vida de la localidad que los vio nacer y crecer.
Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento,
solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31740/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 96º aniversario de la fundación de
la localidad de Miramar de Ansenuza, Departamento San Justo, a celebrarse el día 18 de
noviembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31742/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al cumplirse este 11 de Noviembre un nuevo aniversario del
Día del Empleados Públicos, conforme lo establece la Ley Nª 7.233, destacando el compromiso
y esfuerzo que hacen los trabajadores en esta pandemia
Leg. José Pihen
FUNDAMENTOS
El presente proyecto de declaración tiene por finalidad declarar su beneplácito a la
conmemoración al Día del Empleado Público que se celebra cada 11 de Noviembre.
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En el día del empelado público queremos hacer llegar una palabra de aliento, y especial
reconocimiento a todo el personal de la salud, a los compañeros de la administración central
que prestan servicios en forma presencial y por teletrabajo.
Asimismo renovamos esfuerzos para la continuidad del trabajo en esta situación
excepcional que estamos viviendo.Por todo ello es que solicito a mis pares les prestéis aprobación debida al presente
proyecto de declaración.
Leg. José Pihen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31742/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración, este 11 de noviembre, de un nuevo
aniversario del “Día del Empleado Público”, conforme lo establece la Ley Nº 7233, destacando el
compromiso y esfuerzo que hacen los trabajadores en esta pandemia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31743/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del nuevo edificio del Juzgado de Paz de
la localidad de Villa de Soto, a realizarse el 17 de noviembre de 2020.
Leg. Alejandro A. Ruiz

FUNDAMENTOS
El día 17 de noviembre del corriente año se llevará a cabo la inauguración de la nueva
sede del Juzgado de Paz de la localidad de villa de Soto. Las nuevas instalaciones permitirán
brindar mayor comodidad y atención a los vecinos de la zona.
Cabe destacar que este
importante órgano judicial ofrece un espacio participativo
dentro de las pequeñas comunidades del interior de la provincia de Córdoba, en las cuales la
solución a los problemas se construye con los mismos protagonistas como verdaderos actores.
La institución tiene por objeto, construir vínculos sociales restaurados y sanos, siendo la clave
del mismo el mantenimiento de la paz entre las partes involucradas mediante ejercicios activos
y participativos, en los cuales se utiliza el diálogo comprensivo y el sentido común social como
parte primordial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Alejandro A. Ruiz
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31743/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la inauguración del nuevo edificio del Juzgado de Paz de
la localidad de Villa de Soto, Departamento Cruz del Eje, evento a desarrollarse el día 17 de
noviembre de 2020.

-9MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA. RECIENTES ATAQUES A LOS DERECHOS
LABORALES DE LOS TRABAJADORES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 20 del
Orden del Día, proyecto 30609/L/20, pedido de informes sobre los recientes ataques
a los derechos laborales de los trabajadores de la ciudad de Córdoba.
Tiene la palabra la legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: el proyecto de pedido de informes no
es nuevo, sin embargo, se contestó esta mañana muy brevemente y, como quien
dice popularmente, pateando la pelota afuera de la cancha porque, evidentemente, la
respuesta no es satisfactoria, en principio, porque ha transcurrido bastante tiempo y
mucha agua bajo el puente.
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Estamos ante una situación de un conflicto municipal en la ciudad de Córdoba
que ya lleva mucho tiempo que empezó con un recorte salarial a los trabajadores del
15 por ciento, un ataque al Convenio Colectivo de Trabajo, también denunciaron los
trabajadores municipales y toda una situación de zozobra y de movilización por parte
de los trabajadores para que, justamente, el Gobierno municipal diera cuenta de los
reclamos de los trabajadores. Esa lucha fue creciendo y hoy nuevamente tenemos a
los municipales en las calles.
Nosotros queremos advertir que el pedido de informes de se hizo al Ministerio
de Trabajo de la Provincia, y la repuesta que obtuvimos es que, en función de la
Carta Magna y de la Constitución provincial, el Ministerio está atado de pies y manos
y no puede intervenir e, incluso, aduce la autonomía del régimen municipal para no
hacerlo, algo que también nos llama la atención porque resulta que, en nuestra
Provincia, no es la primera vez que tenemos un escenario con los municipales de la
ciudad de Córdoba, también lo tuvimos con los municipales de Jesús María.
Sin embargo, donde no puede intervenir el Ministerio de Trabajo para velar
por los derechos de los trabajadores, sí puede intervenir la Infantería del Gobierno
provincial, a través de la represión. Entonces, tuvimos una represión muy grande
hacia los trabajadores municipales de Jesús María, nucleados en el sindicato
municipal, que terminó con 41 trabajadores detenidos, con una situación de riesgo
de contagio en un calabozo en el que no se respetaba ninguna medida de
bioseguridad en el marco de la pandemia, y tenemos la actual situación con los
trabajadores municipales que permanecen en un estado de movilización frente a una
situación que, sin duda, se va a ir agudizando, porque a este recorte salarial, a este
ataque al convenio colectivo de trabajo, ahora, se suma el intento de hacer pasar un
aumento salarial de ajuste después que, desde el mes de enero, los trabajadores
municipales tienen una paritaria congelada, no tienen aumento salarial y lo que se
ofrece es menos del 50 por ciento de lo que les correspondería de acuerdo a la
inflación que va a escalar, hacia fin de año, al 40 por ciento.
Para más, te ofrecen sumas en negro, ¿cómo no van a estar los trabajadores
municipales en las calles si lo único que han recibido durante toda la pandemia ha
sido mazazo tras mazazo? y, por supuesto, la Infantería, la Policía de la Provincia de
Córdoba en todas las ocasiones ha intervenido y el Ministerio de Trabajo sigue sin
aparecer.
Quiero que no se me mal interprete, cuando nosotros plantemos que es
necesario que intervenga el Ministerio de Trabajo, no lo hacemos en el reclamo de
que se establezca de manera represiva una conciliación obligatoria para seguir
amordazando y tirando leña a la hoguera en la situación ya grave que presentan los
trabajadores, lo que se está reclamando es que el Ministerio de los Trabajadores,
como bien dice su nombre, vele por los derechos laborales de los trabajadores,
porque se establezca, fundamentalmente, una garantía para que los trabajadores
puedan ejercer sus reclamos en las condiciones que corresponden y no siendo
constantemente amenazados por la represión.
El propio Ministerio, cuando nos contesta el pedido de informe, dice que, si
bien existe una autonomía del régimen municipal, se ha configurado en varias
oportunidades, la intervención de la autoridad laboral en situaciones de conflicto que
amenazan o rompen la paz social y laboral. Pregunto, porque es muy contradictorio,
¿qué pasa que no intervienen ahora?
Para más, como si le faltara algo a este escenario, resulta que hoy la
Legislatura provincial se pronuncia y resuelve votar, sin tratamiento alguno, sobre
tablas, un repudio a los actos vandálicos del SUOEM en protesta. Díganme una cosa
¿esto no es inmiscuirse y no es, de alguna manera, atentar contra la organización y
la libertad sindical?
Evidentemente, este derrotero nos va a llevar a una proscripción a la
organización sindical, pero que va en consecuencia con toda la política que está
desarrollando el Gobierno provincial y municipal de Martín Llaryora de atacar con
represión cada una de las propuestas laborales y sociales que se han presentado
durante la pandemia.
Se habla de actos vandálicos, y quiero dejar en claro: ¿de qué actos
vandálicos habla esta Legislatura provincial, cuando todavía no se ha expresado
frente a la brutal represión que recibieron los trabajadores municipales cuando se
estaban organizando en su legítimo derecho sindical de la protesta, y que terminó
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con compañeras heridas, entre ellas, la compañera Erica Suvaljko, delegada
municipal del área de alumbrado público, que casi pierde el ojo por una bala de
goma? Díganme si esto no es profundizar una política represiva en la que se avala a
una fuerza represiva que se encarga de darle palos a los trabajadores con un aparato
armado hasta los dientes, con técnicas de tortura al mejor estilo de los carabineros
en Chile, tirando a los ojos. A muchos les puede causar risa, a mí no me causa risa
que una laburante, una trabajadora –más cuando se habla de paridad de género y
tanta cosa en esta Legislatura- casi pierde un ojo por luchar por un aumento salarial
para poder llegar a fin de mes y poder darles de comer a sus hijos. Esa situación es
la que se está viviendo en la Provincia y el Ministerio de Trabajo no interviene, ¡es un
Estado policial y represivo!
Yo lo destaco y quiero, una vez más, en este reclamo, que intervenga el
Ministerio de Trabajo, que la Legislatura provincial deje de emitir afrentas contra los
trabajadores, que se escuchen los verdaderos reclamos y que, efectivamente, los
trabajadores lleven al triunfo cada uno de sus reclamos salariales, de derechos
laborales y de defensa de su convenio colectivo de trabajo.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador José Pihen.
Sr. Pihen.- Señor presidente: quisiera diferenciar claramente el contenido de
las preguntas y la reflexión de la legisladora -que me merecen el máximo respetodel pedido de informes en sí y a quién se lo dirige. En ese sentido -reitero-,
diferencio muy claramente las dos cuestiones.
En este caso, la legisladora –como ella misma ha dicho- tiene en sus manos
la respuesta, y es claramente ajustadísima a derecho, casi diría un breve “Larousse”
de Derecho Constitucional al respecto. Entonces, tiene esa respuesta, no sobre las
cuestiones que plantea la legisladora desde las perspectivas política, de género, de
los trabajadores o sindical, sino desde la perspectiva del pedido de informes a quién
se hace concretamente. La respuesta la tiene la legisladora, y me parece que la tiene
en plena forma. Sobre este aspecto, y dejando en claro que nos referimos a quién se
pidió el informe, la respuesta está.
No es el Ministerio de Trabajo, si no lo pide la Municipalidad, el que debe
actuar en este caso, aunque a nosotros también nos parece que hay que hacer todos
los esfuerzos posibles para que eventualmente participe. En algún momento también
nos ha tocado pedir esa participación, aún sin estar en un Municipio o acompañando
a los trabajadores de algún municipio, pero sabemos que, en el caso de los
municipios, si no media el pedido de intervención por parte de la Municipalidad, el
Ministerio no puede hacerlo, más allá de ofrecerlo, como también lo dice la respuesta
al pedido de informes.
Así que, por estas consideraciones, voy a hacer moción concreta para que se
archive el pedido de informes.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración el pedido de archivo del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Se archiva el proyecto.
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

-10A) MINISTERIO DE SALUD. PROTESTAS Y RECLAMOS DE LOS
MÉDICOS AUTOCONVOCADOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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B) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 472 FONDO PARA ATENCIÓN
DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA –
SUBPROGRAMA MÁQUINAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 29 del
Orden del Día, proyecto 30979/L/20, y proyecto 30987/L/20, pedidos de informes
sobre el Fondo para la Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria,
sobre los aspectos referidos a las protestas y reclamos de los médicos
autoconvocados.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: referido a estos dos pedidos de informes,
al 30979 lo presentamos el 26 de agosto, hace dos meses y medio, y en él
planteábamos preguntas referidas a lo que ayer llevó a que los médicos de nuestra
Provincia salieran por todo el territorio a hacer exactamente estas mismas preguntas,
y estos mismos reclamos.
Nosotros preguntábamos si el Ministerio de Salud y el COE provincial tenían
conocimiento de las situaciones que estos médicos manifiestan, qué respuesta formal
se les había dado, cuáles son las medidas que se tomaron ante el reclamo por
mejoras en los honorarios, especialmente en lo referido a la obra estatal provincial,
APROSS, qué respuesta se le ha dado al pedido de recomposición salarial, cuáles son
los criterios utilizados para sancionar a los médicos por el mal uso de los elementos
de protección personal.
También pedíamos que se adjuntara el borrador del anteproyecto del Colegio
Médico Provincial, una propuesta que aparentemente está dando vueltas, que todavía
no conocemos, pero que sí sabemos, por los médicos autoconvocados, que tiene
algunos aspectos que no parecen ser beneficiosos justamente para la atención de la
salud de todos los cordobeses. Estas eran nuestras preguntas.
Cuando preguntamos queremos saber, no queremos molestar, queremos
saber, queremos que nos contesten. Y queremos que nos den la oportunidad,
después, de debatir en comisión. La verdad es que la legisladora Abraham,
presidenta de la Comisión de Salud, se ha comprometido –y mucho le agradezcohacerlo así para las próximas reuniones de comisión, a debatir estos temas, aun
cuando nos den respuestas, para que, entre todos, oficialismo y oposición; en
realidad, no somos oposición, somos minorías que tenemos una mirada diferente y
que podemos aportar a la solución de los problemas también miradas y propuestas
alternativas.
Junto con este pedido de informes, o un poco antes de este pedido de
informes, presentamos otro que fue respondido en parte cuando vinieron los
funcionarios del Ministerio de Salud. Este otro informe se refiere a la partida de
máquinas, equipos y herramientas del Programa 472, el Fondo para Atención del
Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria, fondo para el que se han votado
5.000 millones de pesos, y que este subprograma lleva gastados más de 300
millones.
Nosotros nos centrábamos acá, en la compra de respiradores y en la carga
que de esas compras se hace en el Portal, y nos surgen muchísimas dudas. Si
analizamos este fondo vemos que todavía, el importe destinado para el personal no
permanente, importe que ayudaría a paliar en algo en la solución y a dar respuestas
a lo que piden los médicos que ayer se manifestaron en nuestra Provincia, tiene cero
ejecución.
Seguimos haciendo un gasto que ya asciende a más de 28 millones, bajo el
título de la Partida de Becas, y no logramos saber quiénes son los beneficiarios, no
hay un detalle de ellos; no sabemos -porque no se ha contestado- cuáles son los
horarios y las funciones que cumplen.
En este pedido en particular pedíamos el método de contratación de cada una
de las compras realizadas y preguntábamos también, porque los fondos públicos aun
cuando en algún momento parezcan ser tan abundantes y estar tan disponibles, que
se llegaron a dar casi 50 millones de adelanto a una firma para respiradores, no a
una fábrica, sino a un intermediario, a quien la Provincia le compra ingentes
cantidades de productos y en este Fondo no solo le paga en efectivo, sino que le da
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adelantos de hasta 50 millones. Entonces, preguntábamos si se había realizado algún
tipo de convenio, porque cuando un organismo público o privado va a emplear una
suma tan importante de dinero, lo menos que se puede pretender es que se
establezcan convenios en los cuales haya ciertos beneficios, sobre todo cuando el
Estado está pagando al contado o por adelantado.
Tampoco nos contestaron algunas dudas que teníamos como, por ejemplo,
respecto a la Empresa Sembrar, que vende máquinas agrícolas, y que también
aparece con comprobantes donde figura que ha proveído de respiradores a la
Provincia.
Entonces, frente a lo que pasó ayer, frente al reclamo insistente de quienes
están en la primera línea trabajando, para cuidar la salud de los cordobeses es que
pedimos respuestas, queremos saber de qué manera el Gobierno provincial piensa
atender o está atendiendo, a lo mejor, a estos reclamos.
Queremos saber también, ya que no se utilizan los fondos que hay para el
personal, ¿en qué se van a utilizar?, ¿van a pasar a Rentas Generales ahora cuando
acabe este ejercicio?
Todas estas preguntas están sin responder; todas estas preguntas que
formulamos aquí, ayer salieron los médicos a gritarlas en las calles. Queremos que
se escuche su voz, queremos que esta Legislatura esté atenta a lo que desvela a los
cordobeses y que realmente les demos respuestas.
Nada más, señor presidente.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias presidente.
Ya lo hemos adelantado desde nuestro bloque en numerosas oportunidades.
El sistema de salud público en Córdoba se encuentra en un estado crítico y es, sin
duda, uno de los problemas más graves y acuciantes que nos dejan las sucesivas
administraciones de Unión por Córdoba y Hacemos por Córdoba. Décadas de
deterioro, en especial, en lo que se refiere a los recursos humanos en salud, hacen
que hoy, en el actual contexto, sea inocultable la situación que atraviesa un área tan
sensible y esencial para la ciudadanía como lo es la salud pública.
El personal de salud, presidente, no da más, ponen el hombro, ponen su
compromiso, ponen su vida, presidente. Y ¿cómo les respondemos? Con bajos
ingresos, precarización laboral, falta de personal.
Así, presidente, esta falta de reconocimiento en todos los órdenes ha
conducido al equipo de salud a la calle para reclamar sus derechos. Nos parece
importante, en este debate, analizar dónde estábamos parados al inicio de la
pandemia para entender la crisis actual del sistema en general y de los recursos
humanos en particular.
En relación al Presupuesto, presidente, desde el año 2015 a la fecha, el
presupuesto de salud viene disminuyendo en relación al total del Presupuesto.
Mientras que en el 2015 representó el 11,20 del total del presupuesto; en el 2016 el
10,65; en el 2017 el 9,09; en el 2018 el 9,70. La ejecución presupuestaria del año
2019 muestra que la inversión en salud representó el 7,8 por ciento del total de los
recursos del Estado provincial, es el porcentaje más bajo de la última década.
En infraestructura, presidente, hemos descripto ya en numerosas
oportunidades un Gobierno demasiado afecto a anuncios en salud, en especial, en
momentos preelectorales, anuncios de obras que tardan décadas en concretarse, y
luego, lamentablemente, no se concretan. Es el caso puntual de la obra del Nuevo
Hospital de Río tercero, para el que la promesa oficial tiene 13 años de espera; fue
prometido por primera vez en el año 2007, para ser más precisos, fue el 8 de junio
del 2007.
Se prometió a los cordobeses y a los ríotercerenses una nueva sede para el
Hospital de Río Tercero, dada la lamentable situación edilicia y funcional del actual
edificio. Fue prometido en la campaña del 2007, desde el año 2010 figuró en los
sucesivos planes de obra del ACIF, sin embargo, hasta el 2018 no se había ejecutado
ni un solo peso. Tuvo que suceder esta terrible pandemia, para que las obras
prometidas, finalmente, se pusieron en marcha.
Similar destino tiene la obra de la Maternidad provincial y otras prometidas y
reprometidas durante décadas.
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También, presidente, después de una década de espera, a poco más de seis
meses de su inauguración, el Hospital Elpidio Torres no soportó la primera lluvia
fuerte que llegó a la Capital; el hospital sufrió el ingreso de agua al quirófano y se
cayeron los cielorrasos, hace escasas semanas.
En relación a los recursos humanos, de acuerdo con los datos oficiales, la
planilla de trabajadores estatales que el Gobierno de Córdoba informa al Ministerio
de Economía de la Nación, el año pasado había 11.631 profesionales, técnicos y
empleados en los hospitales provinciales; la cifra es la más baja de los últimos tres
años.
El sector público habría perdido casi 2.000 puestos de trabajo entre el 2013 y
2019, y acá encontramos la explicación de la falta de recursos humanos de hoy. El
vaciamiento de décadas no se soluciona con estos contratos que hoy, en la
emergencia, realiza el Gobierno.
Por otra parte, sabemos -y así lo confirman distintos estudios recientes
realizados a propósito de la actual pandemia- que los profesionales de la salud de
Argentina y también de Córdoba, tanto del sector público como del sector privado, se
encuentran entre los peores pagos a nivel mundial, y esta es la causa por la cual
muchos médicos y demás profesionales del equipo de salud brindan atención en
distintas instituciones, de manera de incrementar sus ingresos. Es el famoso
poliempleo, del cual ya hemos hablado, que pareciera que se vino a develar en esta
pandemia.
Fíjese, presidente, que, según datos del Consejo de Médicos, el 80 por ciento
de los matriculados en Córdoba tiene más de un empleo, son 15.270 profesionales
sobre un total de 19.032 profesionales. En este sentido, remarcamos que no
alcanzan los bonos ni los parches, ni tampoco alcanzan las recientes incorporaciones;
años y décadas de desinversión en recursos humanos no se puedan revertir de la
noche a la mañana y menos en el actual contexto.
Además de todo lo descripto, tenemos también la desequilibrada distribución
de los recursos humanos en salud entre la Capital y el interior, en especial, sufren
estas consecuencias el norte cordobés y también los del sur-sur, cientos de
kilómetros separan a un ciudadano de un recurso humano que les pueda salvar la
vida.
A todo esto debe sumarse la crisis de los establecimientos privados de salud.
Según el estudio del año 2008 de la Federación Médico Gremial de la Provincia de
Córdoba, existen actualmente 163 establecimientos privados de salud en la Provincia
en relación a los 425 que existían en el año 2000. Tenemos hoy 262 instituciones
menos, lo que refleja que en los últimos años se ha reducido drásticamente el
número de establecimientos privados.
Por otra parte, y para terminar, nos preocupa muchísimo la actual
desprotección de los pacientes con diferentes patologías crónicas o inesperadas y el
doble discurso del Gobierno en relación a este punto.
Mientras en el discurso te invitan a cuidar la salud, a retomar los controles
preventivos, a acudir al hospital ante los primeros síntomas de alguna dolencia, por
el otro, te cierran la puerta en la cara. Así, presidente, lo relatan miles de ciudadanos
y lo describía claramente Nicolás, el joven cordobés que tuvo que organizar una rifa
para cubrir el tratamiento de su madre ante la falta de atención en el sistema público
de salud, se le cerraron todas las puertas, hospital tras hospital.
No quiero decir el nombre de los hospitales por respeto a la gente que
trabaja ahí -relataba Nicolás-; en el primer lugar, no me atendieron porque
necesitaban un informe médico anterior, les expliqué que era una emergencia, que
necesitaba atención, pero no hubo forma de que nos atendieran. En otro hospital me
trataron mal, me dijeron que espere, no me quedó opción que llevarla a un privado,
porque lo que tuvo que realizar una rifa para costear la estadía.
Es claro, presidente, que la salud no ha sido una prioridad. Ojalá que a partir
de todo lo que estamos viviendo veamos un cambio en el próximo presupuesto que
refleje un verdadero cambio de timón para los próximos años.
Por todo lo expuesto, presidente, vamos a acompañar todos los pedidos de
informes referentes a salud que están en tratamiento.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Garade Panetta.
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Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
Desde la Unión Cívica Radical venimos a acompañar los pedidos de informes
presentados por Encuentro Vecinal, todos vinculados a la problemática de Salud,
pedidos de informes que no sólo son claros, precisos, sustentados
presupuestariamente, sino que sus respuestas son indispensables para el
conocimiento por parte de los legisladores, más aún cuando la problemática de salud
es el eje central de esta pandemia y de nuestra prolongada cuarentena.
Pareciera que el transcurso del tiempo nos ha hecho perder la dimensión,
significado y contenido de la palabra pandemia que, tanto en el pasado como en la
actualidad, no ha cambiado. Es una verdadera guerra contra un enemigo
desconocido, donde tenemos como soldados en los frentes de batallas a nuestros
médicos, quienes, sin descanso, sin equipamiento, sin salario, sin reconocimiento
están solos cumpliendo su juramento hipocrático.
Ayer nomás veíamos las calles colmadas de representantes del sector de la
salud pidiendo mejores condiciones de trabajo y mejores salarios. Llevaban un cartel
que, entre signos de pregunta, decía: “¿Quiénes cuidan a los que nos cuidan?”
Estoy convencida de que los representantes de este Gobierno no son quienes
los cuidan. Están solos en esta lucha. Son nuestros verdaderos representantes y
custodios de nuestra salud pública.
Digo que no son los representantes del Ejecutivo de Hacemos por Córdoba
quienes los cuidan porque, pese al incremento del presupuesto por el Covid –como lo
señala uno de los pedidos de informes-, nada se ha destinado a incremento de
remuneraciones, a creaciones de incentivos o reconocimiento por sus tareas sin
descanso, y menos a un equipamiento de protección adecuada, pese a que ya han
transcurrido nueve meses desde el inicio de la cuarentena, basta verificar que a la
fecha llevamos 38 muertes de personal sanitario, y ello no obedece a una
irresponsabilidad de los operadores médicos, sino a que, pese al tiempo transcurrido,
no hay capacitación ni planificación por parte de la conducción pública sanitaria.
Lamentablemente, tampoco han sido los representantes del oficialismo en
esta Legislatura quienes han cuidado a nuestros médicos porque, pese a centenas de
proyectos presentados durante el Covid vinculados a la cuestión sanitaria, se niegan
a ponerlos en tratamiento en las comisiones y no hay respuestas a los pedidos de
informes.
Resulta indispensable que cambiemos la dirección de nuestra mirada dando
prioridad y preferencia a los héroes de esta lucha.
Parece impensable que muchos de nuestros médicos sean monotributistas
que perciben 40.000 pesos; que la principal causa de contagio si bien es la falta de
equipamiento, va acompañada por la falta de expertise técnico para ser terapista
cuando, a lo mejor, no es su especialidad y su especialidad es traumatología. Prueba
acabada de esto fue el contagio masivo en el Hospital Rawson.
Resulta de vital importancia algo que es una gran asignatura pendiente, que
es el cumplimiento de la Ley 7625 a los fines de los concursos por categorización.
Ese carácter de monotributista al que me refería de la mayoría del personal del
sector salud determina que los médicos no perciban los cargos y las jefaturas que
ejercen en los hechos, ni tampoco escalen salarialmente.
No podemos dudar de que la pandemia ha dejado al desnudo y que ha
agravado las deficiencias del sistema de salud. Hoy tenemos al sector con salarios
precarizados, donde el sueldo base es de 29.000 pesos, se les exige cuatro guardias
mínimas al mes para poder cobrarlas, que representan entre 7 y 9.000 pesos.
Adicionando a esto, si se contagia de Covid, siendo monotributista, si es un contacto
estrecho y debe ausentarse 15 días, rige el principio general de “el que no trabaja no
cobra”.
¿Cómo hacen estos médicos monotributistas para hacer frente a sus gastos
para sobrevivir, con sus paupérrimos ingresos, cuando la canasta básica llega a
47.000 pesos? Ante esos magros ingresos se ven obligados a sobrecargarse de horas
y trabajar en distintos centros de salud, lo que los expone a mayor contagio.
Lo que agrava aún más el escenario es la falta de personal. Es una realidad
que los médicos y el personal de salud se están contagiando. Escuchamos en los
medios de respiradores, de aparatología nueva, de ampliación de camas y hospitales
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modulares, pero no hay personal médico que los pueda atender, y esto sucede
porque llegamos tarde, porque no hay ningún tipo de planificación a la fecha.
Señor presidente: urge que el área de Salud dé respuesta a los múltiples
pedidos de informes que se refieren al tema de la salud, que a la fecha no tienen
respuesta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Díaz García.
Sra.- Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Ayer se produjo en nuestra Provincia una de las movilizaciones más
importantes de toda la pandemia: se desarrolló una caravana con cientos y cientos
de autos, y le digo esto porque participé de la misma y, la verdad, era increíble. Pero
no era para menos porque a los que venimos siguiendo de cerca la organización de
los trabajadores de la salud sabemos que vino precedida de un enorme proceso
asambleario que se desarrolló en todos los hospitales de la Provincia; por eso, el
nivel de adhesión al paro fue realmente contundente.
Los trabajadores abandonaron, si se quiere, las tareas, se turnaron,
desarrollaron las asambleas, pusieron en pie un mecanismo de protesta, cuidando los
resguardos necesarios del caso, decidieron llevar adelante la caravana que, para el
que no lo sabe, terminó acá, en la Casa de Gobierno, y fue muy claro el
posicionamiento político de llevar esa caravana a la Casa de Gobierno porque los
trabajadores entienden que allí están los responsables de la situación que enfrentan
los que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia del Coronavirus.
Y miren lo importante que fue esto, al punto de que se estableció una
multisectorial de trabajadores de la salud que, inclusive, están planteando darle
continuidad a un plan de lucha.
¿Saben cuál era el reclamo central? Justamente, el rechazo contundente a
este 9 por ciento de aumento salarial que se establece por arriba y que, amén de que
rompe el techo de la paritaria del Gobierno provincial, evidentemente, es fruto de la
movilización, que los trabajadores entienden que no es suficiente, porque, incluso, se
está planteando como parte de esta recomposición salarial un bono miserable en
cuotas, extorsivo, porque, además, se les plantea a los trabajadores que tienen que
desarrollar determinadas otras tareas para poder obtenerlo, y es discriminatorio
porque no es para todos ellos, y además, es en negro, porque se trata de sumas no
remunerativas.
Entonces, los trabajadores hicieron esto al igual que lo hizo la docencia que,
quiero advertir, también está luchando implacablemente por el salario, al punto que
fue el único sector que llevo adelante una asamblea de delegados, y votó en un 80
por ciento el rechazo al aumento de miseria que ofrece el Gobierno y que acuerda
con la conducción burocrática de la UPC.
Yo quiero poner de relieve el enorme proceso de movilización que se abre, la
contundencia de la jornada de ayer que terminó en la Casa de Gobierno, también
para alarmar sobre la situación específica que atraviesan los trabajadores de la salud
que, sin duda, es la más apremiante de todas.
Los trabajadores de la salud no solamente están sufriendo el pluriempleo, la
precarización laboral, el hostigamiento y la persecución a los que se organizan por
parte de las direcciones hospitalarias y del propio Ministerio de la Salud; también
están pagando con sus vidas el vaciamiento de la salud pública en beneficio del
negocio de la salud privada.
Ayer con la muerte de Alejandro Coppa, este médico del hospital Domingo
Funes, ya se cuentan 30 fallecimientos entre el personal de Salud.
Díganme si esto no es alarmante y si no motiva todo este proceso de
movilización que se abre, sin que a este Gobierno se le mueva un pelo.
Lo digo porque las cifras ya son en general alarmantes, pero que nuestros
trabajadores, que están en la primera línea, tengan que pagar el precio del
vaciamiento de la salud pública con sus vidas es innegociable.
La Argentina se encuentra entre los países con índices más altos de contagio
entre el personal de Salud; se encuentra entre los que menos testeos realiza por
millón; se encuentra entre los que tienen la mayor cantidad de fallecimientos por
Covid. Es decir, tenemos todos los índices negativos.
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Acá se han hecho pedidos de informes, se han presentado proyectos de ley, y
nada parece inmutar a este Gobierno.
Pero escuchen una cosa: ayer, en la enorme movilización, en este paro
contundente que se dio en todos los hospitales de la provincia, el reclamo
generalizado era “fuera Cardozo”.
Quiero advertir una cuestión: estamos ante un problema gravísimo; los
trabajadores lo han intentado todo; lo único que han recibido por respuesta es
represión, hostigamiento, persecución.
Es hora de que esta Legislatura se ponga a atender los problemas que
verdaderamente importan. Nosotros, desde el Frente de Izquierda, vamos a fondo
con la lucha de los trabajadores de la Salud, reclamamos la centralización del
sistema sanitario, el aumento de personal y el pase a planta de todos los
precarizados que hoy componen el sistema sanitario, y exigimos una recomposición
salarial que establezca los 50 mil pesos de básico, que es lo que exigen los
trabajadores.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Legisladora Echevarría: tiene la palabra.
Sra. Echevarría.- Muy breve, señor presidente, porque, sinceramente, creo
que no hay mucho que agregar al mensaje más que contundente que dio el personal
de la Salud con la manifestación del día de ayer.
Esperamos que, al menos esta vez, el señor ministro y el señor Gobernador
hayan tomado nota.
En verdad es que es lamentable que se tenga que llegar a un paro, en estas
circunstancias, pero es a lo que obligó este Gobierno porque, a pesar de todas las
insistencias durante estos meses, sigue sin escuchar a los trabajadores de la Salud.
Justamente, en los pedidos de informes que estamos tratando hoy, algunas
de las cosas que se preguntan son acerca de las distintas medidas disciplinarias que
directivos de hospitales y distintas autoridades toman contra el personal como
represalia a los reclamos que ellos manifiestan.
En ese sentido, yo también presenté un pedido de informes -que sigue sin
respuesta- donde consulto sobre los despidos completamente infundados de varios
miembros del personal de la Salud.
Creo que si para algo sirvió la pandemia que estamos atravesando es para
valorar, aún más, la tarea que llevan a cabo estos trabajadores y trabajadoras. Así lo
entendió el conjunto de la población, que los apoya, que se hizo eco del reclamo en
el día de ayer.
Lamentablemente, la actitud del Gobierno es completamente la contraria.
Como venimos denunciando, los siguen sobreexigiendo, precarizando aún más; se
los hostiga, se los maltrata; incluso, acordaron con sólo un gremio, que no es
representativo del sector de la Salud, una paritaria que es realmente una vergüenza.
Por eso, estamos convencidos y convencidas de que esta no es la forma de
tratar a quienes nos cuidan. El equipo de Salud, tal como venimos denunciando en
las distintas sesiones, como también lo han planteado los legisladores recién, está
realmente exhausto y necesita, hoy más que nunca, el reconocimiento que merecen.
Por eso, no sólo esperamos que respondan todos los pedidos de informes que
hemos presentado en relación a estos temas, sino, fundamentalmente, que el claro
mensaje de las calles, de ayer, sea realmente escuchado y atendido como
corresponde.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Legisladora Liliana Abraham: tiene la palabra.
Perdón, ¿iba a hacer uso de la palabra, legisladora?
Sra. Irazuzta.- Sí, yo.
Sr. Presidente (González).- Adelante.
Sra. Irazuzta.- Disculpen, quizá sea reiterativo, pero voy a expresarme.
Desde Coalición Cívica ARI, acompañamos estos pedidos de informes.
Córdoba presenció ayer una nueva protesta de los trabajadores de la Salud
donde se recogieron consignas como: “Soy monotributista de la provincia hace tres
años”, “Sueldos dignos para la salud”, o “¿Quién cuida a los que cuidan? Son otras
víctimas de la pandemia que solicitan ser reconocidas como corresponde.
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El Ministerio de Salud de Córdoba ¿ha tomado nota de las múltiples marchas
desde aquella primera convocatoria del 25 de mayo? Desde los distintos bloques
hemos presentado una multiplicidad de pedidos de informes para controlar la labor
del Ministerio.
El ministro Cardozo, como responsable político, ha venido a este Poder
Legislativo solo una vez desde el inicio de la pandemia. En aquella comisión, sin
embargo, no cumplió su compromiso con nosotros, no pudimos realizar las preguntas
que teníamos para hacerle, no nos respondieron las pocas consultas que realizamos,
nos apuraron con el tiempo, y las formas y las faltas de respeto dejaron en evidencia
que no toleran ser controlados.
Lo dije en aquel entonces, no es de buena voluntad de Cardozo, ni del
oficialismo, venir a dar explicaciones, sino el deber que decidieron asumir.
Repasemos los hechos una vez más. A comienzos de año se imputó
penalmente a dos médicos como potenciales culpables de la propagación del virus en
los contagios del geriátrico de Saldan y la comunidad médica salió a la calle a
hacerles saber su disconformidad. La pandemia recién se iniciaba en Córdoba. Desde
ese día comenzaron a observarse las fallas en el sistema de salud que hace 21 años
gestiona Unión y Hacemos por Córdoba, que se supone, fue fortalecido durante el
aislamiento más duro.
Fue necesario, para poder robustecer un sistema de salud destruido, tomar
medidas extremas para garantizar el lento esparcimiento del virus, siendo la más
emblemática de ellas el DNU nacional del 19 de marzo estableciendo el aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
Fortalecer el sistema de salud, señor presidente, es también sumar más
personal, y ese es uno de los principales reclamos. En este contexto, el personal de
salud también pide el cumplimiento de las condiciones mínimas para desempeñar su
trabajo, equipo de protección y su renovación, contratación, lugares de trabajo
aptos, descanso y testeos. También rechazan la bonificación en negro, no
remunerativa, y tener un salario por debajo de la canasta básica.
Las medidas concretas que se tomaron en el ámbito provincial en miras de
fortalecer un sistema que dependía exclusivamente del Gobierno de la provincia y, en
particular, del Ministerio de Salud, los hospitales provinciales no fueron suficientes.
Aquel día, cuando contamos con la presencia del ministro Cardozo, se afirmó
desde el Ministerio que más 7 por ciento del personal de salud estaba contagiado. En
la marcha de ayer también resonó el recordatorio de que, desde marzo, alrededor de
30 agentes de salud fallecieron en Córdoba tras contagiarse de Covid. Algunos de
ellos poseían patologías previas, como el caso del joven enfermero de Jesús María
que, contagiado de Coronavirus luchó 20 días internado. Son muertes que podrían
hacer sido evitadas con la organización previa necesaria para proteger a quienes
están en contacto a diario con el virus.
Últimamente, se sumó una nueva embestida, los traslados repentinos, o,
peor aún, la recisión de contratos. Hay intencionalidad política, porque esos casos
tienen algo en común: todos los despedidos habían criticado las condiciones de
trabajo días antes de ser desafectados.
A la par del incremento de camas y necesidad poblacional de atención
urgente, no se incrementó consecuentemente la cantidad de personal destinado a la
atención de dichas unidades, que es el eslabón más importante en el diagnóstico y
atención de los pacientes. Este reclamo no refiere a reubicar personal mediante
traslados compulsivos, hablamos de más personal.
Todas las consignas que he relatado son cuestiones de vital importancia,
porque, así como hoy hemos demostrado nuestro agradecimiento a los bomberos de
Córdoba por su labor excepcional en este año, también debemos reconocer la del
personal de Salud.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Primero quiero decir, con respecto a las respuestas a los pedidos de
informes, que la Comisión de Salud está prácticamente al día con las respuestas;
solamente se están debiendo dos respuestas a la legisladora Echevarría –ella lo
mismo lo dijo-, mientras que, al bloque de Encuentro Vecinal, de 43 informes que
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han pedido, solamente se les debe seis, por lo que estamos prácticamente al día con
las respuestas.
Respecto a los pedidos de informes, que son los proyectos 30979 y 30987,
aunque suene reiterativo, tengo que manifestar que ya cuentan con respuesta; tanto
el Secretario de Coordinación como el Ministro Cardozo y su equipo, se volvieron a
referir a la aparatología incorporada, a recursos humanos, provisión de insumos,
pagos de bonos complementarios, se indicaron los avances alcanzados desde el
comienzo de la pandemia hasta el día de la fecha.
Además de todo ello, se hizo mención al número de agentes de Salud que se
encuentran en proceso de ser incorporados al área respectiva y se ha indicado la
existencia de dos convocatorias abiertas para seguir fortaleciendo a la Provincia de
recursos humanos.
Otro de los puntos a los cuales hizo referencia mediante pedido de informes y
que ya recibió una respuesta categórica, fue en relación a la obligatoriedad del uso
de los elementos de protección personal, indicando cada protocolo aplicable, así
como también explicando las normas de bioseguridad que regulan las actividades
dentro de las instalaciones hospitalarias.
Señor presidente: asimismo, quiero resaltar que, por pedido de la legisladora
autora de dichos proyectos, los mismos –como ella dijo- iban a ser tratados en la
Comisión que presido, y es por ello que no dejo de sorprenderme que, aun contando
con respuesta y la voluntad de ser tratados en la comisión, igualmente los traiga a
debate.
Señor presidente: considero que los pedidos de informes ya cuentan con las
respuestas suficientes, así que solicito el cierro del debate y el pase a archivo de los
dos pedidos.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del
debate formulada por la legisladora Abraham.
Los que estén por ala afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración la moción de pase a Archivo de los proyectos 30979 y
30987/L/20, puntos número 29 y 31 del Orden del Día.
Los que estén por ala afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Los proyectos son enviados al Archivo.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30979/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
aspectos referidos a las protestas y reclamos de los médicos autoconvocados.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30987/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre
diferentes aspectos relacionados al Programa 472 - Fondo para Atención del Estado de Alerta,
Prevención y Acción Sanitaria - Subprograma Máquinas, Equipos y Herramientas.
Comisión: de Salud Humana.

-11OPERATIVO DE DESALOJO DE FAMILIAS QUE OCUPAN TIERRAS EN BARRIO
ESTACIÓN FERREYRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
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Sr. Presidente (González).- Corresponde dar tratamiento al punto 113 del
Orden del Día, proyecto 31445/L/20, que es un pedido de informes sobre el desalojo
de familias que ocupan tierras en barrio Estación Ferreyra.
Tiene la palabra la legisladora Díaz García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Estamos nuevamente con un tema gravísimo en esta Legislatura; parece que
no se termina nunca y es muy grave.
El día 6 de octubre de 2020, se produjo un desalojo con topadoras, con la
intervención de la Infantería, con policías a caballo que llevaron adelante un
procedimiento totalmente irregular frente a 120 familias que se encontraban
ocupando tierras, terrenos, en el barrio Estación Ferreyra.
Las familias se encontraban desde principios de este año ocupando estos
terrenos que se encontraban ociosos, es decir, hace más o menos 40 o 50 años –
según lo que aducen los propios pobladores de la zona– no se desarrollaba ningún
tipo de actividad en esos territorios, por el contrario, eran utilizados como basurales,
que los trabajadores, los vecinos, tomaron en sus propias manos la limpieza del lugar
para poder ahí asentar precarias casillas donde poder asignar una vivienda, un techo
para sus hijos, en lo que transcurre de esta pandemia, en la que tanto se habla de
“quedate en casa”.
Sin embargo, después de algunos meses e, incluso, de varios intentos de
desalojos represivos, el 6 de octubre, finalmente, con topadoras, se llevó adelante
este procedimiento.
Como resultado en ese lugar se produjo un violento ataque contra las
familias, que para más no intentaron resistirlo porque era a las 7 de la mañana, si se
quiere, las tomó por sorpresa, y como resultado cuatro mujeres fueron detenidas.
Entre las cuatro mujeres, una joven de 19 años embarazada que, producto de la
violenta represión, terminó con una doble fractura de brazo atendida en el Hospital
de Urgencias y, no obstante, detenida en esa situación.
Quiero advertir que ni siquiera un vaso de agua se les acercó a estas cuatro
mujeres, incluida esta joven que, además, estaba lesionada, no se les acercó siquiera
un alimento. Estuvieron así durante doce horas hasta que, finalmente, con el equipo
de abogados que intervenimos desde el Polo Obrero, desde el Partido Obrero, incluso
yo, en mi condición de abogada, y logramos que finalmente las compañeras
recuperaran la libertad.
Quiero destacar esto porque es una política que, incluso, se lleva adelante en
toda línea con el Gobierno nacional de Alberto Fernández, del Gobierno de Buenos
Aires de Kicillof, que llevó adelante una represión brutal contra 1.400 familias en
Guernica y que ya lo hemos planteado en esta Legislatura. Pero, a diferencia de lo
que ocurrió en Guernica, en este caso no había ningún tipo de orden judicial, no
había orden de desalojo, no se presentó ni se exhibió ningún tipo de orden que de
alguna manera alertara a los vecinos en cuanto a esta situación o les diera
participación en la causa.
Entonces, hasta judicialmente –porque escucho que mucho se habla en esta
Legislatura de usurpación– no podemos saber cuáles son las denuncias, de qué
propietarios provienen sobre estos territorios baldíos y por qué ha decidido el juez
intervenir de esta manera. De eso no se dice ni una palabra.
Ahora nos responden el pedido de informes, esta es la respuesta del pedido
de informes –no sé si se ve–, son 16 renglones de respuesta al pedido de informes
sobre hechos gravísimos, que incluyen no solamente quién dio la orden, quiénes son
los propietarios de los terrenos, si es que existen, si hay una denuncia, cuáles son las
condiciones de detención de las mujeres que resultaron lesionadas, que resultaron
ser víctimas de esta represión, ni una sola palabra se dice al respecto de eso. Pero sí
se dice que estuvo presente y que la intervención en este procedimiento estuvo a
cargo del fiscal Casas.
Y yo quiero decir que se miente alevosamente porque se plantea que la
intervención de la Justicia emitió oportunamente una orden de allanamiento y una
posterior orden de desalojo. Bueno, les digo con toda claridad que eso no existe,
porque personalmente, con el equipo de abogados, nos acercamos en reiteradas
ocasiones a la Fiscalía de Casas, sin que ni siquiera nos recibiera para encontrar una
explicación respecto de esta situación.
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Esto es muy grave y quiero dejarlo sentado, porque aparte no se dice ni
siquiera una palabra respecto de las condiciones de detención y de por qué se llevó
adelante un procedimiento con topadoras, sin orden de allanamiento y sin orden de
desalojo.
Quiero resaltar una cuestión: aquí se habla mucho del delito penal de
usurpación, que en ningún caso se ha comprobado; ni siquiera nos dan acceso al
expediente, ni siquiera nos otorgan participación para que incluso las familias, si es
que existiera alguien imputado, puedan defenderse; no existe. Entonces, dejemos de
hablar de usurpación, porque aquí no existe usurpación.
Lo que sí existe es lo que está garantizado en la Constitución provincial, que
aquí sistemáticamente se viola. Además, tenemos el artículo 14 bis de la Constitución
nacional, que garantiza el derecho al acceso a la vivienda digna; la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, del año 1948, en su artículo 25; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de 1966. Todos se
refieren al derecho a la vivienda digna como un derecho humano básico.
Mucho se lee por ahí en esta Legislatura, así que me voy a tomar el tiempo
para leer, para que quede claro, el artículo 58 de nuestra Constitución provincial, se
refiere a la vivienda en los siguientes términos: “Todos los habitantes tienen derecho
a disfrutar de una vivienda digna, la que, junto a los servicios con ella conexos y la
tierra necesaria para su asentamiento, tiene un valor social fundamental. La vivienda
única es inembargable en las condiciones que fija la ley. El Estado Provincial
promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho. A tal fin
planifica y ejecuta la política de vivienda y puede concertarla con los demás niveles
jurisdiccionales, las instituciones sociales o con el aporte solidario de los interesados.
La política habitacional se rige por los siguientes principios: 1. Usar racionalmente el
suelo y preservar la calidad de vida, de acuerdo con el interés general y las pautas
culturales y regionales de la comunidad. 2. Impedir la especulación. 3. Asistir a las
familias sin recursos para facilitar su acceso a la vivienda propia”. Lo dice la
Constitución de la Provincia de Córdoba.
Todos estos principios son violados sistemáticamente en esta Provincia. Se
habla del Código Penal; se habla de delincuentes al referirse a las familias pobres,
que no tienen un techo para asignarles a sus hijos, pero no se levantan nunca los
principios que la propia Constitución establece respecto de la vivienda.
Entonces, parece que aquí existe un ordenamiento jurídico para la
especulación inmobiliaria, para el negocio de los que acaparan el suelo urbano para
llevar adelante la especulación inmobiliaria, y otro ordenamiento jurídico para las
familias pobres, que no tienen un techo para sus hijos.
Entonces, vamos a reiterar nuestra solicitud en el sentido que este pedido de
informes vuelva a comisión y sea correctamente respondido, para que podamos
tener en esta Legislatura un debate como corresponde, con la seriedad que debe
tener en este punto a fin de darles una solución a las familias pobres de nuestra
provincia que ascienden a más de 350 mil con déficit habitacional.
Nada más. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: por supuesto, acompaño el pedido de
informes de la legisladora. De hecho, traje este tema al recinto en julio, justo cuando
había ocurrido el primer intento de desalojo.
Ahora, varios meses después, lamentablemente nos encontramos con un
desalojo completamente violento e injusto. Estamos hablando de más de 130 familias
que no encontraron en el Estado una respuesta a sus graves problemas
habitacionales y que, por eso, de manera autogestiva, con el acompañamiento de la
comunidad, fueron levantando con sus propias manos precarias casitas para tener un
techo para ellos y sus hijos e hijas.
Como decía, ya en el mes de julio, el Gobierno mandó a la policía para
amedrentarlos. Hacía 5 grados bajo cero la noche que tuvieron que salir con sus hijos
a defenderse del ataque de la policía que, encima, no tenía orden de desalojo.
Ahora volvieron a la carga, esta vez fue mucho más violento aún e, incluso como contaba recién la legisladora-, llegaron a quebrarle el brazo a una mujer
embarazada y detenerla en esas condiciones.
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El nivel de inhumanidad es aberrante, aunque no sorprende porque es la
misma policía que mata a pibes por la espalda. Es el mismo Gobierno que, aunque
promete planes de vivienda, nunca cumple y cuya única respuesta al conflicto social
siempre es la represión.
Parece que hace falta recordarlo: la vivienda es un derecho. Sin embargo,
más de un millón y medio de personas no tienen acceso a una vivienda digna. Pero
tenemos la terrible paradoja de tener más de 250 mil viviendas ociosas, desocupadas
y cuyo único objetivo es guardar valor especulativo en ladrillos.
En estos días, desde algunos medios de comunicación y desde todos los
sectores políticos tradicionales, se ha buscado criminalizar las famosas tomas,
defendiendo supuestos dueños, la mayoría de las veces de dudosa procedencia y a la
sacrosanta propiedad privada. Parece que hay gente que prefiere tierra arrasada a
que varias familias puedan tener su casa.
Por eso, en esta oportunidad quiero insistir en que no hay derecho y, por
ende, obligación del Estado más importante que garantizar una vida digna al
conjunto de la población y creemos que nada puede estar por encima de esto, mucho
menos los negocios privados de un puñado de empresarios.
Por eso acompaño esta solicitud y esperamos que en algún momento
podamos tener un debate como corresponde sobre este grave problema habitacional
que tenemos en nuestra Provincia.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Rinaldi.
Legisladora Rinaldi, tiene que activar su micrófono, no la estamos
escuchando.
Vamos a poner su teléfono en altavoz y lo conectamos al micrófono.
Sra. Rinaldi.- Señor presidente: en relación al pedido de informes en debate
quiero manifestar que desde el Ministerio de Seguridad se nos informaron y -la
respuesta ya ha sido entregada a la legisladora. Pero quiero contarle al resto de los
legisladores, para que tengan conocimiento sobre la respuesta a este pedido de
informes. Y poner en conocimiento -valga la redundancia- que el día 6 de octubre,
con la presencia del fiscal doctor Casas y del ayudante fiscal, doctor Yofre, los
comisarios inspectores Ceballos y Paredes, contando con una orden judicial de
desalojo se hizo entrega del predio a su propietario, por supuesto, teniendo en
cuenta según lo establece la justicia, que estas ocupaciones eran totalmente ilegales.
En definitiva, señor presidente, todos los procedimientos se realizaron con la
intervención del Poder Judicial, que emitió oportunamente la orden de allanamiento y
posterior orden de desalojo. Por eso, al Ministerio de Seguridad se limitó a colaborar
en todos los procedimientos y requerimientos judiciales.
Por todo lo expuesto, y habiendo recibido la legisladora respuesta al pedido
de informes en tratamiento, solicito el cierre del debate y el archivo del mismo.
Muchas gracias, y disculpas por los inconvenientes.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de cierre de debate formulada por la legisladora
Rinaldi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
En consideración el envío a Archivo del proyecto en discusión, el 31445/L/20.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto se envía a Archivo.
PUNTO 113
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31445/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio Fiscal y del Ministerio de Seguridad,
sobre el operativo de desalojo de 120 familias que ocupan tierras en barrio Estación Ferreyra.
Comisión: de Legislación General.
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Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a
la legisladora Mariana Caserio a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
–Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 51.
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