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Ejecución
presupuestaria.
Pedido
de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30354/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3295
K1) Ozono contenido en el aire de la
Provincia de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30355/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3295
L1) Programa de Articulación y
Fortalecimiento Federal de las Capacidades
en Ciencia y Tecnología COVID-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30356/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3295
M1)
Resoluciones
posesorias
entregadas
durante
2019.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30376/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3295
N1) Aplicación móvil “CUIDar” o
“COVID19- Ministerio de Salud”. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30382/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3295
O1) Programa de Asistencia de
Emergencia al Trabajo y Producción. Acceso
por parte de Instituciones Educativas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30383/L/20) del
legislador Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3295
P1) APROSS. Prestación de servicios
durante la cuarentena. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30389/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3295
Q1) Villas de emergencia de la ciudad
de Córdoba. Procedimientos de prevención
del COVID-19, Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30393/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba
.....................................................3295
R1) Ley Nº 10.604 y su Decreto
Reglamentario, de adhesión a la Ley
Nacional N° 27424, régimen de fomento a la
generación distribuida de energía renovable
integrada a la red eléctrica pública. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30122/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba
.....................................................3295
S1) Río del Medio y cuenca Los
Molinos. Estudios realizados. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30123/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3295
T1) I.P.E.T. Nº251 – Guarnición Área
Córdoba. Problemas edilicios. Falta de
respuesta al pedido de reparación. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30143/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3296
U1) Colegio ProA, de la ciudad de La
Calera. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30148/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3296
V1) Test reactivos de la farmacéutica
Roche, para la detección del COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30174/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba
.....................................................3296
W1)
Ministerio
de
Obras
y
Financiamiento y Agencia Córdoba de
Inversión
y
Financiamiento.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30190/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3296
X1) Obra “Asistencia Técnica – Obra:
Circunvalación Villa María y Villa Nueva,
Tramo: Ruta provincial n° 4 – Río Tercero
(sin puente)”. Resolución Nº 301, compulsa
abreviada. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30191/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3296
Y1) Ministerio de Salud. Protocolos
de diagnóstico continuo a través de testeo al
personal. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30812/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
.....................................................3296
Z1)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Evaluación del trimestre marzomayo 2020 en la contingencia COVID-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30590/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3296

A2) Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba. Recepción de
paquetes durante la pandemia del Covid-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30697/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3296
B2) Secretaría de Comunicaciones y
Secretaría
de
Conectividad.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30298/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3296
C2) Ministerio de Desarrollo Social.
Consejo Provincial de Políticas Sociales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31041/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3296
D2) Agencia Córdoba Cultura SE.
Participación en el Programa de Mejora
Edilicia de la Provincia. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31088/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3296
E2) Agencia Córdoba Cultura SE.
Gestión en el financiamiento otorgado por
organismos internacionales durante el
período 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31089/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3296
F2) Colegio Haroldo Andenmatten.
Situación. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31109/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3296
G2)
Ministerio
de
Salud.
Comunidades terapéuticas para niñas y
niños con discapacidad. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31127/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3296
H2)
Ministerio
de
Seguridad.
Transferencia del Programa 750 de Políticas
de Seguridad Pública a los Programas 763001, 763-002 y 764-000. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30782/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3296
I2) Hospital Córdoba. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30787/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3296
J2) Agencia Córdoba Turismo. Gastos
Financiados por Organismos Internacionales
y por Otras Fuentes Financieras para la
APNF. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30788/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3296
K2)
Ministerio
de
Ciencia
y
Tecnología. Programa 314 - Innovación
Tecnológica- y Programa 316 -Promoción
Científica- de la Jurisdicción 130. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30789/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3296
L2) Secretaría de Ambiente y
Ministerio de Seguridad. Prevención y lucha
contra incendios. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31135/L/20) de la legisladora Irazuzta, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba
.....................................................3296
M2) Tribunal de Conducta Policial.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31326/L/20) de los
legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari Rueda,
Paleo, Caffaratti y Recalde, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3296
N2) APROSS. Convenios con centros
privados de La Pampa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31342/L/20) de los legisladores De Ferrari
Rueda, Gudiño, Recalde, Jure, Paleo y
Caffaratti, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3296
O2) Elecciones presidenciales en
Bolivia. Votación en Córdoba. Suspensión.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31345/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3296
P2) Focos de Incendios que azotan la
provincia, Plan de Manejo del Fuego local y
Sistema de Alerta Temprana. Citación al Sr.
Ministro de Seguridad y al Sr. Jefe de
Defensa Civil para informar. Proyecto de
resolución
(31362/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3296
Q2) Sr. Martín Castro. Demoras en la
atención del estado de salud que derivaron
en su fallecimiento. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31363/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3297
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R2) Servicio de pediatría del Hospital
Nuestra Señora de la Misericordia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31364/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3297
S2) Ordenamiento Territorial de
Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
declaración
(31372/L/20) de los legisladores Caffaratti,
Gudiño, Paleo, De Ferrari Rueda y Jure, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3297
T2) APROSS. Estafa y defraudación.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31376/L/20) de las legisladoras De Ferrari
Rueda y Gudiño, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................3297
U2) Pandemia de Coronavirus.
Diversos aspectos. Citación al Ministro de
Salud
para
informar.
Proyecto
de
declaración (31400/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3297
V2) Audiencia Pública sobre el
emprendimiento inmobiliario Altos de la
Estanzuela, en la localidad de La Calera.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31554/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3297
W2) Universidad Provincial. Ingresos
Corrientes: Rentas de la Propiedad. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(31570/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3297
X2) Caso de Joaquín Paredes, Jorge
Navarro y Braian Villagra. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31576/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3297
Y2) Programa 457/015 Hospital del
Noroeste Elpidio Ángel Torres. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31582/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............3297
Z2) Hospital Provincial Elpidio Torres.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31591/L/20) del
legislador Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3297
A3) Ministerio de Salud. Casos
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(31596/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3297
B3) Ministerio de Agricultura y
Ganadería. Programa Promoción de Buenas
Prácticas Agropecuarias. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30794/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3297
C3) Paraje Casa Bamba. Bloqueo del
camino de ingreso. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31233/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3297
D3) EPEC. Medición de los consumos
durante la cuarentena. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30404/L/20) de los
legisladores Paleo y Capitani, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3297
E3) CAPS de la Provincia de Córdoba.
Procedimientos de prevención del COVID19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30408/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba
.....................................................3297
F3) Programa Córdoba Mayor.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30413/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3297
G3) Empresa ECCO S.A. Contratación
desde el programa 710 “Abastecimientos
comunes”. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30425/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba
.....................................................3297
H3) Programas de apoyo, política,
planes y subprogramas destinados al
desarrollo de la actividad industrial y el
emprendedorismo. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29965/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3297
I3) Complejo Esperanza. Personal de
seguridad. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30450/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3297
J3) IPEM 311 Anexo, Escuela
Primaria Cornelio Saavedra y Nivel Inicial
French y Beruti, de la localidad de Bouwer.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de declaración (30452/L/20) del

bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.3297
K3)
Agencia
Córdoba
Joven.
Personal. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30780/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3297
L3) Secretaría de Ambiente y Cambio
Climático. Cuencas afectadas por incendios.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31007/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
.....................................................3297
M3) Convenio de colaboración para
combate de incendios” entre el Gobierno
Provincial y la Cámara de Empresas
Agroaéreas Cordobesas (CEAC). Razones o
motivos que han impedido, a la fecha, la
firma. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31050/L/20) de los legisladores
Jure, Caffaratti, De Ferrari Rueda, Gudiño,
Paleo y Ambrosio, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3297
N3) Programa 453 (C.E.) Incluir
Salud Programa Federal (Ex P.R.O.F.E).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31167/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3297
O3) Propuesta/proyecto denominada
“Estrategia de Reactivación Agroindustrial
Exportadora
Inclusiva,
Sustentable
y
Federal – Plan 2020-2030”, del Consejo
Agroindustrial Argentino. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31196/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a comisión, con preferencia. Se aprueba
.....................................................3297
P3) 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, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3297
Q3) Centro de Excelencia en
Productos y Procesos Córdoba (CEPROCOR).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31500/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba
.....................................................3298
R3) Semana del Teatro Científico en
Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31501/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
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de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3298
S3) Ministerio de Coordinación.
Programa
40
Comunicaciones
y
Conectividad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31504/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3298
T3) Ministerio de Coordinación.
Programa 41 - Inclusión Digital. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31505/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ............3298
U3) Cuenta de Ejecución junio 2020.
Distintos programas. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31518/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3298
V3) Ministerio de Educación. Fondo
para la Descentralización del Mantenimiento
de Edificios Escolares Provinciales. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31519/L/20) de los legisladores
De Ferrari Rueda, Gudiño, Recalde y Jure,
con moción de preferencia. Moción de vuelta
a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………….…….3298
W3) Centro Socioeducativo Complejo
Esperanza. Situación Covid-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31522/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….3298
X3) Antena de telefonía celular
ubicada en el barrio Cementerio, de la
localidad Villa Cura Brochero. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31558/L/20) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3298
Y3) Ministerio de Salud. Equipos de
salud. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31579/L/20) de los bloques
Unión Cívica Radical, Juntos por el Cambio,
Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición Cívica
ARI, Frente de Izquierda y de los
Trabajadores y MTS-Nueva Izquierda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..3298
Z3) ACIF, Agencia Córdoba Inversión
y Financiamiento. Carga de información y/o
detalles de distintas obras en el Portal de
Transparencia. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (31612/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba
.....................................................3298
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A4) Programas 310-Planificación y
Políticas Científico Tecnológicas-, 313 Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y la
Tecnología- y 316 -Promoción Científica.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31738/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3298
B4)
Diplomatura
en
Nuevas
Tecnologías. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(31739/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ...................3298
C4) Deuda de la Provincia de
Córdoba.
Reestructuración.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(31752/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba .........................................3298
D4) Ministerio de Salud. Práctica de
abortos
clandestinos
y
sus
graves
consecuencias en la provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (31758/L/20) de la legisladora
Díaz García. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba .............3298
E4) Complejo Carcelario N° 2 Andrés
Abregú de Cruz del Eje. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31761/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia.
Se
aprueba
.....................................................3298
7.- Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo
Provincial. Decreto Nº 1615 y modificatorio
N° 93. Ratificación. Proyecto de ley
(31862/E/20) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general y
en particular………………………………………..3314
8.- Sala de conferencias del Estadio Mario
Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
Designación con el nombre de “Rubén
Torri”. Proyecto de ley (31749/L/20) de los
legisladores de la Comisión de Deportes y
Recreación, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …..3377
9.Programa
"Córdoba
Inclusiva".
Implementación.
Proyectos
de
ley
compatibilizados (30646 y 31746/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical y de los
legisladores De la Sota, Blangino, Basualdo,
Lencinas, Carpintero, Iturria y Caserio,
respectivamente,
con
despacho
de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular ……………………………………………3382
10.- Decreto-Ley Nº 214/E/63 Estatuto y
Escalafón de la Docencia Media, Especial y
Superior.
Artículos.
Modificación
e
incorporación. Proyecto de ley (31817/E/20)
del Poder Ejecutivo, con despacho de
comisión. Tratamiento sobre tablas. Se
considera y aprueba en general y en
particular …………………………………………….3395
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11.- A) Día Mundial de la Lengua Árabe.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31963/L/20) de la legisladora
Abraham. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3414
B) Día Internacional de la Solidaridad
Humana. Adhesión y beneplácito. Proyectos
de declaración compatibilizados (31964 y
31995/L/20) de la legisladora Abraham y del
legislador
Viola,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3414
C) Día Nacional de la Esclerosis
Múltiple. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de declaración (31965/L/20) de los
legisladores
Abraham
y
Lorenzo.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba .........................................3414
D) Octavio Pérez Gaudio. Labor
realizada en el Canal Mundo Especial XD,
dedicado a difundir los derechos de las
personas con discapacidad. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (31968/L/20) de los
legisladores Caffaratti, Paleo, Ronge, Jure,
Recalde y Cossar y de los legisladores de la
Comisión
de
Derechos
Humanos
y
Desarrollo Social. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno.
Se
considera
y
aprueba
.....................................................3414
E) Juzgado de Paz de la localidad de
Salsipuedes.
Inauguración
del
nuevo
edificio. Interés legislativo. Proyecto de
declaración (31969/L/20) del legislador
Presas. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3414
F) Restaurante Fusión Internacional
del Barrio Alta Córdoba. Función social.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31970/L/20) de los legisladores Serrano,
Mansilla, Fernández, Pereyra, Lorenzo y
Lencinas. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3414
G) Sindicato de Empleados Públicos
de la Provincia de Córdoba (SEP). 70º
Aniversario.
Beneplácito
y
adhesión.
Proyecto de declaración (31972/L/20) del
legislador González. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ...............................3414
H)
Sr.
Raúl
Antonio
Juárez.
Presentación de su libro "Historias del Ayer".
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(31978/L/20)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .......3414
I) Ejército Argentino. Labor realizada
como miembro del COE. Reconocimiento y
agradecimiento. Proyecto de declaración
(31979/L/20)
de
las
legisladora

Kyshakevych y E. Eslava. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
.....................................................3414
J) Brinkmann, Dpto. San Justo. 127°
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31981/L/20) de los
legisladores Giraldi y Piasco. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y aprueba
.....................................................3415
K) Proyecto Escolar “Noti-micros de
noticias”, de estudiantes de la escuela
Capitán Gabriel del Valle, de la localidad de
La Francia. Beneplácito. Proyecto de
declaración (31982/L/20) de la legisladora
Irazuzta. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………..3415
L) Club Atlético Defensores de la
localidad de San Marcos Sud, Dpto. Unión.
100º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31984/L/20) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........3415
M) Comunidad de la Iglesia del
Carmen y la Parroquia Cristo Obrero de la
ciudad
de
Córdoba.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (31985/L/20) del
legislador Ramallo. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........3415
N) Carta Orgánica de la Ciudad de
Coronel
Moldes.
25º
Aniversario.
Beneplácito.
Acto
conmemorativo.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(31986/L/20)
del
legislador
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ........................................3415
O) Artista plástico Juan Enrique
Márquez. Reconocimiento y homenaje.
Proyecto de declaración (31992/L/20) del
legislador Limia. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ........3415
P) Jornadas sobre el Triple Impacto Edición 2020, de la Fundación GEN E.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (31993L/20) del legislador
Miranda. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ........................3415
Q) Localidad de Carnerillo, Dpto.
Juárez Celman. Fiestas patronales. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(31994/L/20) de los legisladores Viola y
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
.....................................................3415
R) Día Internacional de Preparación
contra Epidemias. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (31996/L/20) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........3415
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12.- 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. Se
considera y aprueba la vuelta a comisión del
proyecto ………………………………………………3428
13.- Fiestas clandestinas organizadas por
narcotraficantes en la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (31751/L/20) de los
bloques
Encuentro
Vecinal
Córdoba,
Coalición Cívica ARI y Unión Cívica Radical.
Se considera y aprueba la vuelta a comisión
del proyecto …………………………………….…3429
14.- Residuos patógenos provenientes del
Sanatorio Puente de San Francisco del
Chañar. Denuncias sobre el depósito en el
basural municipal. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(31767/L/20) de la legisladora Irazuzta. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto…………………………………….………..3433
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 En la ciudad de Córdoba, a 16 días del mes de diciembre de 2020, siendo la hora 15 y 36:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con 65 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 31° sesión ordinaria y 31° sesión virtual del 142º período
ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Ramón Giraldi a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.
 Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el señor legislador Giraldi
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Recuerdo que, como lo venimos haciendo en las
sesiones virtuales, se va a considerar el voto de los presidentes o voceros de cada
bloque equivale al voto de todos los legisladores de su bancada.
Asimismo, se recuerda que 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 Chamorro.
Sr. Chamorro.- Señor presidente: solicito que el proyecto nominado como
31904/E/20, vinculado al Programa de Urbanización y Regularización Dominial de
Barrios Populares y el plan social “Lo Tengo”, sea girado a la Comisión de Economía
Social, Cooperativas y Mutuales.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Eduardo Serrano.
Sr. Serrano.- Señor presidente: solicito que se incorpore como coautores del
proyecto de declaración 31970/L/20 a las legisladoras Doris Mansilla, Nadia Fernández
y Cristina Pereyra, y a los legisladores Mariano Lorenzo y Carlos Lencinas.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Miguel Ángel Majul.
Sr. Majul.- Señor presidente: solicito que todos los integrantes de la Comisión
de Deportes y Recreación sean incorporados como coautores del proyecto 31749/L/20.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: solicito la incorporación como coautores
del proyecto 31968/L/20 de todos los miembros de la Comisión de Derechos Humanos
y Desarrollo Social y al legislador Marcelo Cossar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
I
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Nº 31952/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Díaz García, disponiendo las medidas
necesarias para realizar un plan de viviendas populares, terrenos con servicios y urbanización
sobre el inmueble ubicado entre Av. Ejército Argentino, Ruta Nacional 20 y Av. Circunvalación
Agustín Tosco, de propiedad del Estado Nacional.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación General
II
Nº 31955/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, regulando el Servicio
de Mensajería Urbana y Reparto a Domicilio de Sustancias Alimenticias de la Provincia de Córdoba,
incluyendo a quienes desarrollen la actividad mediante el uso de una plataforma digital,
tecnológica y/o móvil.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
III
Nº 31962/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Fernández, Hak, Guirardelli y
Blangino, repudiando la posible distinción como “Profesores Eméritos” de los abogados José Luis
Palazzo y Jorge Edmundo Barbará, que sería otorgada por el Consejo Superior de la Universidad
Nacional de Córdoba, en su próxima sesión del 15 de corriente; ya que ambos fueron funcionarios
políticos de la última dictadura militar.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
IV
Nº 31963/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, expresando adhesión
y beneplácito por el Día Mundial de la Lengua Árabe que se celebra el 18 de diciembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
Nº 31964/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Abraham, expresando adhesión
y beneplácito por el Día Internacional de la Solidaridad Humana que se celebra el 20 de diciembre.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
VI
Nº 31965/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Abraham y Lorenzo,
expresando adhesión y beneplácito por el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple que se celebra el
18 de diciembre.
Comisión: de Salud Humana
VII
Nº 31966/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, creando el “Consejo
Provincial de Vías Verdes”, que dependerá directamente del Ministerio de Servicios Públicos, con
el objetivo de recuperar y transformar las vías del ferrocarril que pasan por nuestra provincia y
que en la actualidad se encuentran en abandono o en desuso.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación General
VIII
Nº 31967/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, repudiando
la actitud asumida por el Intendente de la Ciudad de Villa María Martín Rodrigo Gill, quien se
apresta a continuar en el cargo de Secretario de Obras Públicas de la Nación pidiendo una nueva
licencia en su cargo municipal, a los efectos de evitar una elección.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
Nº 31968/L/20
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Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Caffaratti, Paleo, Ronge, Jure y
Recalde, reconociendo a labor realizada por Octavio Pérez Gaudio en el Canal Mundo Especial XD,
dedicado a difundir los derechos de las personas con discapacidad a través de la plataforma de
YouTube.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
X
Nº 31969/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Presas, declarando de interés
legislativo la inauguración del nuevo edificio para el Juzgado de Paz de la localidad de Salsipuedes,
el 18 de diciembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XI
Nº 31970/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, expresando beneplácito
por la función social del Restaurante Fusión Internacional del Barrio Alta Córdoba, que posibilita
un enfoque inclusivo con su carta escrita en Braile y con pictogramas, y ofreciendo un menú
100% sin TACC.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XII
Nº 31971/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul, Altamirano, Hak,
Lencinas, Pereyra, Jure, Paleo, Rins, y García Elorrio, expresando beneplácito y adhesión al 96°
aniversario del Club Atlético Racing de Córdoba cuya fecha de fundación data del 14 de diciembre
de 1924.
Comisión: de Deportes y Recreación
XIII
Nº 31972/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador González, expresando beneplácito
y adhesión por el 70º aniversario de la creación del Sindicato de Empleados Públicos de la
Provincia de Córdoba (SEP), a conmemorarse el 19 de diciembre.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIV
Nº 31977/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, facultando al Poder Ejecutivo
a titularizar a los docentes que se desempeñen con situación docente interina en todos los
programas dependientes del Ministerio de Educación.
General

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

XV
Nº 31978/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, reconociendo al Sr.
Raúl Antonio Juárez por la presentación de su libro "Historias del Ayer".
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XVI
Nº 31979/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladora Kyshakevych y E. Eslava,
reconociendo y agradeciendo al Ejército Argentino por la labor realizada en estos meses como
miembro fundamental del COE.
Comisión: de Salud Humana
XVII
Nº 31980/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo, Capitani y Ronge,
expresando preocupación por la situación del sector aerocomercial, tras el anuncio del cierre del
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aeropuerto “El Palomar”, atento que la crisis es este sector redundará en la pérdida de
conectividad de la Provincia de Córdoba con el resto del país.
Comisión: de Industria y Minería
XVIII
Nº 31981/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, expresando
adhesión y beneplácito al 127° aniversario de la fundación de Brinkmann.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XIX
Nº 31982/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Irazuzta, expresando beneplácito
por el proyecto escolar “Noti-micros de noticias” realizado por estudiantes de la escuela Capitán
Gabriel del Valle, de la localidad de La Francia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
Nº 31983/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
distintos puntos referidos a las personas en situación de calle.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXI
Nº 31984/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Iturria, expresando adhesión y
beneplácito por el centenario de la Fundación del Club Atlético Defensores de la localidad de San
Marcos Sud, a celebrarse el 18 de diciembre.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXII
Nº 31985/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo, en el
marco del Día Internacional de la Solidaridad Humana que se celebra cada 20 de diciembre, a la
labor de servicio al prójimo que desarrollan la Comunidad de la Iglesia del Carmen y la Parroquia
Cristo Obrero de la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXIII
Nº 31986/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, expresando beneplácito
por conmemorarse el 25 aniversario de la sanción de la Carta Orgánica de la Ciudad de Coronel
Moldes, y su adhesión por el acto conmemorativo que llevará a cabo la Municipalidad.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
Nº 31987/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC),
sobre algunos puntos referidos al transformador que se está instalando en calle Comechingones
al 400 en Barrio Tranviarios de la ciudad de Córdoba capital.
Comisión: de Servicios Públicos
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXV
Nº 31973/E/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de La Carlota, ubicada en el Departamento Juárez Celman, de conformidad a lo
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establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la
municipalidad.
General

Comisiones: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación

XXVI
Nº 31974/E/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio comunal de la
localidad de Dique Chico, ubicada en el Departamento Santa María, de conformidad a lo
establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la comuna.
General

Comisiones: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación

XXVII
Nº 31975/E/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio comunal de la
localidad de Arroyo de los Patos, ubicada en el Departamento San Alberto de la Provincia de
Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano
confeccionado por la comuna.
General

Comisiones: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación

XXVIII
Nº 31976/E/20
Proyecto de Ley iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Saturnino María Laspiur, ubicada en el Departamento San Justo de la Provincia de
Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de la Ley N° 8102, según el plano
confeccionado por la Municipalidad.
General

Comisiones: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación

XXIX
Nº 31988/E/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, aprobando el “Consenso Fiscal 2020”,
suscripto entre el Estado Nacional y las Provincias, celebrado en esa ciudad el 4 de diciembre de
2020 y registrado en el Protocolo de Convenios y Tratados de la Secretaría Legal y Técnica de
Fiscalía de Estado con el Nº 19.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
Nº 31989/E/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de la obra: “Desvío de tránsito pesado en Las Varillas – Arco
Noreste”, los inmuebles necesarios para llevar a cabo la obra mencionada, de acuerdo a la
Planimetría General.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XXXI
Nº 31990/E/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de las obras: “Ruta alternativa a Ruta Nacional N° 38 – Tramo
1: Variante Costa Azul – La Cumbre en la sección comprendida entre Variante Costa Azul (Pr.
0+000) y el Acceso a la localidad de Molinari (Pr. 21+500)”, los inmuebles necesarios para llevar
a cabo la obra mencionada de acuerdo al Croquis de Ubicación.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 31991/E/20

XXXII
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Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto
a expropiación para la ejecución de las obras: “Variante Ruta Provincial N° 5 – Tramo: Rotonda
Ruta Provincial N° 5 (Km. 25,5) y el Acceso a la localidad de Villa Los Aromos (Km. 45,2)”, los
inmuebles necesarios para llevar a cabo la obra mencionada, de acuerdo a la Planimetría General
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación

-4LEGISLADOR WALTER SAIEG. PRÓRROGA DE LICENCIA. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría, y será leída
a continuación, una nota elevada por el legislador, en uso de licencia, Walter Saieg.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Nota 31999/N/20

Córdoba, 14 de diciembre de 2020.

Sr. Presidente de la
Legislatura de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted y a mis pares, las legisladoras y los legisladores
provinciales, a efectos de poner en su conocimiento que el día 17 de diciembre de 2020 se cumple
el plazo de la prórroga de la licencia que la Cámara me otorgara en la 7ª Sesión Especial del
Cuerpo y que, dado el triunfo electoral que obtuviera mi querida compañera Carolina Basualdo
en la elección a Intendenta Municipal de la localidad de Despeñaderos, y la inminente asunción a
ese honorabilísimo cargo que le confiara el pueblo de su ciudad, consideramos que no debemos
dejar acéfalo en esta Legislatura al Departamento Santa María, que nos eligiera en mayo de 2019.
Relacionado a ello y, precisamente, para honrar la representación del Departamento, es
que presentaré la renuncia a mi actual función de Secretario de Transporte de la Nación -cargo
cuyo ejercicio motivara mi pedido de licencia y su prórroga actualmente en vigencia- a partir del
día 31 de diciembre de 2020, a efectos de poder cumplimentar en estos días con las obligaciones
administrativas propias del cargo que ejerzo.
Por estas razones (la elección como Intendenta de mi suplente Carolina Basualdo y la
representación del Departamento Santa María), es que vengo a solicitar que se me otorgue
prórroga de la licencia desde la fecha en que ésta vence (esto es, el 17 de diciembre), hasta el
día 31 de diciembre de 2020 en que reasumiré mi rol de Legislador Provincial por el Departamento
Santa María.
Sin más, y descontando la aprobación de la solicitud formulada, saludo a usted y a mis
pares, legisladoras y legisladores, con distinguida consideración.
Walter Saieg
Legislador provincial en uso de licencia

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la aprobación de la prórroga de
licencia solicitada por el legislador Walter Saieg.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 31999/N/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar desde el día 17 y hasta el 3l de diciembre de 2020, la licencia
sin goce de haberes otorgada al Legislador Walter Eduardo SAIEG.
Artículo 2°- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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R-3553/20

-5LEGISLADORA CAROLINA BASUALDO. RENUNCIA.
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría, y será leída
a continuación, una nota elevada por la legisladora Carolina Basualdo.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Expte. 32000/N/20

Córdoba, 16 de diciembre de 2020.

Al señor
Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente me dirijo a usted y, por su digno intermedio, a todos los señores
legisladores y señoras legisladoras que componen este Cuerpo, a fin de hacer llegar en el día de
la fecha mi renuncia al cargo de legisladora provincial con el que he sido honrada por el pueblo
de mi Departamento.
Motiva la presente la necesidad de asumir el cargo de intendenta de mi querida localidad
de Despeñaderos. Allí, y como es de público conocimiento, el domingo pasado la voluntad popular
me ha confiado tan noble tarea que asumiré a la brevedad.
Agradezco en este momento a mis pares por todo el acompañamiento y el aprendizaje
que, sin duda, llevaré conmigo siempre.
Sin otro particular, lo saludo con todo mi afecto.
Carolina Basualdo
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la renuncia elevada por la
legisladora Carolina Basualdo.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 32000/N/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aceptar la renuncia presentada por la Señora Carolina del Valle BASUALDO
al cargo de Legisladora Provincial, desde el día de la fecha.
Artículo 2º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3554/20

-6A) COVID-19. TAREAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DISPUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) DENGUE. TAREAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DISPUESTAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PROBLEMÁTICAS DE TRATA Y DROGADEPENDENCIA DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LAS LOCALIDADES DEL SUR PROVINCIAL,
ESPECIALMENTE EN LA LOCALIDAD DE ARIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
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D) MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA. PROGRAMAS
859 -FUNDACIÓN TIC´S-; 860 -SEGUIMIENTO DE LA EXPLORACIÓN DE
HIDROCARBUROS-; 861-CONSUMIDOR INFORMADO- Y 870 -REGISTRO
INDUSTRIAL SIIC- DE LA JURISDICCIÓN 185, TERCER PERÍODO DE 2020.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) DIRECCIÓN DE POLICÍA AMBIENTAL. INTERVENCIONES ILEGALES
SOBRE EL BOSQUE NATIVO DE LOS AÑOS 2019 Y 2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CÁMARAS DE FILMACIÓN EN VEHÍCULOS PERTENECIENTES A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H)
PROGRAMA
CONTRATACIONES
SUSTENTABLES.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY GENERAL DEL AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
N°10208, COMPLEMENTARIA DE LA LEY N° 7343. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) LEY DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS N°
9.814. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA PROMOTORES DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. PEDIDO
DE INFORMES.
L) PROTOCOLOS DE ACCIÓN POLICIAL DURANTE PROTESTAS,
MANIFESTACIONES Y MARCHAS EN NUESTRA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
M) DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO Y DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. PROCEDIMIENTOS Y MÉTODOS PARA IDENTIFICAR LOS INMUEBLES
QUE HAN REALIZADO MEJORAS O AMPLIACIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N) LIC.
NADÍN
ARGAÑARÁZ,
CONSULTOR
DE
DIFERENTES
DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO PROVINCIAL. CONTRATACIÓN. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) INCENDIO OCURRIDO EN AMBUL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
P) ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA BOMBEROS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y
ACCIÓN
SANITARIA
POR
ENFERMEDADES
EPIDÉMICAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) MINISTERIO DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. FALTANTE DE ELEMENTOS BIOMÉDICOS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) SERVICIO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
PERMANENTE DE LOS ESPACIOS VERDES Y EXTERIORES DEL PARQUE DEL
CENTRO CÍVICO DEL BICENTENARIO - BARRIO GENERAL PAZ - CIUDAD DE
CÓRDOBA. LICITACIÓN PÚBLICA, EXPTE. 0047-008532/2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CUENTA DE INVERSIÓN - EJERCICIO FINANCIERO 2019. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROYECTO DE LEY N° 30219/E/20. INFORME DEL MINISTRO DE
FINANZAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) VECINOS DE BARRIO NUESTRO HOGAR III. ASISTENCIA
SANITARIA AL CONFIRMARSE UN CASO DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X)
PAICOR.
PARTIDA
06060100
DEL
PROGRAMA
213,
TRANSFERENCIAS PARA CAPACITACIÓN, PROMOCIÓN O INSERCIÓN
LABORAL. GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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Y) PROGRAMAS “108 AYUDA A LA COMUNIDAD”, “208 FONDO
PERMANENTE DE PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES” Y “213 PAICOR”.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. LIBERACIÓN A PARTIR DEL
AISLAMIENTO SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO. PEDIDO DE INFORMES.
A1) ASIGNACIÓN ESTÍMULO PARA LOS TRABAJADORES DE LA SALUD,
DECRETO N° 315/2020 DEL EJECUTIVO NACIONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES DURANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C1) PROGRAMA SALAS CUNA. COMPRA DE PAÑALES PARA
BENEFICIARIOS. LICITACIÓN PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
D1) POLÍTICAS DE GÉNERO, EN LOS DPTOS. PUNILLA Y CRUZ DEL EJE,
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL CORONAVIRUS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ATENCIÓN DE PACIENTES DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
F1) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. IMPOSIBILIDAD DE ACCESO A LAS EMPRESAS REGISTRADAS
COMO ¨SERVICIO DE TRANSPORTE AUTOMOTOR INTERURBANO - NO
REGULAR DE PASAJEROS¨. PEDIDO DE INFORMES.
G1) PROGRAMA 611 ASISTENCIA AL TRANSPORTE PÚBLICO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PACIENTES COVID-19. PROTOCOLO DE ATENCIÓN EN EL SISTEMA
DE SALUD PRIVADO Y SU CONTROL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) PROGRAMA 378 - REPARACIÓN, AMPLIACIÓN Y CONSTRUCCIÓN
DE ESCUELAS, Y EL PROGRAMA 376 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULAS
NUEVAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA.
PEDIDO DE INFORMES.
K1) OZONO CONTENIDO EN EL AIRE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) PROGRAMA DE ARTICULACIÓN Y FORTALECIMIENTO FEDERAL DE
LAS CAPACIDADES EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) RESOLUCIONES POSESORIAS ENTREGADAS DURANTE 2019.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) APLICACIÓN MÓVIL “CUIDAR” O “COVID19- MINISTERIO DE
SALUD”. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PROGRAMA DE ASISTENCIA DE EMERGENCIA AL TRABAJO Y
PRODUCCIÓN. ACCESO POR PARTE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) APROSS. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
Q1) VILLAS DE EMERGENCIA DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
PROCEDIMIENTOS DE PREVENCIÓN DEL COVID-19, PEDIDO DE INFORMES.
R1) LEY Nº 10.604 Y SU DECRETO REGLAMENTARIO, DE ADHESIÓN A
LA LEY NACIONAL N° 27424, RÉGIMEN DE FOMENTO A LA GENERACIÓN
DISTRIBUIDA DE ENERGÍA RENOVABLE INTEGRADA A LA RED ELÉCTRICA
PÚBLICA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES. S1) RÍO DEL MEDIO
Y CUENCA LOS MOLINOS. ESTUDIOS REALIZADOS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T1) I.P.E.T. Nº251 – GUARNICIÓN ÁREA CÓRDOBA. PROBLEMAS
EDILICIOS. FALTA DE RESPUESTA AL PEDIDO DE REPARACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
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U1) COLEGIO PROA, DE LA CIUDAD DE LA CALERA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) TEST REACTIVOS DE LA FARMACÉUTICA ROCHE, PARA LA
DETECCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W1) MINISTERIO DE OBRAS Y FINANCIAMIENTO Y AGENCIA
CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X1) OBRA “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: CIRCUNVALACIÓN VILLA
MARÍA Y VILLA NUEVA, TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 4 – RÍO TERCERO (SIN
PUENTE)”. RESOLUCIÓN Nº 301, COMPULSA ABREVIADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) MINISTERIO DE SALUD. PROTOCOLOS DE DIAGNÓSTICO
CONTINUO A TRAVÉS DE TESTEO AL PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z1) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. EVALUACIÓN DEL
TRIMESTRE MARZO-MAYO 2020 EN LA CONTINGENCIA COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) SISTEMA PENITENCIARIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
RECEPCIÓN DE PAQUETES DURANTE LA PANDEMIA DEL COVID-19. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y SECRETARÍA DE
CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. CONSEJO PROVINCIAL DE
POLÍTICAS SOCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA DE MEJORA EDILICIA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
E2)
AGENCIA
CÓRDOBA
CULTURA
SE.
GESTIÓN
EN
EL
FINANCIAMIENTO OTORGADO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES
DURANTE EL PERÍODO 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) COLEGIO HAROLDO ANDENMATTEN. SITUACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) MINISTERIO DE SALUD. COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA
NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
H2) MINISTERIO DE SEGURIDAD. TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA
750 DE POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA A LOS PROGRAMAS 763-001,
763-002 Y 764-000. PEDIDO DE INFORMES.
I2) HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO. GASTOS FINANCIADOS POR
ORGANISMOS INTERNACIONALES Y POR OTRAS FUENTES FINANCIERAS
PARA LA APNF. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA. PROGRAMA 314 INNOVACIÓN TECNOLÓGICA- Y PROGRAMA 316 -PROMOCIÓN CIENTÍFICADE LA JURISDICCIÓN 130. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L2) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y MINISTERIO DE SEGURIDAD.
PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
M2) TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N2) APROSS. CONVENIOS CON CENTROS PRIVADOS DE LA PAMPA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) ELECCIONES PRESIDENCIALES EN BOLIVIA. VOTACIÓN EN
CÓRDOBA. SUSPENSIÓN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P2) FOCOS DE INCENDIOS QUE AZOTAN LA PROVINCIA, PLAN DE
MANEJO DEL FUEGO LOCAL Y SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA. CITACIÓN AL
SR. MINISTRO DE SEGURIDAD Y AL SR. JEFE DE DEFENSA CIVIL PARA
INFORMAR.
Q2) SR. MARTÍN CASTRO. DEMORAS EN LA ATENCIÓN DEL ESTADO DE
SALUD QUE DERIVARON EN SU FALLECIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
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R2) SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA
MISERICORDIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S2) ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE BOSQUES NATIVOS (OTBN) EN
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2) APROSS. ESTAFA Y DEFRAUDACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
U2) PANDEMIA DE CORONAVIRUS. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN
AL MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
V2)
AUDIENCIA
PÚBLICA
SOBRE
EL
EMPRENDIMIENTO
INMOBILIARIO ALTOS DE LA ESTANZUELA, EN LA LOCALIDAD DE LA CALERA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W2) UNIVERSIDAD PROVINCIAL. INGRESOS CORRIENTES: RENTAS DE
LA PROPIEDAD. PEDIDO DE INFORMES.
X2) CASO DE JOAQUÍN PAREDES, JORGE NAVARRO Y BRAIAN
VILLAGRA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y2) PROGRAMA 457/015 HOSPITAL DEL NOROESTE ELPIDIO ÁNGEL
TORRES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z2) HOSPITAL PROVINCIAL ELPIDIO TORRES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
A3) MINISTERIO DE SALUD. CASOS COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B3) MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. PROGRAMA
PROMOCIÓN
DE
BUENAS
PRÁCTICAS
AGROPECUARIAS.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C3) PARAJE CASA BAMBA. BLOQUEO DEL CAMINO DE INGRESO.
PEDIDO DE INFORMES.
D3) EPEC. MEDICIÓN DE LOS CONSUMOS DURANTE LA CUARENTENA.
PEDIDO DE INFORMES.
E3) CAPS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. PROCEDIMIENTOS DE
PREVENCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F3) PROGRAMA CÓRDOBA MAYOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G3) EMPRESA ECCO S.A. CONTRATACIÓN DESDE EL PROGRAMA 710
“ABASTECIMIENTOS COMUNES”. PEDIDO DE INFORMES.
H3) PROGRAMAS DE APOYO, POLÍTICA, PLANES Y SUBPROGRAMAS
DESTINADOS AL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y EL
EMPRENDEDORISMO. PEDIDO DE INFORMES.
I3) COMPLEJO ESPERANZA. PERSONAL DE SEGURIDAD. PEDIDO DE
INFORMES.
J3) IPEM 311 ANEXO, ESCUELA PRIMARIA CORNELIO SAAVEDRA Y
NIVEL INICIAL FRENCH Y BERUTI, DE LA LOCALIDAD DE BOUWER. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K3) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
L3) SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO. CUENCAS
AFECTADAS POR INCENDIOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M3) 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.
N3) PROGRAMA 453 (C.E.) INCLUIR SALUD PROGRAMA FEDERAL (EX
P.R.O.F.E). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O3)
PROPUESTA/PROYECTO
DENOMINADA
“ESTRATEGIA
DE
REACTIVACIÓN
AGROINDUSTRIAL
EXPORTADORA
INCLUSIVA,
SUSTENTABLE
Y
FEDERAL
–
PLAN
2020-2030”,
DEL
CONSEJO
AGROINDUSTRIAL
ARGENTINO.
DIVERSOS
ASPECTOS.
PEDIDO
DE
INFORMES.
P3) PROGRAMA 454 - (C.E.) RECURSO SOLIDARIO PARA ABLACIÓN E
IMPLANTES -CUENTA ESPECIAL- LEY PROVINCIAL N°9146. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q3) CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS CÓRDOBA
(CEPROCOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

3493

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 16-XII-2020
R3) SEMANA DEL TEATRO CIENTÍFICO EN CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S3)
MINISTERIO
DE
COORDINACIÓN.
PROGRAMA
40
COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
T3) MINISTERIO DE COORDINACIÓN. PROGRAMA 41 - INCLUSIÓN
DIGITAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U3) CUENTA DE EJECUCIÓN JUNIO 2020. DISTINTOS PROGRAMAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V3)
MINISTERIO
DE
EDUCACIÓN.
FONDO
PARA
LA
DESCENTRALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES
PROVINCIALES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W3) CENTRO SOCIOEDUCATIVO COMPLEJO ESPERANZA. SITUACIÓN
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
X3) ANTENA DE TELEFONÍA CELULAR UBICADA EN EL BARRIO
CEMENTERIO, DE LA LOCALIDAD VILLA CURA BROCHERO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y3) MINISTERIO DE SALUD. EQUIPOS DE SALUD. PEDIDO DE
INFORMES. Z3) ACIF, AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO.
CARGA DE INFORMACIÓN Y/O DETALLES DE DISTINTAS OBRAS EN EL PORTAL
DE TRANSPARENCIA. PEDIDO DE INFORMES.
A4) PROGRAMAS 310-PLANIFICACIÓN Y POLÍTICAS CIENTÍFICO
TECNOLÓGICAS-, 313 -DIVULGACIÓN Y ENSEÑANZA DE LA CIENCIA Y LA
TECNOLOGÍA- Y 316 -PROMOCIÓN CIENTÍFICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B4) DIPLOMATURA EN NUEVAS TECNOLOGÍAS. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C4) DEUDA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. REESTRUCTURACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D4) MINISTERIO DE SALUD. PRÁCTICA DE ABORTOS CLANDESTINOS
Y SUS GRAVES CONSECUENCIAS EN LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E4) COMPLEJO CARCELARIO N° 2 ANDRÉS ABREGÚ DE CRUZ DEL EJE.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria,
voy a mocionar lo siguiente: remitir a Archivo, por contar con respuesta, a los
proyectos que obran en los puntos 32, 33 y 39 del Orden del Día; volver a comisión,
con preferencia de 7 días, para la 32° sesión ordinaria, a los proyectos incluidos en los
puntos 45, 52, 92 al 96, 99, 101 al 103, 110 y 112 del Orden Día, y volver a comisión,
con preferencia para la 2° sesión ordinaria del próximo período legislativo, a los
proyectos que están en los puntos 1 al 31, 34 al 38, 40 al 44, 46 al 51, 53 al 69, 71 al
91, 97, 98, 100, 104, 105, 107, 108 y 109 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
remitir al archivo por contar con respuesta los proyectos correspondiente a los puntos
32, 33 y 39 del Orden del Día; volver a comisión con preferencia de 7 días, para la 32°
sesión ordinaria, los proyectos incluidos en los puntos 45, 52, 92 al 96, 99, 101, 102,
103, 110 y 112 del Orden del Día, y volver a comisión, con preferencia para la 2°
sesión ordinaria del próximo período legislativo, los proyectos obrantes en los puntos
1 al 31, 34 al 38, 40 al 44, 46 al 51, 53 al 69, 71 al 91, 97, 98, 100, 104, 105, 107,
108 y 109 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
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PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30156/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre tareas de control, prevención y atención dispuestas para el
contagio de virus que causa el Coronavirus.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30157/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre tareas de control, prevención y atención dispuestas para el
contagio de virus del dengue.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30676/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a las problemáticas de
trata y drogadependencia de niñas, niños y adolescentes en las localidades del sur provincial,
especialmente en la localidad de Arias durante los años 2019 y 2020.
Comisión: de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31103/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Industria, Comercio y Minería,
respecto de la no ejecución de los Programas 859 -Fundación TIC´S-; 860 -Seguimiento de la
Exploración de Hidrocarburos-; 861 - Consumidor Informado- y 870 -Registro Industrial SIIC- de
la Jurisdicción 185, tercer período de 2020.
Comisión: de Industria y Minería.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30793/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Dirección de Policía Ambiental, respecto
de las intervenciones ilegales sobre el bosque nativo de los años 2019 y 2020.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 92
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31385/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas y la Dirección General
de Inspección de Personas Jurídicas, sobre diferentes aspectos relacionados a la Fundación Banco
de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 93
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 94
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 95
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30627/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a la Ley General del
Ambiente de la Provincia de Córdoba N° 10208, complementaria de la Ley N° 7343.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 96
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 99
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31610/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre distintos puntos vinculados al Programa
Promotores de los Servicios Públicos, creado mediante Decreto 687 del 29 de septiembre de 2020
del Gobernador de la Provincia Cr. Juan Schiaretti.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 101
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31733/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre algunos puntos relacionados a los protocolos policiales
durante protestas, manifestaciones y marchas en nuestra Provincia.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 102
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31734/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Rins, Cossar, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), a través de la Dirección
General de Catastro y a la Dirección General de Rentas, sobre los procedimientos y métodos que
se utilizan para identificar los inmuebles que han realizado mejoras o ampliaciones.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 103
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31737/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), sobre sobre los tipos,
modalidades de contratación, plazos y honorarios profesionales percibidos o a percibir por el Lic.
Nadín Argañaráz como consultor de diferentes dependencias del gobierno provincial.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 110
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31766/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente y el Ministerio de
Seguridad, sobre algunos puntos relacionados al incendio ocurrido en Ambul.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 112
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31768/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Carrillo, Cossar, Rins, Garade
Panetta y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto al anuncio
efectuado en la semana de 20 de octubre de 2020 por el Sr. Gobernador sobre la adquisición de
equipos para bomberos por valor de 143 millones de pesos, y de otras compras anteriores a dicho
anuncio.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30261/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos del “Fondo para atención del estado de
alerta, prevención y acción sanitaria por enfermedades epidémicas”.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30262/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las condiciones de los trabajadores que se desempeñan
actualmente bajo la órbita del Ministerio de Salud, y las políticas generales de salud dirigidas a
contener y erradicar el virus del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30269/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el faltante de elementos biomédicos en los
establecimientos médicos, públicos y privados, de la Provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30277/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), respecto a la licitación pública “Servicio integral de
mantenimiento preventivo y permanente de los espacios verdes y exteriores del parque del Centro
Cívico del Bicentenario - Barrio General Paz - ciudad de Córdoba”, Expte. 0047-008532/2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30278/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 y
Financiamiento, respecto a distintos puntos relacionados a la Cuenta de Inversión - Ejercicio
Financiero 2019.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.

30284/L/20

PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos de la exposición del Sr. Ministro
de Finanzas de manera virtual ante la Comisión de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación referida al proyecto de Ley N° 30219/E/20, el pasado 14 de abril.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30288/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 y del Ministro de Seguridad,
sobre distintos puntos relacionados con la asistencia sanitaria a los vecinos de barrio Nuestro
Hogar III al confirmarse un caso de Covid-19.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30296/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 los gastos de la Partida
06060100 del Programa 213 (PAICor) nominada como Transferencias para Capacitación,
Promoción o Inserción Laboral.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30297/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados al funcionamiento de
los Programas “108 Ayuda a la comunidad”, “208 Fondo permanente de para la atención de
desastres” y “213 PAICor”.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30307/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Capitani y Paleo, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la posible liberación de
personas privadas de su libertad, a partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio iniciado
el día 20 de marzo.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30312/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 cobro de la asignación
estímulo para los trabajadores de la salud establecido por el Decreto N° 315/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30315/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de la Mujer, sobre diferentes aspectos
relacionados con el crecimiento de la violencia hacia las mujeres durante la emergencia sanitaria
por el Coronavirus.
Comisión: de Equidad y lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 13
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Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30316/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la licitación pública para la compra de
1.150.000 pañales destinados a beneficiarios del Programa Salas Cuna.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30320/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con las políticas de género en
los Departamentos Punilla y Cruz del Eje, durante la emergencia sanitaria por el Coronavirus.
Comisión: de Equidad y lucha contra la Violencia de Género.
PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30323/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 atención de
pacientes de Covid-19 en los hospitales públicos y privados de la provincia de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30326/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a la imposibilidad de acceder
a los beneficios del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción a las empresas
registradas como ¨Servicio de Transporte Automotor Interurbano - No regular de pasajeros.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30344/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 611 Asistencia al transporte público”.
Comisión: de Servicios Públicos
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30351/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados con el protocolo de atención
de pacientes Covid-19 del sistema de salud privado y su control por parte de las autoridades
correspondientes.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30353/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de ejecución del Programa 378 Reparación, ampliación y construcción de escuelas, y del Programa 376 para la construcción de
aulas nuevas en establecimientos educativos.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

30354/L/20

PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 ejecución presupuestaria en lo que va del período 2020 y la cancelación de deuda mediante
bonos.
Comisión: de Turismo y su relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30355/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, sobre la cantidad
de ozono contenida en el aire de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30356/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, respecto
del “Programa de Articulación y Fortalecimiento Federal de las Capacidades en Ciencia y
Tecnología Covid-19”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30376/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos, sobre las resoluciones posesorias entregadas durante 2019.
Comisiones: de Obras Públicas,
Institucionales, Municipales y Comunales.

Vivienda

y

Comunicaciones;

y

de

Asuntos

PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30382/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos vinculados al uso de la aplicación móvil
¨CUIDar¨, anunciada como recomendación por parte de Jefatura de Gabinete de la Nación por
parte de las personas que deban circular por estar exceptuados del Aislamiento Social, Preventivo
y Obligatorio.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30383/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando informe al
Poder Ejecutivo (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados al acceso por parte de instituciones
educativas al Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y Producción, en relación a la
última Decisión Administrativa Nº 747/2020 de Jefatura de Gabinete.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30389/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 la forma de prestación de servicios durante la cuarentena.
Comisión: de Salud Humana.

30393/L/20

3500
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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 y del Ministerio de
Desarrollo Social, sobre los diferentes procedimientos de prevención del Covid-19 en las villas de
emergencia de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30122/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley Nº 10604 y su Decreto
Reglamentario, de adhesión a la Ley Nacional N° 27424, Régimen de Fomento a la Generación
Distribuida de Energía Renovable integrada a la Red Eléctrica Pública.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30123/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a cuestiones referidas a las muestras tomadas
en el río del Medio, estudios sobre cuenca Los Molinos y el trabajo de la Mesa Perilago Los Molinos.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30143/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de reparación de graves
problemas edilicios en el IPET Nº 251 - Guarnición Área Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30148/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación del Colegio ProA de la ciudad de La
Calera.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30174/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP) informe sobre distintos puntos relacionados con la adquisición
de test reactivos de la farmacéutica Roche necesarios para la detección del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30190/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos vinculados a la organización
administrativa y de personal en el Ministerio de Obras y Financiamiento y la Agencia Córdoba de
Inversión y Financiamiento SEM.
Comisiones: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30191/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes puntos relacionados a la Resolución Nº
301 de fecha 06/12/2019 en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Asistencia Técnica
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- Obra: Circunvalación Villa María y Villa Nueva, Tramo: Ruta Provincial N° 4 - Río Tercero (sin
puente)”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30812/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre la existencia de protocolos
de diagnóstico continuo a través de testeo al personal de salud de la provincia para detectar
posibles contagios del Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30590/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de Córdoba, acerca
de la evaluación de la finalización del trimestre marzo-mayo 2020 en la contingencia Covid-19.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30697/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
sobre diversos aspectos referidos a la recepción de paquetes en el Sistema Penitenciario de la
Provincia de Córdoba durante la pandemia del Covid -19.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30298/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, sobre a las
funciones, competencias, objetivos y financiamiento de la Secretaría de Comunicaciones y de la
Secretaría de Conectividad, creadas recientemente bajo su órbita.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31041/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre
algunos puntos referidos al Consejo Provincial de Políticas Sociales, creado por Decreto 234/09.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31088/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE, acerca de
su participación en el Programa de Mejora Edilicia de la Provincia conforme información obtenida
en la página Gestión Abierta del Gobierno.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31089/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE, sobre la
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gestión por parte de la misma en el financiamiento otorgado por organismos internacionales
durante el período 2020.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31109/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre la situación
del colegio Haroldo Andenmatten.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31127/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 la vuelta a las
actividades presenciales de las comunidades terapéuticas para niñas y niños con discapacidad.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30782/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Seguridad, sobre los siguientes
requerimientos referidos a $ 683.587.000 transferidos del Programa 750 de Políticas de Seguridad
Pública destinados a los Programas 763-001, 763-002 y 764-000.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30787/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a las asambleas realizadas en el Hospital
Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30788/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de
algunos aspectos de los Gastos Financiados por Organismos Internacionales y por Otras Fuentes
Financieras para la APNF.
Comisión: de Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30789/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), acerca de la falta de ejecución del Programa 314 Innovación Tecnológica- y sub ejecución del Programa 316 -Promoción Científica- de la
Jurisdicción 130 - Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31135/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba
y del Ministerio de Seguridad, sobre algunos puntos relacionados a la situación de la prevención
y lucha contra incendios.
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Comisiones: de Ambiente; y de Legislación General.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31326/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Jure, De Ferrari Rueda,
Paleo, Caffaratti y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la
conformación y resoluciones del Tribunal de Conducta Policial, sobre todo en lo referente al caso
Blas Correa.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31342/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde, Jure, Paleo y Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través
del Ministerio de Salud, sobre los convenios de la APROSS con centros privados de La Pampa y la
cobertura a afiliados en dichas instituciones.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31345/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la suspensión del derecho al voto en las elecciones presidenciales del 18 de octubre
de los residentes bolivianos en Córdoba.
Comisiones: de Salud Humana; y de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31362/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
la presencia en esta Legislatura del Sr. Ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera y al Sr. Jefe de
Defensa Civil, Diego Concha (Art. 101 CP), para informar acerca de los diferentes focos de
incendios que azotan la provincia, como así también sobre la implementación del Plan de Manejo
del Fuego local y el funcionamiento del Sistema de Alerta Temprana.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31363/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre las demoras en la atención del estado de salud del
Sr. Martín Castro que derivaron en su fallecimiento.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31364/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
referidos a la infraestructura y servicios de readecuación para Covid 19 del servicio de pediatría
del Hospital Nuestra Señora de la Misericordia.
Comisión: de Salud Humana.

PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31372/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Caffaratti, Gudiño, Paleo, De
Ferrari Rueda y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos
relacionados al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) en la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Ambiente.
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PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31376/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Gudiño, ,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Administración Provincial del
Seguro de Salud (APROSS), respecto a los hechos acaecidos recientemente en virtud de los cuales
se estima la estafa y defraudación de dicha entidad descentralizada en unos ochocientos millones
de pesos.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 62
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31400/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, citando al Ministro de
Salud Diego Cardozo (Art. 101 CP) a esta Legislatura, a brindar las debidas explicaciones sobre
algunos puntos referidos a la pandemia de Coronavirus, específicamente a la escalada de
contagios y muertes durante el mes de septiembre y las acciones estatales al respecto.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 63
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31554/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 de la Provincia
de Córdoba, respecto de posibles irregularidades en la celebración de la Audiencia Pública sobre
el emprendimiento inmobiliario Altos de la Estanzuela en la ciudad de La Calera, desarrollada los
días 16 y 19 de octubre.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 64
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31570/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial, sobre las
características de los Ingresos Corrientes: Rentas de la Propiedad en concepto de Alquiler
conforme al Esquema de Ahorro e Inversión Financiera (EAIF) de la Cuenta de Ejecución de junio
2020.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 65
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31576/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el caso de Joaquín Paredes y las graves heridas a otros dos
adolescentes, Jorge Navarro y Braian Villagra, por parte de la Policía de Córdoba.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 66
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31582/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos relacionados con el Programa
457/015 Hospital del Noroeste Elpidio Ángel Torres y las inundaciones sufridas los días 24 y 25
de octubre.
Comisiones: de Salud Humana; y de Obras Públicas, Vivienda Y Comunicaciones.
PUNTO 67
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31591/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos relacionados al
Hospital Provincial Elpidio Torres.
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Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 68
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31596/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto de la diferencia
entre los datos de casos positivos COVID-19 brindados por la provincia y algunos municipios.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 69
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 71
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31233/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre puntos relacionados con el bloqueo del camino de ingreso
al Paraje Casa Bamba ubicado sobre el río Suquía, por la Ruta Provincial E 55, Curva de la
Herradura, a 7 km al oeste de La Calera, por parte de una empresa minera.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 72
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30404/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba
(EPEC), sobre distintos puntos vinculados a la medición de los consumos durante la cuarentena.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 73
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30408/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre diferentes
aspectos relacionados a los procedimientos de prevención del Covid-19 en los distintos CAPS de
la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 74
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
30413/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Desarrollo Social, sobre
algunos puntos referidos a la sub ejecución del Programa Córdoba Mayor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 75
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30425/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Secretaría de la Gobernación, sobre algunos
puntos referidos al contrato con la empresa ECCO S.A. desde el Programa 710 “Abastecimientos
comunes”.
Comisión: de Legislación General.
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PUNTO 76
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29965/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre programas de apoyo, política, planes y
subprogramas destinados al desarrollo de la actividad industrial y el emprendedorismo.
Comisión: de Industria y Minería.
PUNTO 77
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30450/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la situación salarial del personal de seguridad
afectado al Complejo Esperanza.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 78
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30452/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la situación de mantenimiento e higiene de los
establecimientos IPEM 311 Anexo, Escuela Primaria Cornelio Saavedra y Nivel Inicial French y
Beruti, de la localidad de Bouwer.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 79
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30780/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Joven, acerca de la
composición de personal de esta jurisdicción.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 80
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 81
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 82
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 83
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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”.
Comisiones: de Agricultura, Ganadería Y Recursos Renovables; y de Industria y Minería.
PUNTO 84
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 85
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31500/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Centro de Excelencia en Productos y
Procesos Córdoba (CEPROCOR), acerca de la organización y sueldos de su personal.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 86
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31501/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 del Teatro Científico en Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 87
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31504/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 a la ejecución del Programa 40 - Comunicaciones y Conectividad.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 88
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31505/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
vinculadas a la reasignación de fondos del Programa 41 - Inclusión Digital.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 89
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31518/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la Cuenta de Ejecución
junio 2020 en distintos programas.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 90
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31519/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Gudiño,
Recalde y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
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Educación, sobre distintos puntos vinculados al manejo del Fondo para la Descentralización del
Mantenimiento de Edificios Escolares Provinciales.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 91
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31522/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 Niñez, Adolescencia y
Familia, sobre la situación Covid-19 en centro socioeducativo Complejo Esperanza.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 97
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
31558/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Policía Ambiental y la Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático, sobre cuestiones vinculadas a la antena de telefonía celular de 60 metros de
altura ubicada en el barrio Cementerio de la localidad Villa Cura Brochero.
Comisión: de Ambiente.
PUNTO 98
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31579/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques Unión Cívica Radical, Juntos por el
Cambio, Encuentro Vecinal Córdoba y Coalición Cívica ARI, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, en relación al personal que integra los equipos de
salud afectados a diferentes jurisdicciones.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 100
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

31612/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 (ACIF), acerca de la carga de información y/o detalles en el Portal de
Transparencia de distintas obras.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 104
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31738/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art 102 CP), acerca de la subejecución de los Programas 310Planificación y Políticas Científico Tecnológicas-, 313 -Divulgación y Enseñanza de la Ciencia y la
Tecnología- y 316 -Promoción Científica-, en lo que va del período 2020 según lo publicado en el
Portal de Transparencia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 105
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31739/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 Diplomatura en Nuevas Tecnologías dictada por su cartera en concordancia con la
Universidad Tecnológica Nacional -Facultad Regional Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 107
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31752/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 Finanzas, sobre diferentes
aspectos relacionados a la reestructuración de la deuda de la Provincia de Córdoba.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 108
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31758/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre algunos puntos
relacionados a la práctica de abortos clandestinos y sus graves consecuencias en la provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 109
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31761/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
sobre algunas cuestiones referidas al Complejo Carcelario N° 2 Andrés Abregú de Cruz del Eje.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.

-7ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. DECRETO Nº
1615 Y MODIFICATORIO N° 93. 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 31862/E/20, que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la sesión
del día de la fecha, del despacho de comisión correspondiente al proyecto de ley 31862/E/20, por
el cual se ratifican los Decretos 1615/2019 y 93/20 de la Estructura Orgánica Ministerial del
Gobierno 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.
Conforme lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria por Secretaría se
dará lectura al despacho emitido por las comisiones que trataron el proyecto y cada
bloque remitirá a Secretaría Legislativa los fundamentos de su posición los que se
agregaran al Diario de Sesiones.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Despacho emitido por las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
y de Legislación General, al dictaminar acerca del proyecto de ley 31862/E/20.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1°.- Ratifícase el Decreto provincial 1615, de fecha 10 de diciembre de 2019 y
su similar modificatorio 93, del día 17 de febrero de 2020, que establece la Estructura Orgánica
del Poder Ejecutivo provincial y, en consecuencia, convalídase todo lo actuado en su mérito hasta
la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento legal. Los Decretos 1615/2019 y
93/2020, compuestos de 28 y una foja, respectivamente, forman parte integrante de la presente
ley como Anexo I.
Artículo 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo provincial por intermedio del Ministerio de
Finanzas, y con posterior comunicación a la Legislatura, a efectuar las reestructuraciones de
créditos de Presupuesto General de la Administración Pública provincial que fueren necesarias
para el adecuado cumplimiento de la presente ley a cuyo efecto puede disponer cambios en las
denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes o crear otras nuevas,
reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
Artículo 3°.- Facúltase al Poder Ejecutivo provincial a modificar la Ley Orgánica de
Ministerios ad referéndum de la Legislatura provincial.
Artículo 4°.- Modifíquese el artículo 2°, de la Ley 7854, texto ordenado, Decreto
360/2014, el que queda redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°.- El Fiscal de Estado es el titular de la Fiscalía de Estado, la que está integrada
además por: a) Los Fiscales de Estado Adjuntos; b) El Procurador del Tesoro; c) El Secretario
Legal y Técnico; d) El Subsecretario de Coordinación; e) El Escribano General de Gobierno; f) La
Oficina de Investigaciones Administrativas; g) La escuela de abogados del Estado; h) Los
funcionarios de nivel directivo de sus dependencias; i) Los abogados de la Fiscalía de Estado y de
la Procuración del Tesoro y j) El Cuerpo de Abogados del Estado.
Artículo 5°.- Apruébase en todos sus términos el Decreto provincial 160, de fecha 9 de
marzo de 2020, mediante el cual se modifica el Decreto provincial 225/2019, de creación del
Programa Provincial para la Vivienda, denominado Plan 25.000 Viviendas aprobado por ley
10.625. El Decreto 160/2020, compuesto de tres fojas, forma parte integrante de la presente ley
como Anexo II.
Artículo 6º.- Deróganse los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley 10.337, sus modificatorias y
toda otra norma que se oponga a las disposiciones de la presente ley.
Artículo 7º.- De forma.

Sr. Presidente (Calvo).- Legislador García Elorrio: brevísimo, porque
habíamos acordado en Labor Parlamentaria no hacer mención a este proyecto.
Sr. García Elorrio.- No voy a decir nada, simplemente, pido que quede
constancia en el acta de nuestro voto negativo.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Dejando constancia de que en Labor Parlamentaria se adelantó el voto
favorable de los bloques Hacemos por Córdoba, Juntos por el Cambio, Unión Cívica
Radical y Coalición Cívica ARI, el voto negativo de los bloques Encuentro Vecinal
Córdoba y Movimiento Socialista de los Trabajadores y la abstención del bloque del
Frente de Izquierda y de los Trabajadores, vamos a poner en consideración en general
y en particular, en una misma votación, al proyecto 31862/E/20, tal como fuera
despachado por el Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General.
Los que estén de acuerdo sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR EL LEG. CID
FUNDAMENTO PROYECTO DE LEY 31862/E/20
“Orgánica de Ministerios”
Señor Presidente, vengo a fundamentar el proyecto de Ley N° 31862, iniciado por el
Poder Ejecutivo provincial, donde fija su nueva estructura orgánica de gobierno.
Dicho proyecto de ley, fue tratado en forma conjunta y cuenta con despacho de las
Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
En primer lugar, debo destacar que conforme lo dispuesto por el artículo 144 inciso
tercero de la Constitución Provincial, es una facultad propia y exclusiva del Poder Ejecutivo la
iniciativa en torno a la organización de su estructura orgánica. Dicha disposición constitucional,
encuentra su razón de ser en la circunstancia de que la organización administrativa y funcional
del Estado provincial es una herramienta imprescindible del Gobierno para alcanzar los objetivos
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que ha delineado. Por ello, reitero, es una atribución propia del Gobernador darse su esquema de
funcionamiento.
El Proyecto en cuestión, propicia la ratificación de los Decretos Nros. 1615, de fecha 10
de diciembre de 2019, y 93 de fecha 17 de febrero de 2020, que establecen la Estructura Orgánica
del Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba.
La nueva estructura orgánica está compuesta por dieciséis Ministerios y tres Secretarias
de Estado, con rango de Ministerios, lo cual arroja un total de diecinueve carteras.
En primer término, se destaca el nuevo Ministerio de Coordinación, cuya función en
general, es asistir al Ejecutivo en el diseño, implementación y evaluación de procesos que
permitan garantizar eficiencia y transparencia en la gestión; y en el seguimiento de planes, obras
y programas de gobierno. Asimismo, y en particular, debe coordinar y dirigir la modernización y
desburocratización de los procesos de gobierno; debe supervisar, fomentar y desarrollar la política
de transporte de la Provincia, entre otras competencias.
Funcionan bajo su órbita la Terminal de Ómnibus Córdoba (TOCSE), el Consejo para la
Planificación Estratégica de la Provincia de Córdoba (COPEC) y la Policía Ambiental.
Otro nuevo ministerio es el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía
Familiar, que asume algunas las funciones que, en la gestión anterior, desarrollaba la Secretaría
de Equidad y Promoción de Empleo, y cuya misión principal es asistir al Poder Ejecutivo en todo
lo relativo a la promoción del empleo, la capacitación laboral, el fomento del emprendedurismo y
la economía familiar.
Con relación al Ministerio de Finanzas, se incorpora a las competencias propias de
esta cartera, nuevas atribuciones, entre las que se destacan, la gestión para la obtención de
financiamiento y crédito en general, y en consecuencia, la Agencia Córdoba de Inversión y
Financiamiento funcionará en forma autárquica dentro de su órbita.
Se crea también el Ministerio de la Mujer, que en general, asiste al Poder Ejecutivo en
lo atinente a la promoción, protección y restitución de derechos de las mujeres, mediante el
diseño y coordinación de políticas públicas con perspectiva de Género y Derechos Humanos,
respetando la diversidad, propiciando la igualdad de género, procurando poner fin a todo tipo de
violencia y discriminación, e implementando políticas, planes y programas de gobierno en materia
de equidad de género. Quiero destacar que el Polo de la Mujer es dirigido por este Ministerio.
Por otro lado mencionar simplemente, que se escinde la materia referida a la seguridad,
que anteriormente se encontraba bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y en la actualidad se
crea el Ministerio de Seguridad propiamente dicho.
El resto de los Ministerios continúan prácticamente con las mismas funciones que tenían
en la gestión anterior.
Con respecto a las Secretarias de Estado, con rango de Ministerios, la nueva estructura
orgánica prevé tres. La primera es la Secretaria de Integración Regional, que asiste al Poder
Ejecutivo en todo lo relativo a los procesos de integración y desarrollo regional que lleve adelante
el Gobierno, y cuyas funciones anteriormente se desempeñaban dentro del Ministerio de
Gobierno.
La segunda secretaria es la Secretaria General de la Gobernación, que ya existía, y
que ahora funciona bajo la dependencia del Ministerio de Coordinación.
Finalmente, se crea la Secretaría de Ambiente, que también depende del Ministerio
de Coordinación y cuya función primordial es, asistir al Poder Ejecutivo en lo que hace al control
y protección del ambiente con miras a lograr el desarrollo sustentable.
Por último, y en relación a las Agencias, se crea la Agencia Córdoba Innovar y
Emprender, que funciona en el ámbito del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Continúan existiendo
la Agencia Córdoba Turismo, la Agencia Córdoba Cultura, y la Agencia Córdoba Joven ambas
funcionando bajo la órbita del Poder Ejecutivo; la
Agencia Córdoba Deportes, en Desarrollo
Social; la Agencia ProCórdoba, en el Ministerio de Industria; y la Agencia Córdoba Inversión y
Financiamiento, en el Ministerio de Finanzas.
Finalmente, quiero hacer mención de que el Proyecto en tratamiento, con el fin de la
readecuación orgánica de los Programas en marcha, también propicia la ratificación del Decreto
Nº 160, de fecha 9 de marzo de 2020, mediante el cual se modifica el Decreto Provincial N°
225/2019 que creó el Programa Provincial para la Vivienda denominado "Plan 25.000 Viviendas",
que actualmente se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Promoción del Empleo y de la
Economía Familiar, y que anteriormente estaba dentro del Ministerio de Obras Públicas y
Financiamiento. Efectivamente, se procuró en el Decreto 160/20 adecuar la normativa a la nueva
cartera ministerial creada.
En definitiva, reiterando que es una facultad constitucional propia del Poder Ejecutivo,
fijar su estructura orgánica de gobierno, solicito el acompañamiento de los distintos bloques en
la presente iniciativa, adelantando el voto positivo del bloque de Hacemos por Córdoba.
Muchas Gracias.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LEG. BLOQUE UCR
Gracias Sr. Presidente: Es para adelantar el voto afirmativo de la Unión Cívica Radical
en cuanto a la propuesta de reforma de Ley Orgánica en cuanto propone o elabora un diseño de
los organismos, ministerios y secretarias que tendrán a su cargo el cumplimiento de las funciones
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que Hacemos por Córdoba entiende procedentes a los fines de la obtención de los objetivos que
integran los ejes de su gobierno, por lo que no acompañar importaría de alguna manera afectar
el logros de los mismos por parte de quien tienen a su cargo la conducción del gobierno.
Sin perjuicio de que vamos a acompañar la modificación de la estructura orgánica
propuesta de acuerdo a las razones expuestas precedentemente, pero no podemos silenciar ni
dejar de mencionar aquellos ejes respecto de los cuales no estamos de acuerdo dejando en claro
, toda vez que ha sido la postura invertebrada de la Unión Cívica Radical nuestra oposición a que
las funciones estatales cualesquiera sea su naturaleza se encuentren en cabeza de las agencias
o entes que no integren la propia estructura orgánica del Estado , Entre los fundamentos que
sustentamos para esta oposición la sostenemos en que por un lado quienes administran dineros
o fondos públicos no tienen la responsabilidad propia de los funcionarios públicos con las
consecuencias jurídicas que ello importa y por otra parte estos organismos o entes funcionan por
fuera o sin el debido control de legalidad y presupuestario previo concomitante y posterior del
Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, órgano constitucional legitimado a los fines de la
legalidad de los gastos públicos siendo el ultimo reaseguro de la regularidad de las cuentas
públicas. Estamos convencidos de que Hacemos por Córdoba delega las funciones estatales en la
organización de agencias, con sumas multimillonarias a cargo de su administración, con la
finalidad de sustraerla del control y fiscalización de los órganos constitucionales creados al efecto.
Tampoco adherimos a la delegación de función es del Sr Gobernador en manos de
Ministros ni de estos en cabeza de Secretarios, porque la selección de los funcionarios ha sido
efectuada por el Poder Ejecutivo en el convencimiento de que son ellos y no otros los mejor
capacitados para ejercer dichas funciones y obligaciones, por lo que las delegaciones no pueden
ser un principio general de la administración.
Gracias Señor presidente, y adelanto el voto positivo desde la Unión Cívica Radical para
garantizar que el Gobernador pueda cumplir en adecuada forma sus obligaciones democráticas.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LEG. BLOQUE ENCUENTRO VECINAL
FUNDAMENTOS RECHAZO A PROYECTO 31862/E/20
BLOQUE ENCUENTRO VECINAL CÓRDOBA (Leg. María Rosa Marcone y Aurelio
García Elorrio)
Por medio de este proyecto se propicia la ratificación de los Decretos Nros. 1615, de
fecha 10 de diciembre de 2019, y 93, de fecha 17 de febrero de 2020, que establecen la Estructura
Orgánica del Poder Ejecutivo de lo Provincia de Córdoba.
Asimismo, los decretos Nº 160, de fecha 9 de marzo de 2020, mediante el cual se modifica el
Decreto Provincial N" 225/2019 de creación del Programa Provincial para la Vivienda denominado
"Plan 25. 000 Viviendas", que fuera, a su vez, aprobado por Ley Nº 10.625, actualmente bajo la
órbita del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
Nuestro rechazo al proyecto en tratamiento radica en lo extemporáneo de su planteo. Es
claro que el Poder Ejecutivo Provincial no ha tenido la voluntad de remitir oportunamente estos
decretos para su ratificación. Véase que los decretos llevan fecha diciembre 2019, febrero 2020
y marzo 2020. Sin embargo, recién el 24 de noviembre el Ejecutivo firmó la nota para presentar
este proyecto ante la Legislatura de Córdoba. Tardó 8 meses una simple remisión para ratificar
estos decretos.
La realidad es que el Ejecutivo, apenas asumido en diciembre del año pasado modificó
por Decreto 1615 la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo y luego en febrero volvió a realizar
un cambio. Desde ese momento el Ejecutivo se ordenó de tal forma lo allí prescripto sin que
hubiera ninguna comunicación a esta Legislatura. Demás está decir que, casi al mismo tiempo,
en diciembre de aquel año se aprobó la Ley de Presupuesto con una organización distinta a la que
luego resultó por Decreto 1615. En anteriores oportunidades, esta ratificación se realizó apenas
dictados los decretos, empero, en esta oportunidad, sin saber porqué se han tardado casi 8
meses. Así mismo, se solicita que se convalide todo lo actuado por estas nuevas jurisdicciones,
que más allá, de haber sido “anunciadas por twitter” no fueron sometidas a estudio y debate por
esta Legislatura. No es necesario entonces, dar mayores detalles para rechazar este proyecto por
absolutamente extemporáneo.
Vale la pena recordar que el art. 144 inc. 3 de la Constitución Provincial, otorga al
Gobernador la facultad exclusiva en la iniciativa de la ley de Ministerios. Sin embargo, se trata de
una LEY y no de un decreto que luego, cuando al Ejecutivo se le antoja, refrenda la Legislatura.
Asimismo, respecto al Decreto Nº 160, de fecha 9 de marzo de 2020, mediante el cual
se modifica el Decreto Provincial N" 225/2019 de creación del Programa Provincial para la Vivienda
denominado "Plan 25. 000 Viviendas” vale recordar que la autoridad de Aplicación era el Ministerio
de Obras Públicas (art. 3 del decreto 225/2019). Luce sin sentido que un Ministerio dedicado a la
promoción del empleo y sin experiencia en la construcción de viviendas sea ahora la autoridad de
aplicación de este programa. Recordemos que son, ni más ni menos, que 25.000 las unidades
habitacionales que este programa pretende construir y para ello disponía de la posibilidad de
tomar créditos por hasta 200 millones de dólares.
PROYECTO DE LEY
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31862/E/20
MENSAJE
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia
Cr. Manuel Fernando CALVO
S___________/___________D
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3°, de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el cual
se propicia la ratificación de los Decretos Nros. 1615, de fecha 10 de diciembre de 2019, y 93, de
fecha 17 de febrero de 2020, que establecen la Estructura Orgánica del Poder Ejecutivo de la
Provincia de Córdoba.
En virtud del cambio de gestión y de autoridades en el ámbito de este Poder del Estado,
resulta necesaria la adecuación de su organización de acuerdo a las pautas y políticas a
desarrollar.
Finalmente, con el mismo fin de readecuación orgánica de los Programas en marcha, se
solicita la aprobación del Decreto Nº 160, de fecha 9 de marzo de 2020, mediante el cual se
modifica el Decreto Provincial Nº 225/2019 de creación del Programa Provincial para la Vivienda
denominado “Plan 25.000 Viviendas”, que fuera, a su vez, aprobado por Ley N° 10.625,
actualmente bajo la órbita del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
Por las razones expuestas, pongo el presente proyecto de Ley a consideración de la
Honorable Legislatura de la Provincia de Córdoba, para que ésta le preste aprobación, si así lo
estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Silvina Rivero.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE el Decreto Nº 1615 de fecha 10 de diciembre de 2019, y
su similar modificatorio N° 93 de fecha 17 de febrero de 2020, que establecen la Estructura
Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial y, en consecuencia, CONVALÍDASE todo lo actuado en
su mérito hasta la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento legal.
Los Decretos Nros. 1615/2019 y 93/2020, compuestos de veintiocho (28) y una (1) fojas
útiles, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio
de Finanzas, y con posterior comunicación a la Legislatura, a efectuar las reestructuraciones de
créditos del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial que fueren necesarias
para el adecuado cumplimiento de la presente Ley, a cuyo efecto puede disponer cambios en las
denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes, o crear otras nuevas,
reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial a modificar la Ley Orgánica
de Ministerios, ad referéndum de la Legislatura Provincial.
ARTÍCULO 4º.- MODIFÍCASE el artículo 2º de la Ley Nº 7854 -T.O. Decreto Nº
360/2014-, el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- El Fiscal de Estado es el titular de la Fiscalía de Estado, la que está
integrada además por:
a) Los Fiscales de Estado Adjuntos;
b) El Procurador del Tesoro;
c) El Secretario Legal y Técnico;
d) El Subsecretario de Coordinación;
e) El Escribano General de Gobierno;
f) La Oficina de Investigaciones Administrativas;
g) La Escuela de Abogados del Estado;
h) Los funcionarios de nivel directivo de sus dependencias;
i) Los abogados de la Fiscalía de Estado y de la Procuración del Tesoro; y
j) El Cuerpo de Abogados del Estado.”.
ARTÍCULO 5º.- APRUÉBASE en todos sus términos el Decreto Provincial Nº 160 de
fecha 9 de marzo de 2020, mediante el cual se modifica el Decreto Provincial Nº 225/2019 de
creación del Programa Provincial para la Vivienda denominado “Plan 25.000 Viviendas”, aprobado
por Ley N° 10.625. El Decreto Nº 160/2020, compuesto de tres (3) fojas útiles, forma parte de
la presente Ley como Anexo II.
ARTÍCULO 6º.- DERÓGANSE los artículos 1°, 2° y 3° de la Ley Nº 10.337, sus
modificatorias y toda otra norma que se oponga a las disposiciones de la presente Ley.
ARTÍCULO 7º.- De forma.
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Juan Schiaretti, Jorge Córdoba, Silvina Rivero.

ANEXO I
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DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 9 de diciembre de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
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Las Comisiones de ASUNTOS
CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS
y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 31862/E/20, remitido
por el Poder Ejecutivo Provincial, ratificando el Decreto Nº 1615 del 10 de diciembre de 2019, y
su similar modificatorio Nº 93 del 17 de febrero de 2020, que establecen la Estructura Orgánica
del Poder Ejecutivo Provincial, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor
miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Ratifícase el Decreto Provincial Nº 1615 de fecha 10 de diciembre de
2019, y su similar modificatorio Nº 93 del día 17 de febrero de 2020, que establecen la Estructura
Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial y, en consecuencia, convalídase todo lo actuado en su
mérito hasta la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento legal.
Los Decretos Nros. 1615/2019 y 93/2020, compuestos de veintiocho (28) y una (1)
fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
ARTÍCULO 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de
Finanzas y con posterior comunicación a la Legislatura, a efectuar las reestructuraciones de
créditos del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial que fueren necesarias
para el adecuado cumplimiento de la presente Ley, a cuyo efecto puede disponer cambios en las
denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes, o crear otras nuevas, reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
ARTÍCULO 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a modificar la Ley Orgánica de
Ministerios, ad referéndum de la Legislatura Provincial.
ARTÍCULO 4º.- Modifícase el artículo 2º de la Ley Nº 7854 -TO Decreto Nº 360/2014-,
el que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- El Fiscal de Estado es el titular de la Fiscalía de Estado, la que está
integrada además por:
a) Los Fiscales de Estado Adjuntos;
b) El Procurador del Tesoro;
c) El Secretario Legal y Técnico;
d) El Subsecretario de Coordinación;
e) El Escribano General de Gobierno;
f) La Oficina de Investigaciones Administrativas;
g) La Escuela de Abogados del Estado;
h) Los funcionarios de nivel directivo de sus dependencias;
i) Los abogados de la Fiscalía de Estado y de la Procuración del Tesoro, y
j) El Cuerpo de Abogados del Estado.”
ARTÍCULO 5º.- Apruébase en todos sus términos el Decreto Provincial Nº 160 de fecha 9
de marzo de 2020, mediante el cual se modifica el Decreto Provincial Nº 225/2019 de creación del
Programa Provincial para la Vivienda denominado “Plan 25.000 Viviendas”, aprobado por Ley Nº
10625.
El Decreto Nº 160/2020, compuesto de tres (3) fojas, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo II.
ARTÍCULO 6º.- Deróganse los artículos 1º, 2º y 3º de la Ley Nº 10337, sus
modificatorias y toda otra norma que se oponga a las disposiciones de la presente Ley.
ARTÍCULO 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. CID, Juan Manuel, Leg. BUSSO, María Victoria, Leg. ESLAVA, María Emilia,
Leg. LABAT, María Laura, Leg. PETRONE, María Andrea, Leg. ARDUH, Orlando Víctor,
Leg. GUDIÑO, Daniela Soledad, Leg. GARADE PANETTA, María, Leg. GARCÍA ELORRIO,
Aurelio, Leg. RINALDI, Julieta, Leg. CHAMORRO, Matías E., Leg. FERNÁNDEZ, Nadia
Vanesa, Leg. AMBROSIO, Alberto Vicente, Leg. JURE, Juan Rubén, Leg. CARRILLO,
Marisa Gladys, Leg. IRAZUZTA, Cecilia Cristina
PROYECTO DE LEY – 31862/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10726:
Artículo 1º.- Ratificase el Decreto Provincial Nº 1615 de fecha 1O de diciembre de 2019,
y su similar modificatorio Nº 93 del día 17 de febrero de 2020, que establecen la Estructura
Orgánica del Poder Ejecutivo Provincial y, en consecuencia, convalídase todo lo actuado en su
mérito hasta la fecha de entrada en vigencia del presente instrumento legal.
Los Decretos Nros. 1615/2019 y 93/2020, compuestos de veintiocho (28) y una (1)
fojas, respectivamente, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo I.
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Artículo 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial, por intermedio del Ministerio de
Finanzas y con posterior comunicación a la Legislatura, a efectuar las reestructuraciones de
créditos del Presupuesto General de la Administración Pública Provincial que fueren necesarias
para el adecuado cumplimiento de la presente Ley, a cuyo efecto puede disponer cambios en las
denominaciones de los conceptos, partidas y subpartidas existentes, o crear otras nuevas,
reestructurar, suprimir, transferir y crear servicios.
Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a modificar la Ley Orgánica de
Ministerios, ad referéndum de la Legislatura Provincial.
Artículo 4º.- Modificase el artículo 2º de la Ley Nº 7854 -TO Decreto Nº 360/2014-, el
que queda redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- El Fiscal de Estado es el titular de la Fiscalía de Estado, la que está
integrada además por:
a) Los Fiscales de Estado Adjuntos;
b) El Procurador del Tesoro;
c) El Secretario Legal y Técnico;
d) El Subsecretario de Coordinación;
e) El Escribano General de Gobierno;
f) La Oficina de Investigaciones Administrativas;
g) La Escuela de Abogados del Estado;
h)Los funcionarios de nivel directivo de sus dependencias;
i) Los abogados de la Fiscalía de Estado y de la Procuración del Tesoro, y
j) El Cuerpo de Abogados del Estado. "
Artículo 5º.- Apruébase en todos sus términos el Decreto Provincial Nº 160 de fecha 9
de marzo de 2020, mediante el cual se modifica el Decreto Provincial Nº 225/2019 de creación
del Programa Provincial para la Vivienda denominado "Plan 25. 000 Viviendas", aprobado por Ley
Nº 10625.
El Decreto Nº 160/2020, compuesto de tres (3) fojas, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo II.
Artículo 6º.- Deróganse los artículos 1º, 2º y 3° de la Ley Nº 10337, sus modificatorias
y toda otra norma que se oponga a las disposiciones de la presente Ley.
Artículo 7º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-8SALA DE CONFERENCIAS DEL ESTADIO MARIO ALBERTO KEMPES DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN CON EL NOMBRE DE “RUBÉN TORRI”.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31749/L/20, que se leerá
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de diciembre del 2020.
Sr. Vicegobernador
De la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi consideración:
Por la presente me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la sesión
del día de la fecha, del despacho de comisión correspondiente al proyecto de ley 31749/L/20, por
el cual se designa con el nombre de “Rubén Torri” a la sala de conferencias del Estado Mario
Alberto Kempes.
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.
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Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Miguel Ángel Majul.
Sr. Majul.- Señor presidente: vengo a fundamentar el proyecto de ley 31749,
por el cual solicito que la sala de conferencias del Estadio Mario Alberto Kempes lleve
el nombre de uno de los periodistas más importantes de la historia de la radiofonía
cordobesa: Rubén Abel Torri.
Torri tuvo una prolífica carrera como periodista y relator deportivo. Se
desempeñó con amplios y nutridos conocimientos del fútbol y del boxeo.
Nació en la localidad de Pérez Millán, el 23 de febrero de 1930. De pequeño
fue boyero de estancia, pocero, podador de árboles, ayudante de cocinero y recolector
de maíz. Hizo hasta 5º grado de escuela primaria, pero el destino le tenía reservado
un lugar único en el mundo, y sería nada más y nada menos que la ciudad de Córdoba.
A los 14 años dejó la ciudad en la que vivía, San Pedro, provincia de Buenos Aires,
para radicarse en la capital cordobesa. Aquí trabajó en la Fábrica Militar de Aviones y
se recibió en el colegio Jerónimo Luis de Cabrera como técnico mecánico.
Su carrera periodística de más de 60 años se inició en 1954, cuando se
presentó en un concurso de la emisora LV2, y lo ganó. Allí, de la mano del “Tábano”
Salvador Melnik, su mentor, hizo los primeros pasos. Su incursión en el boxeo lo llevó
a ser relator, desempeñándose en la radio mencionada hasta 1960. Arribó a LV3 Radio
Córdoba en 1961, y se mantuvo ininterrumpidamente hasta 1984. Fue relator de boxeo
en los combates estelares del Luna Park y del nostálgico y desaparecido Córdoba Sport
Club.
En 1985, y por tres años, compuso junto al inolvidable Víctor Brizuela una
dupla de jerarquía y nivel en la desaparecida LV2 Radio General Paz, para las
trasmisiones de fútbol.
Volvió a LV3 por unos años, ya que en 1992 se incorporó a LRA 7, Radio
Nacional Córdoba, donde por años fue el conductor de “El Gigante del Deporte”.
También pasó por Radio Universidad Nacional de Córdoba, con su programa
“Música y Goles”, en donde también llegó a transmitir combates boxísticos.
En 1967 tuvo un fugaz paso por Radio Municipal de Córdoba.
Realmente, en el fútbol también formó parte del programa televisivo Ocho
Deportes, por el Canal 8, hoy Telefé Córdoba, en la década del ’80.
A nivel nacional, en 1965, se convirtió en el relator de las peleas de semifondo
de LC5, Radio Rivadavia de Buenos Aires, en el Palacio del Deporte, la Meca del boxeo,
el Luna Park. Allí conoció a los verdaderos maestros del micrófono como Enzo Ardigó,
Bernardino Veiga, Luis Elías Sojit, José María Muñoz, Fioravanti, Ulises Barrera,
Osvaldo Caffarelli, Horacio García Blanco, Horacio Besio, Mario Trucco, entre otros. Allí
se desempeñó hasta 1972.
En 1973, junto al comentarista Damián Cané, relató boxeo para la hoy
desaparecida Radio El Mundo y, al año siguiente, se incorporó a la también desvanecida
Radio Belgrano.
Al final de su carrera pasó su sabiduría y consejos, durante varios años, en la
Radio Suceso y en su última parte en Radio Impacto, con su programa Ovación
Deportiva.
Superó ampliamente el millar de peleas relatadas por radio, algunas por títulos
mundiales, pero también tuvo la inmensa fortuna de relatar el número 1.000 de la
historia de los mundiales de fútbol, en la ciudad de Mendoza, en 1978, y haber vivido,
además, la época dorada del fútbol cordobés en los años ’70.
Fue un enorme periodista, un verdadero docente en el arte de enseñar
periodismo formando a varias camadas de nuevos periodistas, formado en la
universidad de la calle, según decía, y destacando siempre, lo cual aún más enaltece
su figura, el acompañamiento sin condicionamiento de quien fuera su señora esposa,
Ana Rosa Ibañez, sus 4 hijos y 11 nietos. Sus más allegados le decían “Chino” por sus
ojos pequeños y achinados.
Falleció en Córdoba el 17 de agosto de 2017, a los 87 años.
Torri, junto al místico comentarista Víctor Brizuela y al relator Osvaldo Alfredo
Wehbe, ambos también fallecidos, forman parte de la trilogía más representativa del
periodismo deportivo de nuestra Provincia.
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Tanto Víctor como Osvaldo fueron reconocidos por esta Legislatura provincial
llevando el nombre de Víctor Brizuela el sector de Prensa y el de Osvaldo Alfredo Wehbe
el sector de cabinas de transmisión del Estadio Mario Alberto Kempes.
Es por ello que consideramos justo y oportuno que la Sala de Conferencias del
mencionado Estadio lleve el nombre de Rubén Torri.
Por todo lo expresado, y por tratarse de un periodista emblemático del deporte
de Córdoba, considero oportuno solicitar a mis pares la aprobación de este proyecto
de ley.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Majul.
Tiene la palabra el legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: es para acompañar el proyecto en
tratamiento, nosotros vamos a adherir.
Por supuesto, el legislador Majul ha hecho un detallado racconto de lo que fue
la carrera periodística y como relator deportivo del conocido para los cordobeses como
“El Chino” Torri.
Creo que marcó también una época, fue un hito, un hombre que venía desde
abajo, como se dijo, que dejó su trabajo en la Fábrica Militar de Aviones para dedicarse
a la radio y al relato deportivo que era su pasión.
Pero, además, entre todos los logros que seguramente muy bien repasó el
legislador Majul, fue el que relató la pelea del múltiple campeón del mundo cordobés,
Santos Falucho Laciar, que era prácticamente un hito del boxeo argentino y del boxeo
cordobés y que siempre “El Chino” Torri lo tenía como el primer eslabón de sus relatos
a la hora de definir también el perfil de lo que fue un gran campeón.
Nosotros adherimos porque creemos que son esas figuras que sirven como
referente social, no sólo por lo que construyeron desde su profesión, sino también por
lo que aportaron desde la humildad, el sacrificio y el esfuerzo, que son valores que día
a día hay que resaltar y que la sociedad debe recuperar.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra el legislador Cossar.
Sr. Cossar.- Señor presidente: adelanto el voto positivo del bloque de la Unión
Cívica Radical, no podía ser de otra manera, y fíjense que los que estamos haciendo
uso de la palabra nos manda en cana la edad, somos todos más 50 acá, los que hemos
tenido la suerte de conocer a Rubén Torri, al “Chino”.
En mi caso, no solo lo he escuchado en sus relatos de boxeo y de fútbol, creo
que es una de las personas que más sabía de boxeo, sino que también tuve la
oportunidad, siendo Viceintendente, de rendirle homenaje, el Concejo Deliberante le
rindió homenaje en vida, eso está bueno, ¿no?, tener la oportunidad de rendirle a
hombres y a mujeres como Torri homenaje en vida.
Fue un gran tipo, del cual se recuerdan frases célebres, o términos célebres,
como cuando hacían un full él decía cepillito, cepillito. Pero, yo voy a permitirme
recordar -me voy a tomar esa licencia- algo que tiene que ver mucho con mis afectos.
Yo me crié en el centro, presidente, acá, en pleno centro, donde viven mis viejos hasta
el día de hoy, ahí en la calle Santa Rosa. En la calle Santa Rosa 72, se instaló la primera
pinturería que tuvo Córdoba, la Pinturería La Primavera, ya no existe, era la pinturería
que puso mi abuelo materno.
Yo me crié ahí, mis viejos siguen viviendo ahí arriba, la pinturería ahora no
está, ahora hay una farmacia, pero me crié en un mostrador, ahí en el empaque,
mientras todos jugaban o andaban en bici en los barrios, el hecho de vivir en pleno
centro hacía que mi diversión tuviera que ver con el negocio, con las pinturas y todas
las travesuras que podemos haber hecho ahí. Y la mejor publicidad la hizo Rubén Torri,
pocos saben que cuando Torri decía “es una pinturita” se estaba refiriendo a la
pinturería La Primavera, de mi abuelo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Cossar.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, vamos a poner en
consideración en general y en particular, en una misma votación, el proyecto
31749/L/20, tal como fuera despachado por las Comisiones de Deportes y Recreación
y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda aprobado el proyecto en general y en
particular por unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
31749/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º: Designase con el nombre de “Rubén Torri” a la sala de conferencias del
Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 2º: La Autoridad de Aplicación determinará el lugar y la forma para dar
cumplimiento con lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º: La Agencia Córdoba Deportes SEM es la Autoridad de Aplicación de la
presente normativa.
ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Miguel Majul

FUNDAMENTOS
La historia deportiva de Córdoba es muy rica, sobre todo, desde aquella gesta propiciada
por atletas cordobeses en el Campeonato Sudamericano de Atletismo que se realizó en
Montevideo, Uruguay, en el año 1926, y que le valió al deporte de nuestra provincia el mote de
“Córdoba Cuna de Campeones”.
A medida que fueron transcurriendo los años hubo un comunicador icónico de Córdoba
que difundió, en la mayoría de los casos radialmente, muchos de esos sucesos deportivos que
continuaron engrandeciendo a Córdoba.
Ese periodista y relator deportivo fue Rubén Abel Torri, fallecido el 17 de agosto de 2017,
quien con el paso del tiempo se convirtió en una verdadera leyenda del periodismo deportivo de
nuestra provincia. Él, junto al mítico comentarista Víctor Brizuela y el relator Osvaldo Alfredo
Wehbe, ambos fallecidos también, forman de la trilogía más representativa del periodismo
deportivo de nuestra provincia. Tanto Víctor como Osvaldo fueron reconocidos por esta
Legislatura Provincial llevando el nombre de “Víctor Brizuela” el sector de prensa (Ley Nº 9847
Artículo 2º de fecha 20/10/2010) y el de “Osvaldo Alfredo Wehbe” el de sector de cabinas de
transmisión (Ley Nº 10712 de fecha 23/09/2020) del estadio “Mario Alberto Kempes”. Y es por
ello que consideramos justo y oportuno que la sala de conferencias del mencionado estadio lleve
el nombre de Rubén Torri.
Rubén Abel Torri nació el 23 de febrero de 1930 en Pérez Millán, partido de Ramallo, en
la provincia de Buenos Aires. Desde pequeño fue boyero de estancia, pocero, podador de árboles,
ayudante de cocinero y recolector de maíz. Hizo hasta quinto grado en la escuela primaria pero
el destino le tendría reservado un lugar único en el mundo y sería nada más y nada menos que
la ciudad de Córdoba. A los 14 años dejó la ciudad en la que vivía, San Pedro, en la Provincia de
Buenos Aires, para radicarse en la capital cordobesa. Aquí trabajó en la Fábrica Militar de Aviones
y se recibió, en el colegio Jerónimo Luis de Cabrera, como Técnico Mecánico.
Su carrera periodística, de más de 60 años, se inició en 1954 cuando se presentó en un
concurso de la emisora LV 2 y lo ganó. Allí de la mano del “Tábano” Salvador Melnik, su mentor,
hizo sus primeros pasos. Su inclinación por el boxeo lo llevó a ser relator desempeñándose en la
radio mencionada hasta el año 1960. Arribó a LV 3 Radio Córdoba en 1961 y se mantuvo
ininterrumpidamente hasta 1984. Fue relator de boxeo en los combates estelares del Luna Park
y del nostálgico y desaparecido Córdoba Sport Club. Formó entrañables duplas con reconocidos
comentaristas como Alfredo Díaz, José María Bonafina y José Ademan Rodríguez.
En 1980 relató en Caracas, Venezuela, la primera pelea de un cordobés por un título
mundial. La derrota injusta y vergonzante del dolorense Ramón Balbino Soria. En 1985, y por
tres años, compuso junto al inolvidable Víctor Brizuela una dupla de jerarquía y nivel en la
desaparecida LV 2 Radio “General Paz” para las transmisiones de fútbol. Volvió a LV 3 por unos
años ya que en 1992 se incorporó a LRA 7 Radio Nacional Córdoba donde por años fue el conductor
de “El Gigante del Deporte”. También pasó por Radio Universidad Nacional de Córdoba con su
programa “Música y Goles” y donde también llegó a transmitir combates boxísticos. En 1967 tuvo
un fugaz paso por Radio Municipal de Córdoba relatando el fútbol. También formó parte del
programa televisivo “Ocho Deportes” por Canal 8 (hoy Telefé Córdoba) en la década del ’80.
Su figura ascendente y exitosa lo llevó a la metrópoli. Su característica e inconfundible
voz viajaba por el éter y llegaba a miles de hogares de todo el país y su estampa comenzaba a
agigantarse. En 1965 se convirtió en el relator de las peleas de semifondo para LS 5 Radio
Rivadavia de Buenos Aires en el “Palacio de los Deportes”, la meca del boxeo, el Luna Park. Allí
conoció a verdaderos maestros del micrófono como Enzo Ardigó, Bernardino Veiga, Luis Elías
Sojit, José María Muñoz, Fioravanti, Ulises Barrera, Osvaldo Caffarelli, Horacio García Blanco,
Horacio Besio, Mario Trucco, entre otros. Allí se desempeñó hasta 1972.
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En 1973, junto al comentarista Damián Cané, relató boxeo para la hoy desaparecida
Radio El Mundo y, al año siguiente, se incorporó a la también desvanecida Radio Belgrano. Al final
de su carrera paseó su sabiduría y sabios consejos durante varios años en Radio “Sucesos” y en
su última parte en Radio Impacto con su programa “Ovación Deportiva”. Sus más allegados le
decían “Chino”, por sus ojos pequeños y achinados. Su pasión fue el boxeo, deporte al que abrazó
relatando más de 1.400 peleas, entre ellas, la inolvidable consagración de Santos “Falucho” Laciar
en Reims, Francia, en 1987. También se destacó como narrador deportivo habiendo tenido la
inmensa fortuna de haber relatado el gol Nº 1.000 de la historia de los mundiales de fútbol en la
ciudad de Mendoza en 1978 y haber vivido, además, la época dorada del fútbol cordobés de los
años ’70.
Del periodismo ha hecho un culto y su bonhomía, traída desde la cuna, le ha permitido
oficiar de docente del micrófono formando a diferentes camadas de periodistas deportivos a lo
largo de los años. Formado en la universidad de la calle, según decía, y destacando siempre, lo
cual aún más enaltece su figura, el acompañamiento sin condicionamientos de quien fuera su
señora esposa, Ana Rosa Ibañez, sus cuatro hijos y sus once nietos.
Por todo lo expresado y por tratarse de un periodista emblemático del deporte de
Córdoba consideramos oportuno, Sr. Presidente, que la sala de conferencias del estadio Mario
Alberto Kempes lleve el nombre de “Rubén Torri”, y es por ello que le solicito a mis pares la
aprobación de este Proyecto de Ley. Leg. Miguel Majul

DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 15 de diciembre de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de DEPORTES Y RECREACIÓN y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 31749/L/20, iniciado por el Legislador Majul,
designando con el nombre de “Rubén Torri” a la sala de conferencias del Estadio Mario Alberto
Kempes de la ciudad de Córdoba, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor
miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Desígnase con el nombre de “Rubén Torri” a la Sala de Conferencias
del Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- La Autoridad de Aplicación determinará el lugar y la forma para dar
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- La Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta es la
Autoridad de Aplicación de la presente normativa.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. MAJUL, Miguel Ángel, Leg. ALTAMIRANO, Alfredo, Leg. HAK, Diego Pablo,
Leg. LENCINAS, Luis Carlos, Leg. PEREYRA, Cristina Alicia, Leg. JURE, Juan Rubén, Leg.
PALEO, Silvia Gabriela, Leg. RINS, Benigno Antonio, Leg. GARCÍA ELORRIO, Aurelio,
Leg. RINALDI, Julieta, Leg. BUSSO, María Victoria, Leg. CHAMORRO, Matías E., Leg.
FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa, Leg. LABAT, María Laura, Leg. AMBROSIO, Alberto Vicente,
Leg. CARRILLO, Marisa Gladys, Leg. IRAZUZTA, Cecilia Cristina
PROYECTO DE LEY – 31749/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10727:
Artículo 1º.- Designase con el nombre de "Rubén Torri" a la Sala de Conferencias del
Estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- La Autoridad de Aplicación determinará el lugar y la forma para dar
cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.- La Agencia Córdoba Deportes Sociedad de Economía Mixta es la Autoridad
de Aplicación de la presente normativa.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-9-
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PROGRAMA "CÓRDOBA INCLUSIVA". IMPLEMENTACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas de los proyectos compatibilizados
30646/L/20 y 31746/L/20, que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
Al Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi consideración:
Por la presente, me dirijo a usted a fin de solicitarle el tratamiento sobre tablas, en la
sesión del día de la fecha, del despacho de comisión correspondiente a los proyectos de ley
compatibilizados 30646 y 31746/L/20, por los cuales se establece el Programa Córdoba Inclusiva,
destinado a la formación obligatoria en Derechos de la Discapacidad.
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.- Gracias, presidente. Estoy medio escondido acá.
Hace varios meses presentamos un proyecto, el 30646, que tenía la misión de
generar una idea para que haya una capacitación obligatoria, continua, permanente,
actualizada en derechos de la discapacidad en cada uno de los poderes del Estado,
para que se mejore la relación, para que cada uno de los empleados de los tres poderes
del Estado estén concientizados en los derechos de la discapacidad y puedan trabajar
en brindar esas soluciones a un sector de la sociedad muy importante.
Allí proponíamos, entre otras cosas, un comité de capacitación y expresábamos
los antecedentes que había en esta materia.
En 1994, la Constitución de la Nación Argentina, de la Reforma de la
Constitución tan importante en su artículo 75, inciso 23), incorporaba lo que se llaman
las discriminaciones positivas: la posibilidad de trabajar en una sociedad más inclusiva,
en una sociedad más igualitaria y allí, por supuesto, lo que hacía era buscar políticas
de discriminación positiva hacia distintos colectivos sociales, como pueden ser el de
las mujeres, los niños y niñas, los adultos mayores y, por cierto, las personas con
discapacidad.
A partir de allí, pasó un tiempo, varios años donde el tema quedó invisibilizado,
y citábamos como antecedente la Ley 22.431, que fue muy importante y que fue un
hito para las personas con discapacidad porque establecía el Sistema de Protección
Integral de las Personas con Discapacidad.
Después, otro avance en la materia fue la Ley 24.901 que, en su momento,
reconoció un sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral;
lo que hizo es poner en cabeza del Estado la obligatoriedad de proteger a las personas
con discapacidad y no solamente desde el punto de vista de su atención, sino también
involucrando a las obras sociales en el tratamiento y en la atención a las personas que
sufren discapacidades.
Después de allí, otro capítulo importante fueron los tratados internacionales;
la República Argentina adhirió a los tratados y a la Convención Nacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y aprobó la Ley 26.378, que avanzaba en
ese tema.
Pero, a poco de presentar el proyecto y trabajando en la Comisión de Derechos
Humanos, vimos que había otro proyecto, un poco más comprensivo, que había sido
presentado por la legisladora Natalia De la Sota y que generaba un programa, Córdoba
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Inclusiva, que hablaba también de la formación obligatoria, continúa, permanente y
actualizada en trato adecuado, pero también avanzaba en otras cuestiones como
puede ser la accesibilidad a los espacios de dominio público y, a partir de allí, proponía
campañas de comunicación interna y que la autoridad de aplicación fuera la
Subsecretaría de Discapacidad.
Y quiero decir algunas cuestiones que las vengo repitiendo desde hace
muchísimo tiempo, por lo menos desde que asumimos aquí. La actividad política es
diálogo, búsqueda de consenso y acuerdo; por supuesto, tiene que ver con la
confrontación de ideas, es muy malo que en la democracia haya una sola verdad, no
existe eso, tiene que haber diferentes opiniones y diferentes visiones de cómo abordar
la realidad, porque eso es lo que enriquece a nuestro sistema democrático, pero no
hay una verdad única, y los que estamos aquí representando al pueblo tenemos que
saber que no somos enemigos, somos adversarios en un sistema democrático y
venimos muchas veces los miércoles a debatir y discutir, como lo hacemos también en
las comisiones, sobre distintos puntos de vista.
Pero quiero hacer mi reconocimiento a la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos, a la legisladora Natalia De la Sota, que en vez de buscar que se
apruebe una ley y que se le ponga su nombre y apellido y aparecer como la autora
excluyente de esta ley, lo primero que hizo fue compatibilizar el proyecto, hablarlo al
presidente de mi bloque de la Unión Cívica Radical para preguntar quién había sido el
autor del proyecto, nos comunicamos rápidamente y comenzamos a trabajar en un
proyecto compatibilizado.
Seguramente, esas condiciones las mamó desde su casa porque su padre fue
un dirigente que tendía puentes, que buscaba el diálogo, el consenso, que buscaba
unificar a los argentinos y ella, por supuesto, aprendió hacer política en esas
consideraciones y buscando el diálogo, y eso creo que fue lo que se plasmó aquí con
este proyecto.
Miren, termina el año y este proyecto es un granito de arena en la búsqueda
de esos acuerdos, en demostrar que nosotros podemos trabajar juntos y que podemos
hacer las cosas juntos. La Argentina vive hoy una grieta tremenda, no hay ningún país
de la tierra que pueda salir de su enorme crisis como la que vivimos en la Argentina
con la tremenda grieta que nosotros tenemos, y los que hacemos política tenemos la
obligación de buscar comunes denominadores que nos puedan embanderar atrás de
objetivos comunes para tratar de resolver esas cuestiones.
Y quiero señalar dos cuestiones fundamentales, como para ir terminando, que
tienen que ver, tal vez, con un balance de este año difícil, complicado, donde tuvimos
la pandemia y donde nos encontramos, allá por el mes de marzo, en una situación que
nadie la había pensado ni programado, que nos hizo cambiar las estructuras y la formas
de pensar y que nos hizo también avanzar en cuestiones que tenían que ver con la
utilización de la tecnología, y que tienen que ver también con la búsqueda de esos
trabajos en conjunto.
Desde que asumí aquí, el 10 de diciembre, vengo a tratar de poner también
mi granito de arena -como lo hace cada uno de ustedes-, pero mi sueño es tratar de
demostrarle a la sociedad que con la política se puede transformar la realidad, que con
la actividad política le podemos mejorar la calidad de vida a la gente y, hoy, con este
proyecto creo que estamos haciendo eso.
Pero quiero referirme a dos cosas en particular. La primera es que terminamos
un año donde, a pesar de las diferencias, a pesar de que nosotros nos quejamos
muchas veces de que nuestros proyectos no son tratados, la Legislatura y cada uno de
nosotros ha estado a la altura de las circunstancias en un año difícil y complicado;
terminamos con mucho más trabajo tal vez en cada una de las comisiones que cuando
no había pandemia, terminamos de amoldarnos a la tecnología, de avanzar después
de estar -creo que fueron dos semanas- sin sesiones, pero rápidamente se estableció
un sistema donde pudimos avanzar, debatir, seguir la tarea y estar a la altura de las
circunstancias y de lo que la sociedad pedía, con una Legislatura que funcionó y con
los bloques que siguieron discutiendo, con debates permanentes en las comisiones,
con el funcionamiento de cada una de las comisiones.
Quiero en eso hacer un reconocimiento a lo que hemos hecho en esta tarea
legislativa; quiero agradecerles -por nombrar algunos y, en ellos, por supuesto, el
agradecimiento a todos los que estuvieron trabajando- a Gabriel Roberi, a Guillermo
Arias, a Juan Manuel Gallo, a Manuel Esnaola, a cada una de las autoridades de esta

3579

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 16-XII-2020
Cámara que hicieron posible que, como digo, nosotros, desde la política, estemos a la
altura de las circunstancias, incluso, hasta para poner una parte de nuestra dieta al
servicio de un fondo que atendiera las necesidades del Covid.
La segunda tiene que ver con esta ley: terminamos el año aprobando una ley
por consenso, con discusión de todos los bloques, con aportes de cada uno de los
bloques, con el reconocimiento de que podemos trabajar juntos, que podemos
transformar la realidad teniendo opiniones diversas, pero muchas veces poniéndonos
de acuerdo en cosas que son trascendentes. Terminamos un año con una ley que es
muy importante que habrá que trabajarla para adelante, que habrá que capacitarse,
que habrá que generar un cambio en los tres Poderes, pero creo que terminamos un
año importante y con una ley muy importante que lleva un alivio a las personas con
discapacidad, y el compromiso de los tres Poderes del Estado de hacer un poquito
mejor la vida para estos sectores que muchas veces requieren de la atención de alguno
de los tres Poderes del Estado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Rossi.
Tiene la palabra la legisladora María Elisa Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Señor presidente: primeramente, quiero manifestar el voto
positivo del bloque Juntos por el Cambio al proyecto en tratamiento, que propone la
implementación en el ámbito de la Provincia de Córdoba el programa “Córdoba
Inclusiva”, destinado a la formación y capacitación obligatoria, continua, permanente
y actualizada en el trato adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad
universal en los espacios de domino y uso público.
El proyecto, señor presidente, ha sido largamente debatido en la Comisión de
Derechos Humanos y Desarrollo Social y en las demás comisiones, por lo que no me
voy a extender en el contenido del mismo.
También hemos tenido una importante experiencia en el transcurso y
desarrollo de este proyecto de ley a través del Circuito Vivencial realizado en esta
Legislatura que nos permitió conocer, empatizar y acercarnos a las distintas aristas
que viven las personas con distintos tipos de discapacidades.
Desde nuestro bloque hemos consensuado en dedicar estos minutos para
reconocer en el recinto la labor que realiza un joven cordobés, Octavio Perez Gaudio,
a través de su canal “Mundo Especial XD”, dedicado a difundir los derechos de las
personas con discapacidad a través de la plataforma YouTube.
El proyecto va a ser aprobado al momento de tratar las declaraciones.
Quiero agradecer, en este sentido, a mi bloque, a la Comisión de Derechos
Humanos y Desarrollo Social, que acompaña este proyecto, a su Presidenta, Natalia
De la Sota, y a mi colega, Silvia Paleo, que cede el espacio para que visibilicemos este
proyecto de reconocimiento a Octavio.
Brevemente, Octavio tiene 20 años, sufre de cardiopatía congénita compleja,
discapacidad intelectual, ceguera cortical parcial y dificultad en su motricidad fina, pero
nada de esto, señor presidente, ha sido un obstáculo que le impida a Octavio a
desarrollar su vocación.
Hoy, tiene su canal Mundo Especial XD en que escribe los guiones que
posteriormente graba y edita, para lo cual ha tenido que aprender muchísimas técnicas
avanzadas; hasta el momento tiene publicado seis videos relacionados a la
discapacidad: “Mi bastón verde y yo”, “Pros y contra del derecho a ser independiente”,
“Derechos de las personas con discapacidades”, “Discapacidad y sexo”, “Derechos
sexuales”, “Derecho a una educación inclusiva”, “Discapacidad y trabajo”, que es el
último video publicado.
Señor presidente: Octavio nos pone en la cara la realidad, es un ejemplo de
resiliencia, un hacedor y un emprendedor.
Mundo Especial XD nos habla de las personas con discapacidad desde la
discapacidad, y así Octavio se convierte en el primer youtuber con discapacidad
intelectual de Córdoba, de Argentina, de Latinoamérica y, hasta que se demuestre lo
contrario, del mundo. Es nuestro, es cordobés, y es una muestra de todas las
capacidades que tienen las personas con discapacidad.
En el marco de la ley que estamos tratando, el canal Mundo Especial XD, creado
por Octavio Perez Gaudio, se convierte en una herramienta valiosa para la difusión de
los objetivos de la ley, que es necesario apoyar y visibilizar.
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A continuación, los invito a que veamos uno de sus videos y, además,
especialmente, a suscribirse a su canal, ya que como hoy nos contó en la Comisión,
está a la espera de llegar a los mil suscriptores que le permitan pasar a otro nivel en
el mundo de los youtubers.
Le aclaro, señor presidente, que nos tiene los porotos bien contados; tiene
actualmente 956 suscriptores, y espera estas 70 suscripciones para seguir creciendo
en esta actividad que ha elegido, la de ser youtuber y difundir los derechos de las
personas con discapacidad.
Muchas gracias, y les voy a pedir que nos pasen el video.
-Se proyecta un video. (Aplausos).

Sra. Caffaratti.- Muchas gracias, señor presidente, por este espacio, también
en nombre de Octavio y su familia.
Les digo a todos que ya hemos llegado a los mil suscriptores, según los
mensajes que me están llegando, así que, gracias a todos; y gracias sobre todo a
Octavio, por la hermosa labor.
Los invito a ver en su canal todos los videos, porque realmente vamos a
aprender muchísimo, que, justamente, es el objetivo del proyecto de ley que estamos
tratando.
Muchas gracias a todos.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora María Elisa Caffaratti.
Tiene la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Desde nuestro bloque, vamos a acompañar esta iniciativa, entendiendo que es
un paso importante poder capacitar, de manera continua y obligatoria, a los agentes,
funcionarias y funcionarios públicos, en materia de discapacidad.
Creo que es parte de empezar a tomar nota de los reclamos históricos del
sector, que vienen siendo desatendidos.
Entendemos que la inclusión no puede ser un acto declamativo, sino que hacen
falta políticas de Estado, con presupuesto adecuado. En eso, todavía nos falta avanzar.
Sin ir más lejos, la Subsecretaría –que va a ser la autoridad de aplicación de este
programa- cuenta con un presupuesto bastante escaso para el ejercicio 2021.
También, sabemos que hay, por ejemplo, reclamos de los beneficiarios del
Programa de Electrodependientes porque no les llegan los generadores, o que en el
último Día Internacional de la Discapacidad representantes de distintas instituciones
han denunciado la situación de emergencia en la que se encuentran, exigiendo
aumentos en las prestaciones de la APROSS y PROSAD. Menciono esto sólo a modo de
ejemplo de algunas de las cosas que tenemos que abordar de manera urgente. Por
eso, junto a la ley que estamos tratando ahora, hay que implementar más políticas
para que el concepto de inclusión sea una realidad.
En este sentido, también nos parece importante que se pueda aprobar pronto
el proyecto que hemos presentado para que se incorpore la lengua de señas a todas
las trasmisiones de esta Legislatura, creo que eso también implicaría un avance en
materia de accesibilidad para la comunidad sorda.
En todo, lo fundamental es escuchar y atender las demandas de los verdaderos
protagonistas. Tal como decía recién Octavio, en este video, las personas con
discapacidad son sujetos de derecho, y por eso también es importante que puedan ser
parte fundamental de las decisiones.
El cupo laboral, la accesibilidad física, la cobertura total de todas las
prestaciones, son algunas de las cosas que hay que garantizar efectivamente si
queremos vivir en una Córdoba inclusiva que permita el desarrollo pleno de una vida
autónoma e independiente para todas las personas.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Para el cierre del debate, tiene la palabra la legisladora Natalia De la Sota.
Sra. De la Sota.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que todos hemos quedado sorprendidos por el video de Octavio,
sorprendidos para bien. Creo que escucharlo a él aclara mucho más de lo que todos
podemos decir acá en materia de discapacidad.
Quiero empezar agradeciendo, por supuesto, a todos los miembros de la
Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social, a la Comisión de Legislación
General, y a la Comisión de Asuntos Constitucionales por la recepción, la colaboración,
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el trabajo y el acompañamiento que tuvieron para con este proyecto, y, por supuesto,
al legislador Dante Rossi y a todo el bloque de la UCR, también, por su predisposición
para compatibilizar, para buscar una letra en común, lograr este texto consensuado
que, aparte, lo logramos con el aporte de todos los bloques, y eso me parece lo más
importante.
Coincido en cada apreciación que hizo el legislador Rossi en cuanto a que es
bueno terminar el año encontrando puntos en común, y en el caso de este proyecto
pudimos encontrarlos y es para celebrar.
También es una satisfacción haber logrado esto en esta Cámara y les
agradezco a todos; por supuesto, al presidente y a todo mi bloque.
Además, quiero agradecer a la doctora María Teresa Puga y, en su nombre, a
toda la Subsecretaría de Discapacidad de la Provincia que colaboró orientándonos,
asesorándonos permanentemente, que trajo a esta Legislatura este Circuito Vivencial
del que pudimos participar muchos legisladores, y fue revelador a la hora de hablar de
discapacidad porque fue el ejercicio necesario para entender qué vive, qué siente, y
de qué manera se presentan las dificultades a las personas con discapacidad. Muchas
gracias a ella y a todo su equipo también.
Para entrar en el tema tenemos que hablar de algunos números, o nombrar
algunas cifras que quizá también nos sorprendan.
En el mundo hay 1.000 millones de personas con discapacidad; en Argentina,
1 de cada 10 personas tiene algún tipo de discapacidad; en nuestra Provincia son 225
mil las personas que ya tienen el certificado de discapacidad y a esto debemos,
seguramente, sumarle quienes no lo tienen, lo están tramitando, o las personas que
están viviendo una discapacidad transitoria.
Digo esto porque lo que queremos demostrar es que sea cual sea la escala
estamos hablando de que el 15 por ciento de la población mundial puede vivir, y vive,
con algún tipo de discapacidad.
Es importante también, tener noción de lo que ha sucedido a lo largo de la
historia, la consideración que se ha tenido a lo largo de la historia por las personas con
discapacidad. Esto ha pasado por distintas fases, por distintos modelos según los
contextos culturales e históricos.
Desde la edad antigua podemos hablar de un modelo de prescindencia en
relación a la discapacidad, donde las personas eran literalmente eliminadas,
consideradas débiles, inútiles, absolutamente desechables. Podemos poner el ejemplo
de Esparta, que desde el monte Taigeto, tiraban a las personas que nacían con
dificultades, o podemos hablar de la Edad Media, donde las personas con algún tipo de
discapacidad se consideraban una maldición, endemoniadas, un castigo divino y eran
expulsadas de la sociedad.
Con el paso del tiempo, ya en el siglo XIX, comienza a instalar el modelo
médico o rehabilitador, donde la discapacidad era entendida como una enfermedad
que debía ser curada para que esa persona pudiera ser integrada a la sociedad; esa
persona o sujeto tenía que adaptarse a los cánones de normalidad para, recién, poder
incorporarse, y de aquí los institutos o lugares especialmente diseñados para tales
fines, donde sólo curándolos se los integraba, si no, se los dejaba afuera.
Recién en el siglo XX, en la década del ’60, del ‘70, asoma la idea de que la
discapacidad ya no está relacionada solamente con el sujeto, sino que las condiciones
del entorno donde esta persona interactúa son las que discapacitan. Comienza a
esbozarse, entonces, el modelo social y de derechos que dirá que no hay
discapacitados, sino entornos discapacitantes.
La discapacidad empieza entonces a redefinirse como el resultado de la
interacción de las personas con limitaciones físicas, mentales, sensoriales o
intelectuales y las barreras impuestas por un entorno que impide su participación plena
y efectiva en la sociedad. Se empieza a considerar a la discapacidad como una
construcción social.
Lamentablemente, nosotros sabemos que toda esta perspectiva, este modelo
moderno y actual, este modelo social y de derecho de la discapacidad aún no está lo
suficientemente establecido, no ha permeado profundamente como haría falta en
nuestra vida cotidiana y en nuestras sociedades.
Sin embargo, sí hubo avances en términos de tratados internacionales o
legislativos, los que nombró también el legislador Rossi. Y lo más relevante a nivel
internacional fue la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad

3582

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 16-XII-2020
del año 2006, y hago hincapié en el año porque es realmente para pensar que en esta
historia de la humanidad que hemos venido relatando, recién haga 14 años que se
reconocen los derechos de las personas con discapacidad y que se lo relaciona con la
noción de Derechos Humanos. Creo que tenemos que reflexionar sobre esto: hace 14
años que se escribe en un tratado sobre esto.
Lo más relevante, lo más importante de esta Convención es el claro propósito
de ese tratado, que es promover, proteger, asegurar el goce pleno, y en condiciones
de igualdad, de todos los derechos humanos para todas las personas con discapacidad,
y promover el respeto de su dignidad, entendiendo a la persona con discapacidad como
sujeto de plenos derechos. Cabe aclarar que Argentina fue país adherente de este
tratado en el 2006.
El gran físico Stephen Hawking, quien logró, claramente, sobreponerse a todos
los obstáculos de su propia condición, nos decía y plasmaba en el prólogo del Informe
Mundial de Discapacidad, lo siguiente: “Tenemos el deber moral de eliminar los
obstáculos a la participación y de invertir fondos y conocimientos suficientes para
liberar el inmenso potencial de las personas con discapacidad.
Los gobiernos del mundo no pueden seguir pasando por alto a los cientos de
millones de personas con discapacidad, a quienes muchas veces se les niega el acceso
a la salud, a la rehabilitación, el apoyo, la educación, el empleo, y a los que nunca se
les ofrece la oportunidad de brillar”, y vaya si él brilló.
Este es, definitivamente, señor presidente, el espíritu y la esencia de este
proyecto de ley: formarnos, comprender, ubicarnos en el lugar del otro, sensibilizarnos
para poder erradicar definitivamente los prejuicios y la discriminación que,
lamentablemente, aún siguen estando presentes; ubicar siempre al sujeto en primer
lugar y a la discapacidad entenderla siempre como una característica más, que no lo
define ni lo limita.
Por eso planteamos la capacitación obligatoria y permanente en el trato
adecuado a las personas con discapacidad para agentes, empleados, funcionarios de
todos los niveles en los tres poderes del Estado. Porque tenemos que conocer y
entender que no sabemos todo y con humildad y responsabilidad pedirles a los que
saben que nos enseñen.
Buscamos construir sociedades empáticas e inclusivas de verdad y, como decía
la legisladora Echevarría, no sólo desde lo discursivo, no sólo desde lo declarativo, sino
en la práctica, en el día a día.
Tenemos que desterrar definitivamente la idea de que las personas con
discapacidad son sujetos pasivos y sin autonomía, y a esto lo vamos a conseguir sólo
si sabemos de lo que hablamos, si sabemos de la materia, si logramos aprender.
Este proyecto de ley plantea también un programa progresivo de adecuación
de los espacios públicos para lograr la accesibilidad universal. Cuando hablamos de
accesibilidad, generalmente –y nos pasa a todos–, pensamos simplemente en una
rampa de acceso –que lógicamente debe y tiene que estar y así debe ser– porque
tenemos esa imagen instalada, pero cuando hablamos de accesibilidad, nos referimos
a la accesibilidad física, cognitiva y sensorial, un sistema de señalización comprensible
para todos, con soportes de comunicación que abarquen las posibles dificultades que
puedan aparecer en cualquier persona, tenga la discapacidad que tenga, y permitan el
libre desempeño, la libre circulación y la comprensión en estos espacios.
En definitiva, de lo que estamos hablando es de abrazar a la diversidad,
individualmente y como sociedad, que deje de asustarnos, que dejemos de mirarla de
reojo y que la miremos de frente, y nos dejemos conmover, permitamos que nos
atraviese para lograr verdaderas, ciertas y profundas transformaciones.
Finalmente, tenemos que hacer lo necesario para comprender todos que somos
7.000 millones de sujetos diversos y diferentes y que, seguramente, en el mundo hay
lugar para todos.
Señor presidente: les pido a los legisladores que nos acompañen en este
proyecto y solicito el cierre del debate.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora Natalia De la
Sota.
En consideración la moción de cierre del debate propuesto por la señora
legisladora De la Sota.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
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-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración en general y en particular, en una misma votación, los
proyectos 30646/L/20 y 31746/L/20, tal como fueran compatibilizados por las
Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Educación, Cultura, Ciencia,
Tecnología e Informática, y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados en general y en particular, por
unanimidad, los proyectos compatibilizados.
Se comunica al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
30646/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Ley de Capacitación Obligatoria, Continua, Permanente y
Actualizada en Derechos de la Discapacidad.
ARTÍCULO 1°: Establécese la capacitación obligatoria, continua, permanente y
actualizada en derechos de la discapacidad, en el ámbito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial.
ARTÍCULO 2°: Crease el Comité de Capacitación sobre Derechos de la Discapacidad,
con la participación de un miembro representante por el Ministerio de Educación, uno del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, uno del Ministerio de Salud, uno del Poder Legislativo;
un miembro del Poder Judicial y tres representantes de instituciones representativas de los
derechos de los discapacitados de ámbito provincial.
ARTÍCULO 3°: El Comité de Capacitación sobre Derechos de la Discapacidad será la
autoridad de aplicación de la presente y tendrá a su cargo la elaboración de la capacitación
obligatoria, continua, permanente y actualizada para todos los agentes de los tres poderes del
Estado.
ARTÍCULO 4°: Todos los Agentes Públicos de todos los niveles de los tres poderes del
Estado Provincial, deben realizar las capacitaciones en el modo y forma que establezca el Comité
de Capacitación sobre Derechos de la Discapacidad.
ARTÍCULO 5°: Las personas que se negaren sin justa causa a realizar las capacitaciones
previstas en la presente ley serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad de aplicación a
través y de conformidad con el organismo de que se trate. El incumplimiento de dicha intimación
será considerado falta grave dando lugar a la sanción disciplinaria pertinente.
ARTÍCULO 6°: Establécese que por lo menos el cincuenta por ciento de los
capacitadores de la presente ley serán agentes públicos con Certificado de Discapacidad de la ley
22431.
ARTÍCULO 7°: Invitase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir
a la presente ley.
ARTÍCULO 8°: De forma.
Bloque U.C.R.
FUNDAMENTOS
La Constitución de la Nación Argentina, a partir de su reforma en el año 1994, ha
reconocido Art. 75 inc. 23, la ponderación de ciertas minorías o discriminación positiva. En ese
sentido ha destacado la necesidad de enderezar ciertas políticas que promuevan los derechos de
los las mujeres, los niños y niñas, los adultos mayores y por cierto, los discapacitados.
Pero el desarrollo de los derechos de este sector que durante años permaneció
invisibilizado, tomo fuerza con la sanción de la Ley 22.431, sistema de protección integral de los
discapacitados. Asimilado a este sistema, en el año 1997, un reconocimiento importante en la
protección de los derechos de los discapacitados, se plasma a través de la sanción del “Sistema
de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con
discapacidad”, de la Ley 24.901, que pone en cabeza del Estado, como primer responsable, pero
a todo el sistema del seguro de salud, obras sociales y prepagas, fundamentalmente, la cobertura
total e integral en un ciento por ciento de las necesidades de salud, educativas y complementarias
de la discapacidad.
Después de estos importantes pasos dados por la sociedad en reconocer un sector que
se calcula, representan casi un diez por cierto de la población, muchas normas han recabado
otros aspectos, como cupos laborales, accesibilidad, aspectos particulares de salud, educación y
transporte.
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Así también, Argentina fue acompañando este saludable avance dado en plano
internacional, adhiriendo, entre los Tratados más importantes al respecto, a la CONVENCIÓN
SOBRE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, que luego se convirtió en la Ley
26.378.
En ese camino trascendente, ha acompañado de manera clara, el reconocimiento de
estas leyes y de estos derechos, la doctrina judicial de todos los niveles. En la concepción de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, “Las personas con discapacidad, además de la
especial atención que merecen de quienes están directamente obligados a su cuidado,
requieren también la de los jueces y de la sociedad toda, siendo que la consideración
primordial de su conveniencia viene tanto a orientar como a condicionar la decisión de
los magistrados llamados al juzgamiento de los casos que las involucran.”.
Es en ese derrotero, que la presente propuesta se constituye como un baluarte den el
reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad, y así se propone la
Capacitación Obligatoria, Continua, Permanente y Actualizada en Derechos de la
Discapacidad, porque es el marco de la administración pública, el que, en el desconocimiento
de los sistemas protectorios, no cuenta con herramientas que se erigen como fundamentales en
la construcción de una sociedad inclusiva.
No nos cabe ninguna duda que, el dispositivo propuesto será un elemento nuevo y
destacado, en el camino de la construcción de una sociedad mejor.
Por estos fundamentos y los que se dará en el recinto al momento de su tratamiento, es
que solicito su aprobación por parte de todo el cuerpo.
Bloque U.C.R.
PROYECTO DE LEY
31746/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°. - Establézcase la implementación del Programa “Córdoba Inclusiva”,
destinado a la Formación Obligatoria en Trato Adecuado a Personas con Discapacidad y la
Accesibilidad Universal de los espacios de dominio y uso público.
ARTÍCULO 2°. - La Formación Obligatoria abarcará la capacitación en Trato Adecuado
a Personas con Discapacidad, sensibilidad y orientación legal y administrativa respecto de sus
derechos. Estará destinada a todos los agentes y funcionarios públicos, cualquiera sea su
jerarquía, en los tres poderes del Estado Provincial, entes, agencias y empresas estatales.
ARTÍCULO 3°. - La accesibilidad contempla la adecuación física y cognitiva de los
espacios de dominio y uso público, para lograr el desenvolvimiento con independencia para
quienes así lo necesiten. Las tareas de adaptación se desarrollarán de manera progresiva, previo
relevamiento y estudio de las características y factibilidad de cada espacio en particular.
ARTÍCULO 4°. - Dispóngase la implementación de campañas de comunicación interna,
que deberán tener carácter permanente y perseguir la sensibilización y concientización en la
inclusión de las Personas con Discapacidad.
ARTÍCULO 5°. - Establézcase como Autoridad de Aplicación de la presente Ley a la
Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, o quien en su futuro la reemplace. A tales fines, la Autoridad
de Aplicación podrá crear y desarrollar mesas de trabajo necesarias para la adecuación de
contenidos, metodologías y organización de las capacitaciones, como las necesarias para el
asesoramiento a cada área del Estado Provincial que lo requiera para la accesibilidad cognitiva.
ARTÍCULO 6°. - Las personas destinatarias de la capacitación mencionada en el Artículo
1°, deberán realizarla bajo la metodología que establezca la Autoridad de Aplicación.
ARTÍCULO 7°. - Las máximas autoridades de los organismos, agencias y empresas
estatales referidos en el Artículo 1°, en conjunto con las organizaciones sindicales
correspondientes, serán responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones que
comenzarán a impartirse dentro de un año de la entrada en vigencia de la presente Ley.
ARTÍCULO 8°. - Los Poderes del Estado Provincial y las entidades comprendidas en el
Artículo 1° deberán brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las disposiciones
de la presente Ley en sus páginas web, indicando a los sujetos responsables del cumplimiento de
las obligaciones que establece la presente Ley en cada organismo y el número de personas
capacitadas. La Autoridad de Aplicación elaborará indicadores de evaluación sobre el impacto de
las capacitaciones realizadas.
ARTÍCULO 9°. - Los gastos que demande la implementación de la presente ley serán
imputados a la partida presupuestaria correspondiente, a cuyo fin se autoriza al Poder Ejecutivo
Provincial a realizar las modificaciones presupuestarias y la creación de una cuenta específica.
ARTÍCULO 10°. - Invítese a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a la presente Ley.
ARTÍCULO 11°. - De forma.
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Leg. Natalia de la Sota.

FUNDAMENTOS
El presente proyecto de ley persigue la creación del Programa “Córdoba Inclusiva”, cuyos
ejes serán la Formación Obligatoria en Trato Adecuado a Personas con Discapacidad y la
Accesibilidad Universal de los espacios públicos.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que “Los
Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute
del más alto nivel posible de salud física y mental” (art.12 inc. c). A los que suman la
Convención sobre Derecho Humanos –Pacto San José de Costa Rica-, El Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, extensivo no solo a la salud individual, sino también a la salud
colectiva.
Desde otro costado, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
(2006) regula específicamente sobre la materia, estableciendo en su artículo 3 que: “Los
principios de la presente Convención serán: a) El respeto de la dignidad inherente, la autonomía
individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las
personas; b) La no discriminación; c) La participación e inclusión plenas y efectivas en la
sociedad; d) El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y la condición humanas; e) La igualdad de oportunidades; f) La
accesibilidad; g) La igualdad entre el hombre y la mujer; h) El respeto a la evolución de las
facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.”
Desde que se celebró la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
en 2006 por parte de las Naciones Unidas, los Estados Miembros comenzaron a actualizar sus
normas y regulaciones, en consonancia con los preceptos establecidos en ella. A partir de la
adhesión de la República Argentina, se comenzó a trazar decisiones y políticas públicas que fueron
atravesando el conjunto de las instituciones del Estado, sus planes y acciones, en pos de
garantizar los Derechos tanto de las personas con discapacidad como los que se encuentran
vulnerados.
Se destacan también otros documentos de similar naturaleza, como la Convención
Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas
con Discapacidad y 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de las personas en condición
de vulnerabilidad, que desarrollan conceptos vinculados con la materia.
Partiendo de este nuevo paradigma social en torno a la concepción de la discapacidad,
los ejes para su abordaje son: inclusión, accesibilidad, trato adecuado, participación y
reconocimiento de la diversidad.
El modelo social que define la Convención, brega por la “igualdad inclusiva” que invita a
dar un salto cualitativo, entendiendo por igualdad, no “al hecho de tratar a todas las personas
por igual”, sino a la acción de “incluir las diferencias”.
En simultáneo a la adopción de este nuevo modelo, se abandonó la limitada mirada
asistencialista o de “salud versus enfermedad”, y la discapacidad empezó tomar cuerpo en función
del contexto. Es decir, se empezó a redefinir como resultado de las interacciones entre las
personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales y/o sensoriales y las barreras impuestas
por un entorno que les impiden su participación plena y efectiva en la sociedad.
En este contexto es necesario entender que en toda política pública de discapacidad
deben converger dos enfoques: el de los Derechos Humanos y el de la Discapacidad.
Pero no solo las personas con discapacidad encuentran barreras en la sociedad, al
pretender simplemente ejercer sus derechos. Las personas que tienen algún diagnóstico que los
aleja de la media conocida, se enfrentan a obstáculos constantes tanto en el ámbito de la salud,
como en el educativo, el social, el laboral y en todos los que como persona tiene derecho a ejercer.
Tal es el caso de los diagnosticados con altas capacidades o con condiciones intelectuales
que no llegan a ser discapacitantes, pero sus posibilidades de desenvolverse socialmente se
limitan ante la falta de formación, capacitación y sensibilidad de los diversos actores que deben
intervenir en el desarrollo social amplio. Estas limitaciones también son físicas, ya que no solo la
adecuación edilicia accesible es necesaria, sino también la correcta señalización con soportes que
fortalezcan la comunicación y el desenvolvimiento independiente de todos y cada uno.
El uso de los distintos soportes que permiten la posibilidad de que una persona con una
limitación o discapacidad intelectual pueda comprender y actuar por sí misma en los espacios
públicos, fortaleciendo su capacidad de desenvolverse independientemente, constituye una
medida inclusiva por excelencia, a la vez que sirve para visibilizar esta decisión política de
contemplar a todos los ciudadanos y concebirlos como parte de la misma sociedad.
Con el presente proyecto de ley, se busca volver letra viva la normativa existente en
torno a la discapacidad y las diversas limitaciones que condicionan a muchas personas en el
ejercicio de sus derechos y comenzar a concientizar y visibilizar su realidad, desde la esfera de lo
público.
El proyecto prevé la creación del Programa “Córdoba Inclusiva” que se apoya sobre dos
ejes: la Formación y la Accesibilidad Universal.
La Formación constituye el primer paso para materializar el compromiso de la
legislación actual, con el objetivo de capacitar en derechos, accesibilidad administrativa, y
fundamentalmente en la sensibilización
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La formación obligatoria en torno al trato adecuado y al reconocimiento de las Personas
con Discapacidad como sujetos de derecho y sobre las posibilidades, tanto administrativas como
legales, de los que no ostentan un Certificado Único de Discapacidad, pero se encuentran
limitados en el ejercicio de sus derechos, tendrá como destinatarios a todos los individuos que
ejercen su función en las instituciones públicas de la Provincia de Córdoba: agentes, empleados,
contratados, y funcionarios, que forman parte de los tres poderes del Estado.
Debemos entender que el modelo social postulado por la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad ubica en primer lugar al sujeto y a la discapacidad como una
característica que se define en función de múltiples causales que van haciendo a la identidad de
cada persona, pero que no la define ni la limita. Por lo tanto, al ser la discapacidad una
construcción colectiva, la capacitación obligatoria invita a la totalidad de los agentes públicos de
la Provincia a reconocerse como parte, actores responsables que deben trabajar por una sociedad
que derribe esas barreras discapacitantes.
El trato adecuado hace referencia a los modos socialmente acordados para relacionarse,
tratar, interactuar y socializar con las Personas con Discapacidad; erradicando la idea de que son
sujetos pasivos y sin autonomía individual.
En esta etapa se busca un trabajo individual y colectivo que favorezca a la construcción
de relaciones empáticas e inclusivas, tanto dentro del espacio laboral como en la vida individual;
desarrollando habilidades sociales que se sustenten en el respeto de los derechos de todas las
personas, en sus diversidades funcionales y en sus diferentes necesidades.
Dentro de la población que se pretende tutelar, se encuentran también niños, niñas y
adolescentes. Ante el avance científico y el aumento de diversos diagnósticos relacionados con
las discapacidades intelectuales, y aprovechando la estructura de la valiosa herramienta social
inclusiva que constituyen las Salas Cunas ubicadas en los rincones de nuestra provincia, se
pretende capacitar en detección temprana, orientación en derechos y tramites a las personas que
cumplen sus funciones en ellas. No solo es necesario que los niños con algún diagnostico
concurran a los médicos, sino que accedan a trámites legales y administrativos necesarios para
ello, y fundamentalmente que su familia esté informada y acompañada en este proceso, ya que
está más que comprobado que el éxito de ese tratamiento temprano depende de la fortaleza y
de los recursos a los acceda su familia, lo que aumenta las posibilidades de que ese niño o niña
pueda acceder a una vida con más soportes y herramientas.
La capacitación en el trato adecuado y en el reconocimiento de la diversidad humana es
trabajar a favor de democracias sólidas y participativas. Es ir desde una “igualdad inclusiva” hacia
una “igualdad transformativa”.
Como Estado activo y presente, la capacitación obligatoria es la oportunidad para
materializar una política pública fundamental que permita la toma de medidas efectivas para
luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas inadecuadas respecto a las Personas
con Discapacidad. Es trabajar en la promoción de la concientización respecto de otro tipo de
diversidad y en el respeto de los derechos de las Personas con Discapacidad.
Además, cabe aclarar que, si bien la capacitación se plantea como obligatoria y se
realizará dentro del ámbito laboral, ofrece a su vez una herramienta integral que forma al
conjunto de trabajadores, en su dimensión individual y social.
La instancia de formación-capacitación incluye una doble tarea: la de aprender sobre
trato adecuado y de actualizar los contenidos constantemente en relación a los paradigmas que
se van construyendo en torno a los derechos de las Personas con Discapacidad.
Capacitar para visibilizar las desigualdades estructurales, para reflexionar y para llevar
adelante prácticas transformadoras que favorezcan a una sociedad más inclusiva y participativa.
Capacitar para empatizar, para mirar (se) desde la perspectiva de la otredad, poniendo en valor
la dignidad y el respeto hacia todas las personas, con y sin discapacidad. Capacitar para construir
espacios laborales participativos y atravesados por una perspectiva en derechos humanos, como
condición esencial.
Por su parte, la Accesibilidad Universal, es la condición que deben cumplir los
entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así como los objetos, instrumentos,
herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las
personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Incluye tres tipos de accesibilidad: física (permite la utilización a aquellas personas con
diferentes necesidades de movilidad), sensorial (facilita el uso a personas con necesidades
específicas de visión o audición) y cognitiva, especialmente relevante en los casos de personas
con TEA y con discapacidades intelectuales.
La accesibilidad cognitiva es la propiedad que tienen aquellos entornos, procesos, bienes,
productos, servicios, objetos o instrumentos, herramientas y dispositivos que resultan inteligibles
o de fácil comprensión. Un entorno es cognitivamente accesible cuando todas las personas pueden
comprenderlo y utilizarlo de manera sencilla, siendo beneficioso no sólo para una persona con
autismo, sino también para otros colectivos con dificultades de comprensión, como las personas
con discapacidad intelectual, las personas mayores, aquellas que no saben leer ni escribir, y las
personas de otros países, entre otros. En un entorno cognitivamente accesible, las personas
deberían poder orientarse y moverse con facilidad; saber qué hacer en cada lugar y en
cada momento; sentirse cómodas con los niveles de ruidos, olores o luces y sentirse
seguras.
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Los sistemas de señalización suponen uno de los recursos de accesibilidad cognitiva, que
mejorará en la medida que se implanten de manera generalizada. Por ello se pretende que, en
cada organismo público, como en los espacios destinados al público, se use la señalética para
indicar los sitios, zonas, lugares, procesos, metodologías de trabajo, o lo que resulte su objetivo
o función. Cumpliendo las normas de diseño o arquitectura propios de cada espacio y área de
trabajo. Y fomentando la participación de las diversas organizaciones que trabajan en la inclusión
de estos sectores porque cuentan con el conocimiento especializado y la experiencia directa en
las medidas que se desarrollen para favorecer su inclusión y participación social, así como para
la consecución de una sociedad que respete la diversidad y de respuesta a las necesidades de los
diferentes colectivos, favoreciendo el ejercicio pleno de los derechos de la ciudadanía y
garantizando su calidad de vida en igualdad de oportunidades.
Por los motivos esgrimidos y con el firme compromiso de construir una sociedad más
inclusiva, invito al resto de los bloques que conforman el Cuerpo Legislativo de la Provincia de
Córdoba, a acompañar la presente iniciativa.
Leg. Natalia de la Sota.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 3 de diciembre de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de DERECHOS HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL, de EDUCACIÓN,
CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y de LEGISLACIÓN GENERAL, al
dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 31746/L/20, iniciado por los legisladores De la Sota,
Blangino, Carpintero, Iturria, Basualdo, Lencinas y Caserio, estableciendo la implementación del
Programa “Córdoba Inclusiva”, destinado a la formación obligatoria en el trato adecuado a
personas con discapacidad y a la accesibilidad universal de los espacios de dominio y uso público,
COMPATIBILIZADO con el Proyecto de Ley Nº 30646/L/20, iniciado por el Bloque de la
Unión Cívica Radical, estableciendo la capacitación obligatoria, continua, permanente y
actualizada en Derechos de la Discapacidad en el ámbito de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1º.- Impleméntase, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, el Programa
“Córdoba Inclusiva” destinado a la formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y
actualizada en el trato adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los
espacios de dominio y uso públicos.
ARTÍCULO 2º.- La formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y
actualizada está orientada a:
a) Brindar un trato adecuado y no discriminatorio a personas con discapacidad;
b) Propender a la promoción de la sensibilidad social;
c) Ofrecer orientación legal y administrativa para ejercer sus derechos;
Garantizar el acceso a la legislación vigente en materia de discapacidad
d) Posibilitar la participación plena y efectiva en la sociedad y el reconocimiento de la
diversidad;
e) Facilitar a las personas con discapacidad su desempeño en la comunidad,
disminuyendo o neutralizando la desventaja que su condición les provoca permitiendo su
inclusión, y
f) Asegurar una accesibilidad plena en condiciones de seguridad y autonomía en los
espacios de dominio y uso públicos, para el desarrollo de sus actividades diarias sin restricciones.
ARTÍCULO 3º.- La capacitación obligatoria está destinada a los agentes y funcionarios
públicos en todos sus niveles y cualquiera sea su jerarquía, dependientes de los Poderes
Legislativo, Judicial, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y -en el ámbito del Poder
Ejecutivo- a la administración centralizada, desconcentrada y descentralizada, agencias,
entidades autárquicas, banco, empresas, sociedades del Estado, sociedades de economía mixta
y entes en los cuales el Estado Provincial sea titular de la participación total o mayoritaria del
capital o posea el poder de decisión.
ARTÍCULO 4º.- La accesibilidad contempla la adecuación física y cognitiva de los
espacios de dominio y uso públicos, a fin de lograr el desenvolvimiento con independencia para
quienes así lo necesiten. Las tareas de adaptación se desarrollarán de manera progresiva, previo
relevamiento y estudio de las características y factibilidad de cada espacio en particular.
ARTÍCULO 5º.- Dispónese la implementación de campañas de comunicación interna,
que deben tener carácter permanente y perseguir la sensibilización y concientización en la
inclusión de las personas con discapacidad.
ARTÍCULO 6º.- La Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión
dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba o el organismo que la sustituyere
en sus competencias, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
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ARTÍCULO 7º.- La Autoridad de Aplicación debe, entre otras cosas:
a) Incluir personas con discapacidad dentro de la planta docente encargada de la
capacitación;
b) Desarrollar mesas de trabajo necesarias para la adecuación de contenidos,
metodologías y organización de las capacitaciones;
c) Asesorar a cada área del Estado Provincial que lo requiera para la accesibilidad
cognitiva, y
d) Elaborar indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones
realizadas.
A tales fines, convocará a representantes de los Ministerios de Educación, de Justicia y
Derechos Humanos, del Poder Legislativo, del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y de
distintas instituciones de la sociedad civil representativas de los derechos de las personas con
discapacidad.
ARTÍCULO 8º.- Las personas destinatarias de la capacitación mencionada en el artículo
1º de esta Ley deben realizarla bajo la metodología que establezca la Autoridad de Aplicación.
Los agentes y funcionarios públicos que se negaren sin causa justificada a realizar las
capacitaciones serán intimados de manera fehaciente por la Autoridad de Aplicación por
intermedio del organismo al que pertenezcan. El incumplimiento de dicha intimación será
considerado falta grave susceptible de sanción disciplinaria.
ARTÍCULO 9º.- Las máximas autoridades de los organismos, agencias y empresas
estatales referidos en el artículo 3º de la presente Ley, conjuntamente con las organizaciones
sindicales correspondientes, son responsables de garantizar la implementación de las
capacitaciones que comenzarán a partir del 1 de enero de 2022 como máximo, pudiendo
ejecutarse anticipadamente si los responsables lo consideran posible, oportuno o conveniente.
ARTÍCULO 10.- Los Poderes del Estado Provincial y las entidades comprendidas en el
artículo 3º de esta Ley deben brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las
disposiciones de la presente norma en sus páginas web, indicando los sujetos responsables y el
número de personas capacitadas.
ARTÍCULO 11.- El Poder Ejecutivo Provincial queda facultado a realizar las adecuaciones
presupuestarias que fueren necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
ARTÍCULO 12.- Invítase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a
adherir a la presente Ley.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. DE LA SOTA, Natalia, Leg. CARPINTERO, Leandro M., Leg. MANSILLA, Doris
Fátima, Leg. RAMALLO, Walter Andrés, Leg. SERRANO, Patricio Eduardo, Leg.
CAFFARATTI, María Elisa, Leg. ROSSI, Dante Valentín, Leg. MARCONE, María Rosa, Leg.
ECHEVARRÍA, Luciana, Leg. GARCÍA, Sara del Carmen, Leg. GIRALDI, Ramón Luis, Leg.
HAK, Diego Pablo, Leg. MARTÍNEZ, Herminia Natalia, Leg. PIASCO, Alejandra Danila,
Leg. PALEO, Silvia Gabriela, Leg. COSSAR, Marcelo Arnolfo, Leg. RINALDI, Julieta, Leg.
BUSSO, María Victoria, Leg. CHAMORRO, Matías E., Leg. FERNÁNDEZ, Nadia Vanesa,
Leg. LABAT, María Laura, Leg. AMBROSIO, Alberto Vicente, Leg. JURE, Juan Rubén, Leg.
CARRILLO, Marisa Gladys, Leg. IRAZUZTA, Cecilia Cristina.
PROYECTOS DE LEY – 30646 y 31746/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADOS
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10728:
Artículo 1º.- lmpleméntase, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, el Programa
"Córdoba Inclusiva" destinado a la formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y
actualizada en el trato adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los
espacios de dominio y uso públicos.
Artículo 2º.- La formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y
actualizada está orientada a:
a) Brindar un trato adecuado y no discriminatorio a personas con discapacidad;
b) Propender a la promoción de la sensibilidad social;
c) Ofrecer orientación legal y administrativa para ejercer sus derechos;
d) Garantizar el acceso a la legislación vigente en materia de discapacidad;
e) Posibilitar la participación plena y efectiva en la sociedad y el reconocimiento de la
diversidad; f) Facilitar a las personas con discapacidad su desempeño en la comunidad,
disminuyendo o neutralizando la desventaja que su condición les provoca permitiendo su
inclusión, y
g) Asegurar una accesibilidad plena en condiciones de seguridad y autonomía en los
espacios de dominio y uso públicos, para el desarrollo de sus actividades diarias sin restricciones.
Articulo3º.- La capacitación obligatoria está destinada a los agentes y funcionarios
públicos en todos sus niveles y cualquiera sea su jerarquía, dependientes de los Poderes
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Legislativo, Judicial, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas y -en el ámbito del Poder
Ejecutivo- a la administración centralizada, desconcentrada y descentralizada, agencias,
entidades autárquicas, banco, empresas, sociedades del Estado, sociedades de economía mixta
y entes en los cuales el Estado Provincial sea titular de la participación total o mayoritaria del
capital o posea el poder de decisión.
Artículo 4º.- La accesibilidad contempla la adecuación física y cognitiva de los espacios
de dominio y uso públicos, a fin de lograr el desenvolvimiento con independencia para quienes
así lo necesiten. Las tareas de adaptación se desarrollarán de manera progresiva, previo
relevamiento y estudio de las características y factibilidad de cada espacio en particular.
Artículo 5º.- Dispónese la implementación de campañas de comunicación interna, que
deben tener carácter permanente y perseguir la sensibilización y concientización en la inclusión
de las personas con discapacidad.
Artículo 6°.- La Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión dependiente
del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba o el organismo que la sustituyere en sus
competencias, es la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Artículo 7º.- La Autoridad de Aplicación debe, entre otras cosas:
a) Incluir personas con discapacidad dentro de la planta docente encargada de la
capacitación;
b) Desarrollar mesas de trabajo necesarias para la adecuación de contenidos,
metodologías y organización de las capacitaciones;
c) Asesorar a cada área del Estado Provincial que lo requiera para la accesibilidad
cognitiva, y
d) Elaborar indicadores de evaluación sobre el impacto de las capacitaciones realizadas.
A tales fines, convocará a representantes de los Ministerios de Educación, de Justicia y
Derechos Humanos, del Poder Legislativo, del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y de
distintas instituciones de la sociedad civil representativas de los derechos de las personas con
discapacidad.
Artículo 8º.- Las personas destinatarias de la capacitación mencionada en el artículo 1
º de esta Ley deben realizarla bajo la metodología que establezca la Autoridad de Aplicación.
Los agentes y funcionarios públicos que se negaren sin causa justificada a realizar las
capacitaciones serán intimados de manera fehaciente por la Autoridad de Aplicación por
intermedio del organismo al que pertenezcan. El incumplimiento de dicha intimación será
considerado falta grave susceptible de sanción disciplinaria.
Artículo 9º.- Las máximas autoridades de los organismos, agencias y empresas
estatales referidos en el artículo 3º de la presente Ley, conjuntamente con las organizaciones
sindicales correspondientes, son responsables de garantizar la implementación de las
capacitaciones que comenzarán a partir del 1 de enero de 2022 como máximo, pudiendo
ejecutarse 1 anticipadamente si los responsables lo consideran posible, oportuno o conveniente.
Artículo 10.- Los Poderes del Estado Provincial y las entidades comprendidas en el
artículo 3º de esta Ley deben brindar acceso público y difundir el grado de cumplimiento de las
disposiciones de la presente norma en sus páginas web, indicando los sujetos responsables y el
número de personas capacitadas.
Artículo 11.- El Poder Ejecutivo Provincial queda facultado a realizar las adecuaciones
presupuestarias que fueren necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ley.
Artículo 12.- Invitase a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherir
a la presente Ley. Artículo
Artículo 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-10DECRETO-LEY Nº 214/E/63 ESTATUTO Y ESCALAFÓN DE LA DOCENCIA
MEDIA, ESPECIAL Y SUPERIOR. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN E
INCORPORACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota con
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 31817/E/20, que será leída
a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 16 de diciembre de 2020.
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Señor Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas, en la
sesión del día de la fecha, del despacho de comisión correspondiente al proyecto de ley
31817/E/20, por el cual se modifican e incorporan artículos al Decreto-Ley 214/E/63, Estatuto y
Escalafón de la Docencia Media, Especial y Superior.
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.
Se deja constancia de que las comisiones que trataron este proyecto han
remitido un despacho en mayoría y otro en disidencia.
Tiene la palabra la señora legisladora Sara García.
Sra. García.- Señor presidente: hoy tenemos en tratamiento el proyecto de
ley remitido por el Poder Ejecutivo 31817/E/20, que dispone modificaciones al DecretoLey 214 del año ’63, Estatuto y Escalafón de la Docencia Media, Especial y Superior.
En el día de ayer –como usted lo mencionó, señor presidente–, las Comisiones
de Educación y de Legislación General aprobaron por mayoría el dictamen, conforme
al texto que obra en la Secretaría.
Este proyecto persigue, básicamente, la profesionalización docente; para eso,
establece modificaciones en el Estatuto que apuntan a elevar la calidad del sistema
educativo, fomentando la obtención de titulación docente para alcanzar la titularidad
en cada una de las situaciones de revista que tenga el agente. El proyecto también
busca corregir algunas situaciones de inequidad que suceden desde hace tiempo en la
aplicación del beneficio de acrecentamiento de horas cátedra, para aquellos que reúnen
condiciones estatutarias.
Para explicarles un poco a aquellas personas que no manejan en detalle el
procedimiento de acceso a la docencia, es importante tener en cuenta que es el
Estatuto, el Decreto-Ley 214 del año ’63, el que determina deberes y derechos del
personal docente que se desempeña en el nivel secundario y que presta servicios en
los organismos dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.
Alcanza, entonces, a la educación media, especial y superior, no así a la educación
primaria.
En el Estatuto, se establecen condiciones de ingreso, permanencia, ascensos,
escalafones, traslados, disponibilidades y todos los aspectos que definen la relación del
docente con el Estado. Luego, a través de las reglamentaciones habilitadas por el
decreto, la autoridad de aplicación va emitiendo normas para regular situaciones más
específicas en cada área.
Vale la pena hacer presente que en muchas instancias tienen participación las
entidades gremiales, por caso, la Junta de Clasificación, porque así lo exige la realidad
y la práctica de la actividad docente.
El proyecto que estamos presentando en este recinto persigue profesionalizar
la carrera docente. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, disponiendo que el ingreso a la
docencia es en un cargo o en horas cátedra, y que la posibilidad de acrecentar será en
forma prioritaria para aquellos que tengan título docente y que tienen menos de veinte
horas cátedra, pero incrementarán en la medida en que existan horas cátedra
vacantes.
En la práctica, existen las listas de orden de mérito, que se confeccionan
anualmente para cada asignatura y cargo y, antes de su real puesta en vigencia, se
procede al ofrecimiento a los aspirantes que hayan solicitado, por ejemplo,
levantamiento de disponibilidades, permutas, cambios de cátedra, acrecentamientos,
etcétera, todas situaciones contempladas en el Estatuto para los que revisten como
titulares en el sistema, y el modo en el que plantea el acrecentamiento el proyecto
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resuelve situaciones conflictivas que se daban, tales como: un aspirante con título
habilitante o supletorio podía acrecentar horas cátedra postergando a un inscripto en
la lista con título docente y mayor puntaje, por la aplicación del artículo 20, por
ejemplo. Pero también hay otros ejemplos: un agente puede renunciar a sus horas
cátedra y, a la vez, tomar un cargo.
Por otro lado, la modificación que propone el proyecto a los artículos 12 y 143
del Estatuto es necesaria para validar la propuesta de que los únicos en condiciones
de ser titulares son los docentes que posean título.
Cabe recordar que el artículo 10 del Estatuto establece los requisitos de ingreso
a la docencia, entre los cuales están: nacionalidad, residencia, dominio del idioma,
aptitudes físicas y espirituales y, precisamente, poseer el título docente o habilitante o
supletorio que reglamentariamente corresponde a la especialidad y al cargo.
La interpretación que el actual artículo 12 hace de estos títulos implica que
solamente consideraba no reglamentario -en tanto exista el título docente- a los títulos
supletorios. La propuesta de este proyecto que estamos tratando incluye a los títulos
habilitantes.
Por su parte, se propone también una modificación al artículo 143 del Estatuto,
que refiere en su actual redacción a docentes sin determinar qué titulación deben
poseer para ser titulares. El proyecto en cuestión incluye tener título docente para
poder alcanzar la situación de revista de titular. Aquí también, entonces, se ve reflejado
el espíritu de profesionalización que persigue el proyecto.
Además, se propone la incorporación del artículo 17 bis para legitimar el
mecanismo de selección de aspirantes para el ingreso al sistema educativo en el nivel
medio y que, de hecho, se viene realizando desde la creación de las escuelas ProA y
para los cargos de coordinador de curso.
Para el caso de las escuelas ProA, se combina la inscripción conjuntamente con
una clasificación de alcance de título por parte de la Junta de Clasificación y,
seguidamente, se eleva a una comisión donde se analiza y evalúa la presentación de
un proyecto propio de este docente aspirante a cubrir la vacante. Luego de la entrevista
y la defensa del trabajo presentado, se genera un orden de mérito definitivo. Esto es
una evaluación de idoneidad, claramente.
Para el caso de coordinadores de curso, se parte de una convocatoria y un
perfil elaborado de títulos afines para el desempeño del cargo, de acuerdo a las tareas
a desarrollar. Aquí no hay participación de la Junta de Clasificación, pero sí hay una
comisión que evalúa los proyectos, con la participación de veedores gremiales.
El proyecto dispone que se establecerán procedimientos específicos para
evaluar la idoneidad, y esto es razonable porque implica tener en cuenta diversos
parámetros, además de los objetivos de títulos y antecedentes, que puedan dar cuenta
de las diferentes destrezas que exigen los ambientes educativos.
Un elevado puntaje en el trayecto objetivo no garantiza por sí solo una mayor
excelencia docente, de modo que es auspicioso pensar en mecanismos que vayan a
incorporar, por ejemplo, entrevistas y defensa de trabajos organizativos en pos de la
profesionalización.
Es importante que se tengan en cuenta factores como competencia, aptitud,
capacidad, adecuación para desarrollar la tarea en aquellos planes especiales o
proyectos educativos, como el de las escuelas ProA, que se están desarrollando ya
hace un tiempo en nuestra provincia.
El último artículo del proyecto dispone la facultad del Ejecutivo de titularizar a
los docentes interinos que a la fecha se desempeñen en programas ProA, programas
PIT y coordinadores de curso de nivel secundario con título docente. Aquellos
docentes que no acrediten título tendrán un plazo máximo de 4 años para
cumplimentar con el trayecto de formación y alcanzar dicho título. Claramente, aquí
está reflejada la voluntad de profesionalizar el sistema.
El Estado persigue tener docentes con título docente, es decir, docentes
formados para transmitir conocimientos a sus alumnos. Nadie pone en duda que un
biólogo sabe de células, pero lo que creemos es que el biólogo, además, debe saber
cómo transmitir a los niños sus conocimientos y ahí el título universitario no alcanza.
Para eso el Estado pone a disposición de los docentes la oferta de formación para
cumplir con el trayecto pedagógico.
La titularización en sí implica, sin duda, mejorar las condiciones de estabilidad
docente, que alcanzaría a un gran número de personal que se desempeña en el nivel
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secundario y que se mantiene en situación de revista como interino hasta el día de
hoy.
Hemos escuchado en las reuniones de comisión a algunos legisladores que
planteaban su preocupación porque los docentes, efectivamente, contaran con cupos
para hacer los cursos. Esto no debería ser una preocupación, señor presidente, porque
el ISEP ofrece 9 profesorados con dos aulas cada uno y con una capacidad de 50
alumnos, de modo que el Estado venía ofreciendo ahora ya la capacitación para 900
docentes, más los que surgen del trayecto pedagógico para graduados no docentes,
que ofrece el Instituto Superior Tecnológico y el Instituto Superior Ortiz y Herrera, con
lo que se agregan alrededor de 300 cupos más. Esto es lo que ya existe y se van a
adicionar más de acuerdo a la demanda y de manera ágil ya que la oferta será virtual,
y esto facilitará a los docentes su formación. Tengamos en cuenta que, en el nivel
medio, casi el 70 por ciento de los docentes ya cuentan con títulos.
Señor presidente: la modificación no está pensada para cambiar por cambiar,
sino en pos de actualizar las condiciones que demanda la sociedad ante los constantes
avances y requisitos que día a día son requeridos por este mundo cambiante y cada
vez más exigente.
En la Provincia de Córdoba se desempeña una gran cantidad de agentes con
titulación docente en las distintas disciplinas en concordancia con la modalidad o
especialidad, de acuerdo al campo de humanidad, economía y gestión, especialidades,
educación de adultos, especialidad técnica.
Estos trabajadores docentes eligieron esta profesión y se prepararon en
profesorados de nivel superior o en profesorados universitarios para ejercer en el
sistema educativo secundario conforme a su vocación, preferencia y voluntad.
No obstante, el sistema se complementa con personal que deviene de la
actividad comercial, industrial, artística, etcétera, su formación conlleva conocimiento
específico, y muchos de ellos se insertaron en el campo educativo y abrazaron el
quehacer docente con templanza y dedicación formándose desde las aulas en los
trayectos de formación docentes. Muchos docentes se ocuparon tempranamente de su
formación didáctica y pedagógica. La intención de este proyecto es que todos puedan
seguir ese camino.
Es importante aclarar que el plazo de 4 años luce como razonable ya que los
trayectos de capacitaciones durarán 4 años, es decir, podrán inscribirse en cohortes
que arranquen en el año 2021, 2022 y 2023, para poder obtener el título.
Hemos escuchado en la comisión alguna voz que se refería a que esta reforma
implica un ajuste para los docentes y que imponía condiciones de precarización laboral,
no es así, señor presidente, sólo una lectura antojadiza de la reforma que se propone
puede obviar la finalidad clara de mejorar la calidad educativa que este proyecto
propone a partir de tener docentes formados como tales.
Por este motivo es que pedimos a los legisladores que nos acompañen con su
voto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dejar consignado el voto negativo del bloque Juntos
por el Cambio con relación al proyecto en tratamiento.
Antes de avanzar sobre las consideraciones de este despacho que llegó hoy al
recinto quiero hacer un reconocimiento y también un agradecimiento especial a todos
los docentes y demás integrantes de la comunidad educativa que han llevado adelante
una tarea titánica y mucho más difícil en este año de pandemia, sosteniendo con su
esfuerzo, sus propios recursos y con una gran vocación, la educación. Allí donde el
sistema no llegó con sus respuestas fue la buena voluntad de muchos cordobeses
realmente comprometidos con la educación lo que nos permitió el trabajo de este año.
Eso no implica que no seamos conscientes de lo mucho que no se hizo, de lo
que quedó pendiente, de lo que faltó, de aquellos a quienes no llegamos y del impacto
que va a tener para nuestros niños, niñas y adolescentes esta pandemia sanitaria que
golpeó muy fuerte a la educación con consecuencias que aún no se terminan de
dimensionar.
Vamos a seguir desde el bloque pidiendo que la educación sea prioridad y que
podamos dar los debates que aún no se dieron.
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Pasando al análisis específico de esta ley, este proyecto aborda dos temas
diferentes: por un lado, la titularización de los docentes interinos, tal como ha señalado
la legisladora, situación que desde ya celebramos, es parte de lo que hemos reclamado
en numerosas ocasiones; es una buena noticia que desde el Ejecutivo avancen en
saldar, al menos en parte, esta deuda. Pero entendemos que no necesitaban esta ley
para avanzar en ese sentido. Así se desprende del texto mismo del artículo 3º del
proyecto, que establece que se faculta al Poder Ejecutivo a titularizar a los docentes.
Insisto, es una buena noticia, pero no es lo único que dice la ley y por eso no la
acompañamos.
Pasando al otro tema sobre el que legisla este proyecto, nada más y nada
menos que la modificación del Estatuto Docente. Sobre este punto, tenemos tres
consideraciones específicas que paso a señalar: primero, la oportunidad. Entendemos
que no es oportuno promover, desde el Ejecutivo, una modificación al Estatuto Docente
en este 2020. Hoy es 16 de diciembre y después de todo lo que pasó y todo lo que no
pasó en materia educativa en este año se pretende modificar el Estatuto Docente, en
verdad, no lo compartimos.
En segundo término, en el artículo 2º del proyecto también se prevé una
delegación de facultades al Ejecutivo que no aporte transparencia, como nosotros lo
vemos, sobre los procesos, cuando establece que se incorporarán procedimientos
específicos, además de la valoración de los títulos y antecedentes, a fines de evaluar
la idoneidad requerida.
Si bien coincidimos, en parte, con lo expresado por la legisladora preopinante,
entendemos que no es correcto dejar en la ley este margen de indefinición, que abre
la puerta a la discrecionalidad.
El tercer y último punto para señalar tiene que ver con una mirada más integral
de la problemática. La intención de profesionalización y mejoramiento de la calidad
educativa es una causa más que noble y que compartimos absolutamente. Sin lugar a
duda, queremos que quienes estén al frente en las aulas sean quienes estén mejor
preparados para ello, no sólo desde el conocimiento específico de la materia, situación
que, como bien sabemos, podría resolverse con seleccionar a los mejores profesionales
de cada disciplina, sino también a quienes cuenten con las herramientas que el trayecto
pedagógico y la formación docente brindan.
El título docente, tal como se dijo en la comisión, es una condición necesaria,
pero no suficiente. Si de verdad queremos profesionalizar y jerarquizar la educación,
no podemos sólo exigirles a los docentes que estén mejor preparados, como si la
responsabilidad de todo el sistema recayera sobre sus hombros.
Para mejorar la calidad no alcanza con la formación, hay que mejorar todo el
sistema educativo; necesitamos mejorar los sueldos, la infraestructura, los recursos
tecnológicos y de conectividad, entre muchos otros. Hay que buscar respuestas
integrales, que incluyan docentes mejor preparados y, sobre todo, que desde el Estado
se garanticen mejores condiciones.
Para finalizar, y tal como hemos manifestado en otras oportunidades, vamos a
seguir insistiendo en la necesidad de priorizar la educación, porque entendemos que
la educación nunca es un gasto, siempre es una inversión. La educación es un derecho
y es la herramienta más poderosa para construir una sociedad más justa y con igualdad
de oportunidades.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Paleo.
Tiene la palabra la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Señor presidente, señores legisladores, señoras legisladoras:
nuevamente, es un gusto poder compartir unas reflexiones sobre cuestiones
importantes para nuestra educación y, en relación directa con ello, para nuestra
democracia.
Hoy nos hubiera encantado acompañar el proyecto que modifica de forma
parcial el Estatuto Docente, sobre todo la titularización, una condición tan deseada por
todos aquellos que ingresan a la actividad docente.
En esta oportunidad, y ya prácticamente cerrando el año, se votará
nuevamente un proyecto en el cual los plazos de trabajo fueron impuestos por la
absoluta mayoría y pleno ejercicio de la misma del bloque oficialista.
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Finalizando el año, una vez más, este proyecto de suma importancia fue
presentado, tratado muy rápidamente y hoy mismo se está votando.
La consideración sobre la metodología del trabajo del bloque oficialista
esperamos, no solo desde mi banca, sino que ha sido manifestado por las demás
fuerzas, que a partir del año 2021, además de que finalice la pandemia, se pueda
finalizar con esta forma exprés de trabajo legislativo en la que se tratan temas de
suma importancia, como es la educación. Estamos seguros de que dicho tiempo,
inclusive, brindará la posibilidad a miembros, tanto opositores como oficialistas, de
enriquecer el trabajo legislativo.
¿Por qué es necesario para nosotros como bloque remarcar la metodología del
trabajo? Por cuestiones tangenciales que surgen de la misma, por ejemplo, estamos
tratando a las apuradas una ley que, en primera instancia, no requiere efectivamente
de su sanción para nombrar titulares a los docentes, lo cual fue manifestado también
por la legisladora que me antecedió en el uso de la palabra, sí para modificar el
Estatuto, pero no para el nombramiento.
Entonces, nos surge el interrogante ¿qué necesidad hay de hacerlo de forma
apresurada al final de este año tan particular? Cuestionar el momento no implica
menospreciar o no entender la importancia que reviste la titularidad para los docentes
que se encuentran ejerciendo, desde hace tiempo, en este contexto social, económico
y laboral de nuestro país y de nuestra Provincia; no desconocemos los miles de
historias personales de docentes y lo que conlleva para él o ella y para su familia ser
titular del cargo.
Si el objetivo es la profesionalización con esto no alcanza. La capacitación
pedagógica de los docentes no es un tema menor, sino todo lo contrario, y la situación
vivida este año nos lo remarcó; la misma otorga herramientas y una perspectiva de la
cual profesionales que no están capacitados, en la mayoría de las veces, no disponen.
Además, junto con ello, implica un reconocimiento para quienes se han
interesado en alcanzar la titulación y se han preocupado por las técnicas educativas
correspondientes.
Por otro lado, el impacto que tiene la forma en que se trabajó este proyecto
afecta, de forma considerable, la posibilidad de incorporar nuevas reformas
sustanciales para la educación, es decir, es necesario un debate responsable con los
actores que participan en el proceso real y una reforma integral.
El Estatuto Docente, señor presidente, no es ni más ni menos que el marco
normativo que regula las condiciones, requisitos y derechos de los profesionales de la
educación. Un estatuto creado en 1963 y que seguramente hoy, y desde hace varios
años, ya requiere de una reforma integral, seria, responsable, que lo actualice y
contemple la evolución y las exigencias del sistema educativo.
Este año quedó ampliamente en evidencia el trabajo y la necesidad de adaptar
nuevas estrategias en el sistema educativo. Por ello, no puede ser que estemos
poniendo parches a un estatuto que fue elaborado en 1963, que no refleja, a ciencia
cierta, ni las características de las aulas de 2020 ni la de los docentes.
Si solo aplicamos parches, ¿qué reforma real, que mejora sustancial le estamos
dando a los docentes y cuál a los alumnos y alumnas?
Es voluntad de este bloque acompañar y aportar en los proyectos que den
respuestas a diferentes problemáticas y necesidades, prueba de eso es que, a lo largo
de este año, este bloque planteó distintas preocupaciones y presentó distintos
proyectos que tienen estricta relación con lo educativo, ya sea los temas relativos a
jardines maternales, cantinas escolares, los MAB de nombramiento del personal que
no entraban a tiempo, temas relacionados con la Junta de Clasificación, el gran tema
que todavía estamos esperando que sea tratado: la emergencia educativa.
Por eso, para finalizar, y ya siendo una de las últimas sesiones del año, y previo
a Navidad, hago votos para que en el año venidero la forma de trabajo de este Cuerpo
legislativo, y como ya lo manifestamos a lo largo de todo el año, pueda darse con el
tiempo suficiente, ya que es imprescindible el trabajo conjunto y, de hecho, está
probado en algunos proyectos, como recién acaba de manifestarse y acabamos de
aprobar el proyecto en conjunto del bloque de la mayoría y de la oposición.
Quedarse con el tiempo suficiente es imprescindible, programado donde
puedan acercarse multiplicidad de actores al debate y que los temas tan relevantes
para los cordobeses, como la educación, la seguridad y la salud, puedan ser
enriquecidos con el aporte de todas fuerzas políticas.
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Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora Carrillo.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Es muy poco lo que se puede agregar después de haber escuchado a las dos
legisladoras preopinantes, a cuyos conceptos adhiero totalmente, desde el
reconocimiento hecho al trabajo de los docentes por la legisladora Paleo, hasta los
votos de la legisladora Carrillo para que realmente trabajemos en los temas centrales
y de la manera que corresponde.
Pero no quiero dejar de reafirmar algunos puntos, aun cuando se hayan dicho.
Nos hubiera gustado poder acompañar un proyecto de titularización, por eso adherimos
al despacho en minoría que preparó la legisladora Luciana Echevarría y que ella
explicará, porque creemos que la titularización es necesaria. Pero también creemos
que es necesario revisar las prácticas de nombramientos que, en muchos de esos
programas, en muchos de esos colegios donde se aplican los programas del PIT, la
manera en que se han nombrado los docentes.
Por supuesto, es necesario actualizar el Estatuto Docente, pero ¿por qué es
necesario hacerlo? Porque es una herramienta sumamente importante, porque su
reforma afecta la vida y el trabajo de miles de personas, por eso mismo hay que
hacerlo bien, y hay que escuchar a todos los actores.
Se nos repitió innumerables vece: la UEPC es el representante gremial, pero
la realidad nos dice que no todos los docentes están afiliados a UEPC y, de los que
están afiliados, no todos están de acuerdo con la conducción actual, conducción muy
afín al Gobierno y al Ministerio de Educación, con lo cual nos permitimos dudar de su
imparcialidad a la manera de apoyar ciertas propuestas.
Habíamos pedido, puntualmente se lo pedí yo a la legisladora García, como
presidente de la Comisión de Educación, un poco más de tiempo y que se escucharán
otras voces, y entendí que se había tomado la propuesta; pero fue de nuevo un error
mío de mi ingenuidad. En la próxima citación a reunión, ya traía el modelo despacho
que Hacemos por Córdoba había decidido, que había decidido seguramente en una
reunión de bloque con quienes forman parte de la Comisión de Educación, porque lo
que se llama discutir, escucharse, dar respuesta a los planteos que diferentes
legisladores de la oposición hicimos, porque la dinámica en la comisión es que
solamente la legisladora que la preside habla en nombre del oficialismo, no sé si porque
todos están de acuerdo o porque no tienen permiso para disentir, no lo sé.
Creo que esa no es la manera en que se debe trabajar en una comisión
legislativa, y menos en una comisión que debe atender un tema tan central como es
la educación.
Reiteró: estamos de acuerdo en que hay muchas cosas que revisar del Estatuto
Docente, pero hay que revisarlas, hay que hablarlas, hay que debatirlas, hay que traer
datos.
Hablaba la legisladora García de las competencias y habilidades que se van a
tomar en cuenta, ¿saben ustedes que más del 85 por ciento de todos los docentes
cordobeses están calificados como sobresalientes?, y cuando le planteaba esta duda a
un funcionario del ministerio, me dijo, qué querés, no se le puede poner menos a la
persona que vos calificas y después te la encontrás todos los días. Me parece que acá
hay una práctica y una concepción que, realmente, amerita ser revisada y trabajada.
Vamos a pedir la titularización docente, pero ¿vamos aggiornar los programas
de capacitación docente?, ¿vamos a revisar las competencias?, ¿vamos a seguir con
algunos profesorados, como el de Educación Tecnológica, que habilita para dar una
infinidad de materias, desde Educación Tecnológica hasta Economía?
Entonces, no es un proyecto presentado a las apuradas, discutido sin datos,
porque hay muchos docentes que no tienen trayecto de formación docente, pero que
realmente trabajan con un gran nivel de compromiso, y hay muchos docentes en
escuelas técnicas, que vienen justamente de las áreas técnicas, para los cuales no hay
profesorados que los formen.
Tenemos trayectos pedagógicos que no tienen especializaciones, que no tienen
didácticas específicas para cada una de las materias que se tienen que dictar y para
las cuales no hay profesorados ni carreras que realmente formen.
Estamos dejando, además, no solamente los procedimientos en manos del
Poder Ejecutivo -como señaló la legisladora Paleo-, sino también decidir cuáles son los
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programas que lo ameritan. No sabemos con qué criterio van a fijar esa ameritación,
para cuáles los van a fijar.
La legisladora García decía que muchos teníamos una lectura antojadiza; mire,
señor presidente, “el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo”, llevo muchos
años trabajando en la docencia, no solamente en la docencia en la Provincia de
Córdoba, sino, por circunstancias de mi vida, en Paraná, en Salta, en la Provincia de
Buenos Aires, en Río Gallegos y en Comodoro Rivadavia, así que tengo una experiencia
avalada por los años y por una tarea docente que, permítame decirlo -no lo digo por
soberbia, pero sí para que se sepa que no hablo a la ligera-, avalada por el
reconocimiento tanto de mis alumnos, de mis pares como de distintas instituciones,
entre ellos, el Gobierno de Córdoba, que incluyó mis proyectos entre las buenas
prácticas docentes. Así que sé de lo que hablo, no es una lectura antojadiza, soy parte
de los docentes a los que quiero que se respete.
Hablar de que se va a mejorar la calidad docente porque se va a exigir una
titularización sin haberles dado la posibilidad de que se escuchara a quienes están en
las aulas, sin abrir el debate sobre cuánto tiene que ver el salario en la elección de la
carrera docente, cuánto tiene que ver el salario en la posibilidad de dedicar tiempo y
fondos a capacitaciones específicas, me parece que es un poco liviano.
Por todo esto, y lamentando no poder acompañar la titularización, nosotros,
desde el bloque de Encuentro Vecinal, vamos a votar en contra de este proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Noel Argañaraz.
Sra. Argañaraz.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero plantear -y en sintonía con algunas de las cosas que
vienen diciendo algunos legisladores- que para nosotros es bastante vergonzoso tratar
una reforma al Estatuto docente un 16 diciembre, a espaldas de toda la docencia,
porque no se la convocó a discutir este Estatuto docente.
Si fuera realmente, como dice el Gobierno provincial, que el objetivo de esta
reforma del Estatuto es mejorar la calidad educativa e impulsar la formación docente,
¿por qué no se convocó a asambleas hasta en la última escuela de la Provincia para
escuchar la opinión de las docentes y los docentes? Porque estamos hablando, señor
presidente, de miles y miles de trabajadoras y trabajadores que no sólo son quienes
garantizan la educación todos los días, sino que, en medio de la pandemia, haciendo
un enorme esfuerzo para sostener la educación de manera virtual en el medio de una
crisis, son ellas y ellos quienes realmente conocen en detalle cuáles son las necesidades
del sistema educativo.
Pero, en realidad, lo que pasa es que, justamente, no es la intención del
Gobierno provincial la de mejorar la calidad educativa, sino la de impulsar una
verdadera reforma laboral, que es absolutamente regresiva porque tiene como objetivo
extender la precarización docente, lo que va a degradar la calidad de la enseñanza y
que va a afectar a toda la comunidad educativa.
El psicólogo y pedagogo ruso Vigotsky dijo, por los años 20, que los problemas
de la educación se resolverán cuando se resuelvan los problemas de la vida. Si uno
toma este planteo en un sentido amplio y piensa en el estado del sistema educativo
actual y en cómo viene empeorando, producto de las políticas educativas, gobierno
tras gobierno, uno puede pensar que sí, que refleja la problemática de la vida social.
Estamos en una Córdoba en donde hay un 20 por ciento de desocupación,
donde el 80 por ciento de las trabajadoras y los trabajadores del Gran Córdoba viven
con menos de 40.000 pesos por mes, y en donde aumenta la pobreza sin parar. Y, en
el marco de esta crisis, el Gobierno de Schiaretti lo único que hace es profundizar sus
políticas de ajuste y de reformas estructurales, en este caso, atacando las condiciones
laborales de los docentes; pero también lo vimos con la reforma jubilatoria y lo vimos
la semana pasada en la sesión anterior, cuando se votó el Presupuesto 2021, un
presupuesto de ajuste que, para pagar una deuda en dólares y para sostener los
subsidios a las empresas multinacionales y a las iglesias a costa del ajuste a la salud,
a los programas de empleo –que ya de por sí son bastante precarizados, muy
precarizados-, pero también para ajustar a la educación.
Si Schiaretti se acercara a cualquier docente que trabaja hoy en la Provincia,
sencillamente le podría explicar esa idea de Vigotsky de cómo la educación refleja los
problemas de la vida social, pero no por una cuestión intelectual, sino porque la viven
en carne propia, porque son las docentes y los docentes quienes no sólo tuvieron que
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sufrir una sobrecarga de trabajo en medio de la pandemia, porque tienen que sostener
la educación virtual, e hicieron lo posible para mantener el vínculo pedagógico con los
estudiantes en el medio de que sus familias se quedaban sin trabajo, en el medio de
que 80.000 estudiantes quedaron sin conectividad. Las docentes y los docentes le
pueden contar cómo van casa por casa sabiendo qué pasa en los barrios populares,
porque no tienen cómo conectarse ni siquiera para seguir estudiando.
Incluso, este Gobierno se atreve a hablar de los derechos de los niños cuando
recortó el presupuesto para PAICor y cuando atacó también a las trabajadoras del
PAICor. Pero, incluso así, son las docentes y los docentes los que fueron a repartir los
miserables módulos alimentarios que da esta Provincia que, como contaba en la sesión
anterior, son miserables, y habla de cómo trata a la juventud y a los niños de los
barrios populares este Gobierno provincial. Así que no se adjudiquen la defensa de los
derechos del niño, y menos en una Córdoba donde 6 de cada 10 niños son pobres.
Pero si vamos a en qué consiste esta reforma, la modificatoria del artículo 143
establece que se considerará titular por oposición a suplente y a interino al docente
que, poseyendo título docente, haya obtenido su cátedra o cargo por concurso y/o
resultare confirmado por aplicación del presente Estatuto.
Asimismo, la modificatoria de los artículos 9º y 12 sostiene que el docente que
posea menos de 20 horas cátedra podrá incrementar su carga horaria en el mismo
establecimiento de revista sólo en horas cátedra vacantes, siempre que acredite título
docente, y los títulos habilitantes y supletorios se considerarán reglamentarios para la
cobertura de asignaturas o cargos cuando no exista el título docente o cuando haya
sido declarado desierto el concurso.
Esto que leí y que leyeron antes otros legisladores es, en realidad, un
verdadero ataque a las condiciones de estabilidad docente, justamente porque en las
escuelas secundarias de nuestra provincia hay 11 mil docentes en actividad que no
tienen título docente, y esto se explica por varios motivos, y algunos de ellos tienen
que ver con los recortes y los ajustes a los fondos de investigación donde muchos y
muchas que se reciben de investigadoras terminan trabajando en la docencia, como
muchos otros profesionales que no tienen ningún tipo de salida laboral.
Pero, señor presidente, responsabilizar a las y los docentes de las
consecuencias que tienen las políticas de este Gobierno, condicionando el acceso a las
horas titulares es realmente perverso, porque, en realidad, lo que se va a generar es
que la enorme mayoría de los docentes que no puedan acceder a la titularidad van a
quedar en condición de interinos, perdiendo así cualquier tipo de estabilidad laboral.
Y acá podemos ir a uno de los fundamentos que recién mencionaban como
forma de justificación la legisladora García y el Gobierno, que intentan tapar esta
reforma laboral diciendo que se aspira a profesionalizar a todos los docentes.
Yo quiero hacerles una pregunta: alguien que trabaja horas y horas en las
escuelas, horas y horas dando clases de manea virtual en la pandemia, que además
trabaja en su casa, dejando tiempo en que no está con su familia, que no puede hacer
otra cosa para seguir planificando, para continuar buscando materiales y preparando
las clases, ¿quién puede dudar que los docentes que dedican muchísimas horas a su
trabajo no se quieren capacitar?
Todos los y las docentes quieren capacitarse, señor presidente, pero el
problema es que la degradación del salario ha llevado a que la mayoría de la docencia
tenga que ir a buscar cada vez más horas, y estamos hablando de un ataque porque
esto lo reconoce el mismo Gobierno cuando en el régimen del Estatuto original la
máxima cantidad de horas era 24 horas, después pasó a 30 y bajo este Gobierno se
volvió a reformar a un máximo de 36 horas; es decir, el Gobierno reconoce que las y
los docentes tienen que trabajar cada vez más para poder sobrevivir.
Entonces, trabajando entre 30 y 36 horas –a lo que hay que agregarle el
trabajo en casa en planificación-, ¿quién puede disponer de tiempo para capacitarse?
Hay que decir claramente que degradando las condiciones de trabajo y bajando
los salarios, es el Gobierno el responsable de obstaculizar al máximo, y no permitir que
se puedan capacitar los docentes, y lo hace de manera sistemática, de forma
estructural.
Para nosotros la capacitación para la docencia tiene que ser integral, y el
Estado tiene que acompañar y sostener el perfeccionamiento, lo que comienza,
obviamente, por pagar sueldos que, como mínimo, sean iguales a la canasta familiar,
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para que no haya miles docentes que salgan a acumular horas y horas, que se
sobrecarguen de trabajo y vayan de escuela a escuela.
A todo esto hay que sumarle algo muy importante, porque estamos hablando
de un gremio que tiene 80 por ciento de composición femenina, y acá todos y todas
saben que, además de la jornada laboral al frente del curso, además de la jornada
laboral que implica la planificación en casa, hay que sumarle el trabajo no remunerado
que implica en la mayoría el trabajo doméstico.
Entonces, aumentar el salario como mínimo igual a la canasta básica es
elemental para garantizar el tiempo para poder que la docencia pueda capacitarse.
Al mismo tiempo, es necesario que la oferta educativa estatal de profesorado
y trayectos pedagógicos llegue realmente a toda la provincia, y que permita acceder a
una formación en servicio para que la capacitación pueda ser parte integrante de la
jornada laboral, y también, por supuesto, que sea el Estado, el Gobierno, el que brinde
todos los dispositivos de conectividad.
Si no se están dando todas estas condiciones, que es lo que está su, se está
haciendo es, por un lado, súper explotar a la docencia, aumentar las condiciones de
angustia de los docentes y, al mismo tiempo, garantizar los negocios de instituciones
privadas que ofrecen la formación que este Gobierno exige, pero que no garantiza.
Además, si realmente estuvieran preocupados por la profesionalización, hoy
no estaríamos con cursos sobrecargados y, al mismo tiempo, con cursos que están
siendo cerrados. Incluso, ahora están intentando cerrar las cohortes de profesorados.
Y ni hablar de las más de 3 mil docentes que vienen exigiendo, desde que empezó la
pandemia, que la Provincia abra los concursos para poder trabajar, lo que significa
que, por culpa de este Gobierno, hay miles de estudiantes sin docentes, y miles de
docentes que hoy están sin trabajo, y que sólo conquistaron algunas horas vacantes
organizándose y luchando en las calles, como lo vienen haciendo muchos otros
sectores del pueblo trabajador en esta Provincia.
Hay un argumento más. La legisladora García decía que acá no se estaba
avanzando en la precarización laboral; es cínico, realmente, escucharlo de un bloque
y de un gobierno, de una fuerza política que desde hace años la viene profundizando
en la docencia.
No quiero relatar toda la historia de los ataques a las trabajadoras docentes,
pero voy a relatar algunos elementos claves.
En octubre de 2010, el Gobierno provincial creó el programa de Inclusión y
Terminalidad de la Educación Secundaria, mediante la Resolución Nº 497. Esa
resolución, en el artículo 8º, dispone: “Las designaciones de todo el personal docente
que participe en el Programa serán interinas hasta la finalización del mismo y, en todos
los casos, para su designación, se prestará especial atención al compromiso social y
educativo de los docentes que participen”. Esto implicó que cientos de docentes están
ahora en condiciones de interinos, sin ningún tipo de estabilidad laboral, y están
trabajando, por ende, en forma precaria.
En marzo de 2014, mediante la Resolución 136, el Gobierno provincial creó las
Escuelas ProA. En su artículo 10, el mecanismo de selección dice: “Los docentes serán
designados como resultado de un procedimiento de selección que llevará a cabo una
comisión constituida a tal fin. A los efectos de la selección de cada docente se tendrán
en cuenta, titulaciones correspondientes, antecedentes vinculados al desarrollo
profesional, ser usuario competente de las TIC y además contar con un proyecto que
dé cuenta de cuál sería su aporte como profesor a la instalación de la propuesta ProA.”
Es decir que el Gobierno, pasando por encima de la lista de orden de mérito, estableció
la más absoluta discrecionalidad para la selección de los aspirantes a cargos y cátedras,
en un modelo de escuela que incluía la participación, incluso, de bancos extranjeros.
Pero, además de tratar de demostrar cómo este Gobierno avanzó en la
precarización laboral que ahora dice que pretende combatir mostrando, en esta
reforma, que quiere garantizar la estabilidad de estos sectores en particular -lo que es
un verdadero cinismo-, en verdad, este Estatuto ha pasado con la completa
complicidad de la conducción del sindicato, que muy rápido es para juntarse con el
Gobierno, con los ministros, pero le dio la espalda a toda la docencia, y para poder
discutir en las escuelas, ni hablar. Otra vez, UEPC muestra que está en completa
connivencia con el Gobierno provincial.
Pero no sólo esto, sino que tuvimos que escuchar, en sus fundamentos para
avalar esta reforma, decir que no querían que en plena crisis la docencia se transforme
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en una bolsa de trabajo; o sea, sin pruritos y sin vergüenza, lo que están haciendo es
reforzar, permanentemente, una subjetividad realmente neoliberal, el “sálvese quien
pueda”, que es la misma subjetividad que intenta instalar este Gobierno con su política
de ajuste, mientras le entregan las condiciones laborales de los docentes, como ayer
dejaron pasar –por supuesto- el robo a los jubilados, y tampoco hicieron nada cuando,
en plena pandemia, muchos docentes buscaban colaborar con las necesidades de miles
de familias y de estudiantes que estaban siendo afectados.
Para cerrar, creo que, en realidad, a este Gobierno no le interesa ni la
profesionalización, ni la calidad de los procesos pedagógicos, ni la formación integral
de los niños y niñas, ni mucho menos.
Empecé mi vida política a los 17 años, justamente, luchando por la defensa de
la educación pública, enfrentando al mismo Gobierno cuando se quiso modificar la Ley
8113 que permitía la injerencia de la educación religiosa, y tenía un perfil promercado,
que también permitía prácticas de escuelas técnicas en fábricas en condiciones muy
dudosas para los estudiantes.
En esa lucha también vimos a la UEPC, a esta Legislatura, a este Gobierno, a
la Fundación Mediterránea, empresas y a la iglesia, en connivencia actuando contra la
educación pública. Fue el Gobierno el que mandó a reprimir a estudiantes menores de
edad, incluso, muchos fuimos golpeados, por ejemplo, mi compañera Laura Vilches fue
detenida y presa en esa lucha, como docente, donde luchábamos docentes y
estudiantes en común. Entonces, no me van a decir que acá buscan mejorar la calidad
educativa.
Hace años que lo único que lo único que hacen es destruir la educación pública,
avanzar en la precarización docente y, por ende, afectar a toda la comunidad
educativa.
El ámbito natural, en realidad, que se tiene que dar para debatir cualquier tipo
de reforma estatutaria deben ser las escuelas, asambleas donde puedan votar los
delegados de cada escuela y puedan debatir de manera democrática cuáles son las
verdaderas modificaciones que hay que hacer para mejorar el sistema educativo. Eso
es lo que están exigiendo los docentes en las calles y en las escuelas.
Desde el Frente de Izquierda, no solamente rechazamos este avance
precarizador contra las trabajadoras y los trabajadores de la educación, sino que
también apostamos a que sean ellos, las y los docentes, en unidad con los estudiantes,
y con toda la comunidad educativa, los que en las calles, en un gran movimiento,
enfrenten estas políticas de precarización y ajuste.
Además, trabajamos en común para aportar un despacho en disidencia, desde
la Izquierda, donde, justamente, planteamos que, en la búsqueda de la titularización
docente, se puedan garantizar, desde el Estado, las condiciones para la capacitación
docente de manera gratuita en instituciones de dependencia estatal, garantizar el
salario mínimo y básico, teniendo en cuenta el cálculo que hace Junta Interna de ATEINDEC para que realmente los trabajadores y trabajadoras tengan condiciones y
salarios dignos y tener tiempo para formarse.
Desde ya, rechazamos esta y todas las políticas que viene teniendo el Gobierno
provincial de ajustes y reformas estructurales a la clase trabajadora cordobesa.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Le voy a dar la palabra, brevemente, a la legisladora Carrillo, que ha tenido
una omisión en su intervención.
Tiene la palabra la legisladora Carrillo.
Sra. Carrillo.- Gracias, señor presidente. Pido disculpas.
Quiero consignar el voto del bloque acompañando el despacho en minoría.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Estamos, un 16 de diciembre, debatiendo una reforma del Estatuto Docente de
Nivel Medio, Especial y Superior. Un 16 de diciembre de un ciclo lectivo que no es uno
más, sino uno que se dictó casi íntegramente en forma virtual, sin la posibilidad de
que las y los docentes se encuentren en las escuelas.
Se nos dice que esta reforma fue debatida en el interior del sindicato, la UEPC,
pero puedo decir, con conocimiento de causa, que esto no fue así. Por eso, entre otras
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cosas, hay en estos momentos, una concentración en rechazo a esta reforma afuera
de esta Legislatura.
Ustedes pueden imaginarse -y acá hay legisladores que también son
representantes gremiales- lo que significa en estos tiempos que el Gobierno toque un
Estatuto. Se nos dirá que se trata de una reglamentación vieja que es necesario
actualizar, de hecho, es del año 1963 y, probablemente, podamos acordar en eso.
El tema es que este Estatuto tiene 160 artículos vigentes, de los cuales se
propone modificar 3, que justo afectan de manera directa el ingreso y la estabilidad
docente.
Muchas veces, he escuchado por parte de funcionarios e, incluso, de
representantes sindicales, la queja de que los docentes se resisten al cambio. No nos
resistimos al cambio, nos resistimos a ser siempre convidados y convidadas de piedra
en todo lo concerniente al sistema educativo.
Fíjense qué contradicción, se está por votar una exigencia a la docencia de
contar con la mayor profesionalización, pero parece que no hay título que nos convierta
en voz autorizada para opinar de nada. Porque nadie nos preguntó acerca del nuevo
régimen académico que ya se está implementando en las escuelas secundarias; nunca
hubo un congreso pedagógico provincial para debatir las leyes educativas; no se nos
consultó en ningún momento, durante todo este año, sobre cómo encarar de la mejor
manera, la virtualidad; nunca hubo una evaluación, de abajo hacia arriba, de las
políticas educativas que implementa este Gobierno, nunca.
Y ahora, una vez más, se definen condiciones de trabajo de miles de
educadores y educadoras a sus espaldas. Quiero ser bien clara en esto, porque hoy no
se está votando sólo la titularización de algunos agentes, eso perfectamente podría
hacerse mediante decreto, y, de hecho, así se hizo en el 2011, o se podría votar por
separado, como estamos proponiendo ahora en un despacho en disidencia. Incluso, en
nuestro despacho, sumamos a otros programas y modalidades, porque en la propuesta
del oficialismo se están olvidando de varias, como la modalidad de adultos, de quienes
están en asignaturas FATD de técnica, de quienes están en la educación superior, de
quienes están en la jornada extendida, tema sobre el que ya me han escuchado hablar.
Hay una percepción errónea, bastante generalizada, de que si sos empleado
público tenés estabilidad; en Córdoba estamos muy lejos de eso, incluso en el ámbito
educativo, a pesar de la importancia estratégica que tiene. Por eso, es fundamental
avanzar en garantizar este derecho porque, además, es importante recordar que los
agentes que hoy trabajan de manera interina han cumplido con los requisitos
estatutarios vigentes.
En el proyecto del oficialismo se propone titularizar sólo los coordinadores de
curso de nivel secundario, a quienes están en el Programa avanzado ProA y en el
Programa de Inclusión y Terminalidad, PIT, y de esos, sólo a los que tienen hoy título
docente. Según datos proporcionados por el propio Ministerio de Educación, a raíz de
un pedido que hice, estaríamos hablando de unos 1962 agentes, quedarían unos 1176
que tendrían, según esta propuesta, un plazo máximo de 4 años para cumplimentar
este requisito.
Me permito un paréntesis para decir algo que me parece grave, y es que la
redacción de este artículo da lugar a la interpretación de que, luego de ese plazo, no
se van a garantizar los cargos, ni siquiera de manera interina, para quienes por alguna
razón -y pueden existir varias- no lleguen a obtener el título.
Pero, como dije al principio, acá se están proponiendo reformas que no sólo
afectan a este universo de docentes, sino a todos y todas las que ejercen sus funciones
en el nivel medio, especial y superior, porque en esta propuesta se establece que se
va a considerar titular sólo a quienes posean título docente, y sólo ellos van a poder,
además, solicitar acrecentamiento de horas, que es otro de los derechos estatutarios.
Entonces, corresponde tomar los datos generales y la integralidad de factores
que impactan en esta definición que acabo de mencionar. Y acá surge que el dato de
que casi el 32 por ciento de los docentes, actualmente en funciones, no tienen título
docente, estamos hablando de 10.773 agentes. Cabe aclarar que son profesionales con
títulos habilitantes y supletorios, pero que les falta acreditar una formación
pedagógica. Claro que algunos de ellos ya son titulares, porque hasta el momento no
se pedía este requisito, pero, a los fines del objetivo que dice tener el Gobierno con
este proyecto, eso no importa, porque si queremos realmente profesionalización
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tendríamos que aspirar a que la totalidad de los agentes públicos, sean titulares o no,
puedan acceder a la mejor formación pedagógica.
Entonces, cabe la pregunta: ¿dónde se formarían estos casi 11.000 agentes?
Hoy la oferta pública y gratuita de la Provincia es más que reducida, incluso, ahora la
quieren reducir aún más porque, hace pocos días, a través de un memo, le impusieron
a los terciarios un cupo mínimo de 30 cursantes para ser habilitados, cuando sabemos
que el cursado en el interior es muy desigual, la variedad de ofertas es importantísima
para el desarrollo de las economías y culturas regionales. Y acá, entonces, aparece
otra contradicción: exigir, por un lado, profesionalización y, al mismo tiempo, intentar
cerrar los pocos espacios de formación existentes.
Evidentemente, esta reforma nos introduce, o al menos debería hacerlo, a
debates de fondo, porque nadie está en contra de la profesionalización y de la tan
mentada calidad educativa, el tema es qué entendemos por ambas cosas.
Creo que para lograr una verdadera profesionalización –tal como ya dije en la
Comisión–, el título es necesario, pero no suficiente, hay muchos otros factores a tener
en cuenta. Tampoco podemos creer que la formación culmina con la obtención de un
título, tiene que ser un proceso permanente durante todo el ejercicio de la docencia.
Les puedo asegurar que con todas las problemáticas que se nos presentan en el aula,
con las múltiples dificultades que tenemos todos los días, los primeros que queremos
más herramientas para poder abordarlas somos los y las docentes.
Fíjense qué importante hubiera sido este año, para enfrentar la virtualidad,
todo lo que nos tocó vivir, que hubiéramos podido contar con una capacitación previa,
el conjunto de los docentes, no sólo para saber manejar las TIC, sino para aprender a
construir nuevas propuestas pedagógicas con la tecnología. Porque no se trata de
trasladar mecánicamente una actividad por Meet. Y este aspecto, como tantos otros,
que hacen a los procesos de enseñanza-aprendizaje, como la Educación Sexual
Integral, por ejemplo, no se resuelve con un título, tienen que ser reforzados con
capacitación permanente, contextualizada y en servicios. Bueno, esto no existe en
Córdoba.
La profesionalización es una obligación del docente, pero, antes que eso, es un
derecho del docente; así está establecido en nuestra Constitución provincial y también
en la Ley 9.870, pero parece que hay que recordárselos al Ministerio de Educación y a
este Gobierno provincial. Lean el artículo 62 de la Constitución, que detalla las
obligaciones del Estado y dice claramente: “Promover el acceso a los habitantes, según
su vocación, capacidad y mérito, a los más altos niveles de formación, investigación y
creación. Generar y promover medios diversos para la educación permanente; la
alfabetización, creación cultural, capacitación laboral o formación profesional según las
necesidades regionales. Satisfacer los requerimientos del sistema educativo, en cuanto
a la formación y actualización docente”.
Esto, en el mejor de los casos, sólo está en los discursos del Gobierno, porque
en los hechos concretos –como ya dije– van para el lado opuesto, cerrando terciarios,
ajustando el presupuesto del nivel superior en un 14 por ciento, como ya también
denunciamos.
Entonces, acá aparece una tendencia –en honor a la verdad, no es exclusiva
de este Gobierno; sino recordemos los dichos completamente despectivos, con relación
al perfil de los docentes, de la ministra Acuña, de la CABA– que consiste en
responsabilizar de todos los problemas del sistema educativo a la docencia.
La docencia no debiera ser un apostolado; cuando se hace tanto hincapié en la
necesaria vocación docente, en realidad, se lo hace para minimizar la importancia de
otros factores que inciden directamente en la práctica educativa. Como dije en otras
oportunidades, los y las docentes han dado sobradas muestras de profesionalismo;
incluso, en las condiciones más adversas, pero con voluntarismo no se garantiza el
derecho a la educación.
El otro debate de fondo que aparece acá es sobre los mejores mecanismos
para la selección e ingreso del personal: cómo garantizar la idoneidad de quienes
ingresan y, al mismo tiempo, con procedimientos transparentes, lo más objetivos
posibles en la selección, Y por supuesto que en esto hay debates completamente
lícitos; creemos que, hasta ahora, el mecanismo más transparente es la lista de orden
de méritos –LOM–; por eso la defendemos, porque es una conquista de la docencia.
Pero no por eso vamos a decir que la LOM garantiza todo; de hecho, hubo denuncias
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de vocales de la Junta de Clasificación, señalando que alteraron las listas para
beneficiar a gente amiga.
Tampoco se cumple con la elección democrática de los vocales de la Junta de
Clasificación; de hecho, la última se hizo en 2003, cuando el Estatuto establece que
tienen que hacerse cada cuatro años. Lo que pasa es que al Ejecutivo y a la conducción
de la UEPC les fue tan mal en las últimas elecciones, que ahora directamente las
quieren eliminar; de hecho, ya han informado que está en la agenda del Ejecutivo y
del Sindicato esa modificación.
Entonces, lo que queda claro es que se trata de un tema muy profundo, con
muchos aspectos a tener en cuenta y que merece un debate a fondo, no aquí, sino,
fundamentalmente, con el conjunto de la docencia.
Pero hoy ni siquiera se debate esto en este recinto, porque el proyecto del
oficialismo deposita la definición de los procedimientos específicos de idoneidad a un
decreto reglamentario posterior. O sea, un puñado de funcionarios alejados de la
realidad de las aulas cree tener la voz autorizada para definir esos criterios de
idoneidad.
Para ir cerrando, nadie pone en duda que es necesaria la mejor formación
posible para quienes están al frente de niños, niñas y adolescentes; pero esta exigencia
no puede realizarse por una medida aislada y en el vacío. Como dije antes, el Estado
provincial debe garantizar la capacitación, información específica, pública y gratuita
para todos los que la deseen, pero fundamentalmente para quienes ya están en
actividad. De lo contrario, se estaría consolidando la precarización docente, porque hay
un hecho objetivo, que nadie niega, y es que actualmente hay miles de profesionales
al frente de múltiples asignaturas por el simple hecho de que no hay agentes con título
docente que puedan hacerse cargo.
En este contexto, restringir el acceso a la estabilidad docente no va a mejorar
la educación de niños, niñas y adolescentes, por el contrario, va a afectar aún más la
calidad educativa que dicen perseguir con este proyecto.
Si realmente queremos una mejor educación, no podemos reducir la
complejidad de lo que implica construir un sistema educativo de calidad a sólo uno de
sus elementos. Las condiciones edilicias, los recursos tecnológicos, la situación socioeconómica del estudiantado y sus familias, los dispositivos para abordar las situaciones
de vulnerabilidad en las escuelas y la integralidad de las condiciones laborales de la
docencia son aspectos fundamentales. Es necio separar estas condiciones concretas
de las posibilidades de profesionalizar y de garantizar la mejor educación.
Hoy, tenemos más de la mitad de los docentes bajo la línea de pobreza. Esto
significa que no pueden acceder no sólo a los bienes culturales que se requieren para
esta actividad, sino que no pueden acceder a la canasta más básica para poder
alimentarse, para poder vestirse. Esa es la realidad hoy de la docencia.
Entonces, este Gobierno no puede exigir nada hasta garantizar un piso de
dignidad. De hecho, si leen el Estatuto que hoy se está reformando, en su artículo 7º
dice que es un derecho de los y las docentes contar con una remuneración y jubilación
justas, actualizadas de acuerdo a los índices oficiales del costo de vida, equiparados al
orden nacional como mínimo, de modo que se asegure el eficaz desempeño de sus
funciones y el bienestar económico de sus familias.
Hoy no proponen sacar este artículo que, por la vía de los hechos, ha sido letra
muerta durante todos estos años. Por eso, este Gobierno no tiene autoridad para
hablar de profesionalización, tampoco de calidad educativa.
Antojadizo y hasta cínico es exigir, justo este año, más formación y preparación
cuando dejaron a los docentes a merced de sus propios recursos y posibilidades para
cumplir con sus tareas.
Sería importante que el oficialismo acompañara el despacho que hoy
presentamos en minoría, pero que cuenta con el apoyo de varios bloques, no sólo del
bloque que represento, el MST, sino también del Frente de Izquierda, de la Unión Cívica
Radical y de Encuentro Vecinal. Este despacho incluye la titularización de todos los
agentes que hoy trabajan en forma precaria, garantiza desde el Estado los espacios de
formación docente, como corresponde, y enfatiza la obligación, también del Estado, de
garantizar salarios acordes al costo de vida y el acceso a los bienes culturales.
El apoyo a este despacho en minoría sería un primer gran paso para recién
poder sentarnos a debatir en serio sobre cuál es la educación que necesitamos.
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Echevarría.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: voy a fundamentar mi rechazo explicando
que estoy de acuerdo con el espíritu de esta ley que es la profesionalización de la
carrera docente. Dar las herramientas para que se haga efectiva es una política muy
necesaria, sin embargo, no se logrará ningún avance sin una voluntad vigorosa de una
reforma integral de nuestro sistema educativo.
Las legisladoras que me antecedieron en la palabra, varias de ellas con más
conocimiento y experiencia que la pueda tener yo, han realizado un exhaustivo análisis
de este proyecto de ley. Sin embargo, pude observar en las reuniones de comisión que
no se brindaron números concretos sobre la demanda que se espera de profesionales
en los institutos de capacitación, ni porcentaje del personal activo que se encontraría
en la necesidad de acceder a la oferta educativa.
La ley dice que se garantizará el lugar para los afectados, sin cupos que
restrinjan la posibilidad de que profesionales puedan realizar la carrera docente, pero
no se explica cómo se organizará esta oferta.
En cuanto a la situación laboral de los docentes, muchos otros sectores
sindicales afirman que la ley no soluciona la precarización laboral que sufren muchos
maestros y profesores.
La situación de dispersión de horas cátedra es, por caso, un problema crucial
para terminar de resolver, a la par remendar cualquier consecuencia para los agentes
en interinato que se encuentran sin posibilidad de acceder a la titularidad o el problema
del sistema actual que, por momentos, realmente, se convierte en un sistema perverso
y esclavizante.
Se comentó también de la problemática de los establecimientos de nivel
terciario del interior que se verían obligados a cerrar por el estricto cupo de 30
matriculados, siendo imposible para muchos de ellos alcanzar ese nivel de estudiantes.
¿Qué proyectos hay para solucionar estas problemáticas que se presentan?
Este año inusual, este año de pandemia, dejó entrever que los docentes de
nuestra Provincia y del país se encuentran desbordados de trabajo, con un demostrado
compromiso que tiene motor en una gran vocación.
Las nuevas tecnologías aparecieron para quedarse y son una herramienta más
que útil para la continuación del proceso de aprendizaje, pero me pregunto ¿cuál es la
capacitación que brinda el Estado en este sentido para formar docentes que logren
incluir las TIC en el dictado de sus clases?
Realmente, con estos hechos también queda demostrado, una vez más, que la
pandemia desnuda las inconsistencias y la mala organización que se arrastra desde
hace años en el sector público y que impide que leyes bien intencionadas puedan
aprobarse por consenso.
Por último, y como muestra que hay mucho para aportar y corregir en materia
educativa, consulté en la comisión por el Consejo Provincial de Políticas Educativas,
conformado por el Gobierno, las universidades, las fuerzas políticas de la Legislatura,
los gremios docentes y otros actores educativos, como dice en la página web del
Ministerio de Educación, y la respuesta fue que no existe. Esto nos da la pauta de que
Córdoba tiene que mejorar en lo educativo, pero es necesario fijarlo como una
prioridad verdadera, para subsanar errores y encauzar la formación con eje en los
niños, niñas y jóvenes, y reconociendo la invalorable labor que han tenido los docentes
en este tiempo.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Señor presidente: me gustaría, tal vez, que pudiéramos pensar
no en el año 2020, para que no tengamos en cada definición, en cada palabra, que
hablar de la pandemia.
Entonces, tal vez, habríamos podido hablar de las cifras dolorosísimas que nos
duelen y nos dolieron, cada vez que hay una evaluación, ya no las evaluaciones Pisa
internacionales, sino la evaluación de modelo nacional, provincial o lo que fuera, de
nuestros alumnos. Y lo que tenemos –no estoy hablando del 2020- es un número que
nos avergüenza, lo que tenemos es una pérdida, entre desgranamiento y abandono,
para poder decir, con mucha tristeza, que de cada diez chicos que ingresan con mucha
suerte terminan cuatro, con mucha suerte.
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No es que los docentes estén bajo la línea de pobreza; con mucha pena
tenemos que reconocer que el 40 por ciento de los argentinos están bajo de la línea
de la pobreza, no es exclusivo de los docentes.
Pero también tenemos que aprender a no poner más excusas, porque si no
pienso en la pandemia y pienso en lo anterior, debo saber que este año, por ejemplo,
en un profesorado en la zona de Río Cuarto, el Estado designó a diez docentes para
dos alumnos. Esa es la verdad. La oferta de formación es una demanda, es una
necesidad y, por supuesto, nunca es suficiente, pero de ahí a decir que no hay oferta
en la Provincia de Córdoba, es falso y perverso.
Argentina es una república democrática, no es una sociedad en donde los
medios de producción están en manos del Estado, es una sociedad que tiene y crea
sus instituciones, elige a sus autoridades y los mecanismos.
Esta ley que hoy estamos tratando fue acordada -mal que nos pese, mal que
nos guste o no nos guste- como parte de la discusión en la comisión de política salarial
de la Unión de Educadores con el Ministerio de Educación. Si la conducción de la Unión
de Educadores no representa a sus afiliados, pues los afiliados tendrán que pensar
cuando van a votar, o armarán otro sindicato, pero, mientras tanto, el deber del Poder
Ejecutivo es convocarlo, sentarse y hacer discusiones de paritarias porque hay una ley
que así lo establece. De hecho, la UEPC y el SEP son los únicos que pueden discutir
salarios en la Provincia.
¿A mí me gusta esa ley? No, no me gusta, pero es una ley y la respeto,
entonces, no puedo desconocer esa ley ni cargar la romana sobre la base de que este
fue un acuerdo espurio con la dirigencia de la UEPC y los docentes nos fueron
consultados. El pueblo gobierna a través de sus representantes.
Este no es un proyecto de titularización masiva, como plantea el despacho de
la minoría, no señor. Acá tenemos un proyecto de modificación del Estatuto con un
objeto y que afecta, primero, para titularizar a un grupo muy pequeño, voy a leer
exactamente los números. El total de agentes que se desempeñan en las Escuelas ProA
son 888; 1.575 en el Programa PIT, y 675 coordinadores de curso. En este último caso,
la inmensa mayoría, el 80 y pico por ciento con título docente y en el otro, alrededor
de la mitad. Y lo que dice el proyecto es que a los que tienen título docente se los
titulariza, y a los que no tienen se les ofrece la posibilidad del trayecto en un tiempo
suficiente, que no es caprichoso, que surge del análisis y de la comparación con lo que
hace en otros lugares, no sólo de Córdoba, sino de la Argentina y del mundo.
La verdad es que también lo que se está haciendo con esto de poner como
requisito para el ingreso y ser titular, es poner en un pie de igualdad con lo que se
exige en la primaria. Yo voy a ingresar al sistema y voy a ser titular si tengo título
docente y si no, ingresaré como se sigue ingresando hasta el día de hoy, con la lista
de orden de mérito y tendré en consideración mi título habilitante o supletorio, pero
tengo que pensar que la carrera que elegí es de docente y tengo que ocuparme para
alcanzar esa titularidad.
Tenemos que entender que algo no estamos haciendo bien en las escuelas
porque, si no, no tendríamos el nivel de fracaso que hemos tenido hasta ahora, y no
hablo del año 2020. Yo creo que cuando uno no puede o no quiere ver la realidad, es
difícil que se entienda.
El despacho en minoría –pongo otro ejemplo- no es un despacho de
profesionalización, es un despacho que pretende una titularización masiva, por
ejemplo, pretende la titularización de los docentes que se desempeñan en FAT, cuando
es un absurdo porque esos son desempeños a término y tienen que ver si la escuela
técnica está formando electromecánicos o mecánicos o lo que fuera, y saturé el
mercado de esa mano de obra, que no sé dónde se va a desempeñar, entonces,
cambiaré la formación. Eso es mirar de verdad el futuro de lo que queremos con la
escuela y con los docentes que estamos adentro de esa escuela.
Tampoco es cierto que la antigüedad sea sinónimo de idoneidad, no es así,
porque si no los resultados serían otros.
Creo que cuando se acusa que “de un día para el otro” y demás, no es verdad,
por eso puse la fecha del 2 de abril, que fue el acuerdo paritario de la Unión de
Educadores con el Poder Ejecutivo, con el Ministerio de Educación, y esto era un tema
pendiente, así que lo que se está haciendo acá es cumplir con eso.
Lo que hicimos en la comisión fue leer la esencia y tratar de encausar la
discusión desde ese lado porque si no, entonces, no creo que todos los legisladores
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que están firmando este despacho en minoría digan que estamos todos de acuerdo con
la titularización, pero…
Dicho esto, señor presidente, pido el cierre del debate y que pasemos a votar
el despacho.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora García.
En consideración la moción del cierre del debate propuesto por la legisladora
Sara 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 31817/E/20, tal como fuera despachado en mayoría por las Comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática 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
31817/E/20
MENSAJE

Al señor Presidente
De la Legislatura de la Provincia
Cr. Manuel Fernando Calvo.
S
/
D.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3° de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente proyecto de Ley, por el que
se procuran reformas al Decreto Ley N° 214/E/63 –Estatuto de la Docencia Media, Especial y
Superior- vigente y de aplicación al personal docente de los establecimientos de nivel Secundario,
Superior y Modalidades referidas a la Educación Especial, Educación de Jóvenes y Adultos y
Educación Técnica de la Provincia de Córdoba.
Este instrumento entró en vigencia el 10 de mayo de 1963 –fecha de su publicación en
el Boletín Oficial-, y fue modificado en el año 2010 a través de la Ley N° 9822; no obstante, en
la actualidad se plantean nuevos desafíos que requieren la adecuación de algunas de sus normas.
Con fecha 2 de abril de 2020, se celebró un Acuerdo entre el Ministerio de Educación y
la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (U.E.P.C.), en el marco de la Comisión de
Política Laboral y Salarial Docente, el que fuera homologado por el Ministerio de Trabajo por
Resolución N° 189/2020, donde se convenía proyectar la modificación del Decreto Ley N°
214/E763 a fin de incorporar requisitos de idoneidad para el ingreso a la docencia y el título
Docente para acceder a la condición de docente titular, así como instar la titularización de los
docentes de las Escuelas del Programa Avanzado de Educación a Nivel Secundario en Educación
en Tecnologías de la información y la Comunicación (ProA), a los docentes del Programa de
Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria (P.I.T.) y a los Coordinadores de Curso de
Nivel Secundario.
Se propone una actualización en las condiciones de ingresos del personal docente
previsto en el artículo 9°. El docente que posea menos de veinte horas cátedra, podrá incrementar
su carga horaria en el mismo establecimiento de revista, solo en horas cátedras vacantes, siempre
que acrediten título docente. La modificación pretende esclarecer que los docentes en condiciones
de acrecentar podrán hacerlo en horas cátedras, excluyendo por omisión, la posibilidad de
acrecentar en cargos docentes.
El requerimiento del título docente apunta a la profesionalización de la carrera docente
y la calidad en la enseñanza, como derecho superior del niño, niñas y adolescentes.
El artículo 9° actual prevé la posibilidad para los docentes de acrecentar con título
reglamentario, entiéndase a estos como títulos docentes, habilitantes y supletorios. Con la
propuesta, se propicia que tengan acceso en el derecho de acrecentamiento, exclusivamente
aquellos con formación docente.
A través del artículo 12 proyectado, y a los fines de dar coherencia a la modificación que
se propone, se establece de manera expresa que los títulos habilitantes y supletorios se
considerarán reglamentarios para la cobertura de asignaturas o cargos, cuando no exista el título
docente o cuando haya sido declarado desierto el concurso. Debe entenderse que no se restringe
al aspirante con título habilitante o supletorio al acceso a la docencia, solo que lo harán con
carácter interino o suplente, reservando la condición de titular para los aspirantes con títulos
docente.
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Desde el proyecto de artículo 17 bis que se propone incluir, se habilita la incorporación
de un procedimiento específico que además de la valoración de los títulos y antecedentes, evalúe
la idoneidad requerida de los aspirantes para cubrir, con carácter titular, los cargos de
Coordinador de Curso de Nivel Secundario, cargos docentes no directivos ni jerárquicos y horas
cátedra de Programas, Planes y Proyectos Educativos que así lo ameriten.
Este mecanismo de selección que se presenta tiene sentido atento a la necesidad de
contar con un perfil especial para las coberturas de que se trata, teniendo en cuenta la
especificidad de los conocimientos que se imparten y las tareas que se desarrollan en esos
ámbitos, difiriendo para la reglamentación del mismo, los aspectos operativos necesarios,
orientados a la búsqueda de mayor transparencia en la selección de los docentes.
Asimismo, se solicita facultar al Poder Ejecutivo Provincial a emitir un decreto para
titularizar a los docentes que se desempeñan con situación docente interina a la fecha, en los
cargos de Coordinador de Curso de Nivel Secundario, cargos docentes no directivos ni jerárquicos
y en horas cátedra del Programa Avanzado (ProA) de Nivel Secundario en Educación en
Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el Programa de Inclusión y Terminalidad de
la Educación Secundaria (P.I.T.), dependientes del Ministerio de Educación.
Se fundamenta la propuesta en la necesidad y conveniencia de adecuar la situación de
revista de los docentes que fueron designados con carácter interino con posterioridad a la vigencia
del Decreto N° 191/2011, en cargos y horas cátedra detallados, en orden a la estabilidad de los
agentes públicos, teniendo en cuenta que se les exigieron para su ingreso y designación la
satisfacción de la totalidad de los requisitos estatutarios vigentes, además de una entrevista y
presentación de proyecto, instancias que dieron cuenta de la idoneidad y competencia para las
funciones en las que fueran designados.
Tiene una especial significación la propuesta del artículo 4° propiciado, en virtud que
posibilita que aquellos docentes que no acrediten título docente o el trayecto pedagógico, podrán
acceder a la titularidad, si en un plazo máximo de cuatro (4) años desde la sanción de la ley,
cumplimentan con este requisito, de lo contrario conservarán su situación de revista con carácter
interino, en los términos del artículo 48 del Decreto Ley N° 214/E/63.
Se consagra, a través del artículo 143 del proyecto, que podrán ingresar a la docencia
con carácter titular aquellos aspirantes que posean título docente. De esta manera, se desplaza
a los aspirantes que detenten título habilitante y supletorio a los fines de la titularización,
atendiendo a la pretensión de alcanzar la mayor profesionalización de la carrera docente y la
calidad educativa.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo al señor Presidente con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°: SUSTITUYENSE los artículos 9°, 12° y 143° del Decreto Ley N°
214/E/63, por los siguientes:
“Artículo 9°: El ingreso a la docencia se hará en un cargo docente o en horas cátedra.
Los profesores con título docente y con menos de veinte (20) horas cátedra tendrán derecho a
acrecentar de forma prioritaria, en las horas cátedra vacantes que se produzcan, conforme al
orden previsto en el artículo 20 de este Estatuto”
“Artículo 12°: El título habilitante y el título supletorio a que se refiere el artículo 10 se
considerarán reglamentarios solamente en los siguientes casos:
a)
Cuando no exista para determinada asignatura o cargo el título docente;
b)
Cuando haya sido declarado desierto el concurso para esta asignatura o cargo
docente”.
“Artículo 143°: Considérase titular, por oposición a suplente y a interino, al docente
que, poseyendo Título Docente, haya obtenido su cátedra o cargo por concurso y al que resultare
confirmado por aplicación del presente Estatuto”.
ARTÍCULO 2°: INCORPÓRASE el artículo 17 bis al Decreto Ley N° 214/E/63 con el
siguiente texto:
“Artículo 17 bis: para la designación de personal docente, con carácter titular, en los
cargos de Coordinador de Curso de Nivel Secundario, cargos docentes no directivos ni jerárquicos
y horas cátedra de Programas y Proyectos Educativos que así lo ameriten, se incorporarán
procedimientos específicos, además de la valoración de los títulos y antecedentes, a los fines de
evaluar la idoneidad requerida de los aspirantes. Los mencionados mecanismos serán
determinados mediante decreto reglamentario”.
ARTÍCULO 3°: FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial a titularizar a los docentes que
se desempeñen con situación docente interina, a la fecha de este instrumento legal, en los cargos
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de Coordinadores de Curso de Nivel Secundario, cargos docentes no directivos ni jerárquicos y
en horas cátedra del Programa Avanzado (ProA) de Nivel Secundario en Educación en Tecnologías
de la Información y la Comunicación, en el Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación
Secundaria (P.I.T.) dependientes del Ministerio de Educación, y que poseen título docente.
Aquellos que no acrediten con la mencionada titulación o el trayecto pedagógico, dispondrán de
un plazo máximo de cuatro (4) años desde la sanción de la presente ley para cumplimentar con
este requisito, conservando su situación de revista con carácter interino, hasta que ello ocurra.
ARTÍCULO 4°: DE forma.
Juan Schiaretti, Walter Grahovac, Jorge Eduardo Córdoba
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 15 de diciembre de 2020
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA y de
LEGISLACIÓN GENERAL, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº 31817/E/20, remitido por
el Poder Ejecutivo Provincial, modificando e incorporando distintos artículos al Decreto-Ley Nº
214/E/63 -Estatuto y Escalafón de la Docencia Media, Especial y Superior- ACONSEJAN, por las
razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la
siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
Artículo 1º.- Sustitúyense los artículos 9º, 12 y 143 del Decreto-Ley Nº 214/E/63 Estatuto y Escalafón de la Docencia Media, Especial y Superior-, por los siguientes:
“Artículo 9º.- El ingreso a la docencia se hará en un cargo docente o en horas cátedra.
Los profesores con título docente y con menos de veinte (20) horas cátedra tendrán derecho a
acrecentar de forma prioritaria, en las horas cátedra vacantes que se produzcan, conforme al
orden previsto en el artículo 20 de este Estatuto”
“Artículo 12.- El título habilitante y el título supletorio a que se refiere el artículo 10 de
este Estatuto se considerarán reglamentarios solamente en los siguientes casos:
a)
Cuando no exista para determinada asignatura o cargo el título docente, o
b)
Cuando haya sido declarado desierto el concurso para esta asignatura o cargo
docente.”
“Artículo 143.- Considérase titular, por oposición a suplente y a interino, al docente que
poseyendo Título Docente haya obtenido su cátedra o cargo por concurso y al que resultare
confirmado por aplicación del presente Estatuto.”
Artículo 2º.- Incorpórase como artículo 17 bis del Decreto-Ley Nº 214/E/63-Estatuto y
Escalafón de la Docencia Media, Especial y Superior-, el siguiente:
“Artículo 17 bis.- Para la designación de personal docente con carácter titular en los
cargos de Coordinador de Curso de Nivel Secundario, cargos docentes no directivos ni jerárquicos
y horas cátedra de programas y proyectos educativos que así lo ameriten, se incorporarán
procedimientos específicos, además de la valoración de los títulos y antecedentes, a los fines de
evaluar la idoneidad requerida de los aspirantes. Los mencionados mecanismos serán
determinados mediante decreto reglamentario.”
Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a titularizar a los docentes que se
desempeñen con carácter interino a la fecha de entrada en vigencia de este instrumento legal que posean título docente-, en los cargos de:
a)
Coordinadores de Curso de Nivel Secundario;
b)
Docentes no directivos ni jerárquicos en horas cátedra del Programa Avanzado
(ProA) de Nivel Secundario en Educación en Tecnologías de la Información y la Comunicación, y
c)
Docentes del Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria
(PIT) dependientes del Ministerio de Educación.
Aquellos que no acrediten la mencionada titulación o el trayecto pedagógico, dispondrán
de un plazo máximo de cuatro (4) años desde la sanción de la presente Ley para cumplimentar
con este requisito, conservando durante ese lapso su situación de revista de carácter interino.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. García, Sara del Carmen - Leg. Giraldi, Ramón Luis - Leg. Hak, Diego Pablo
– Leg. Martínez, Herminia Natalia - Leg. Piasco, Alejandra Danila - Leg. Rinaldi, Julieta
- Leg. Busso, María Victoria - Leg. Chamorro, Matías Ezequiel - Leg. Fernández, Nadia
V. - Leg. Labat, María Laura.
PROYECTO DE LEY – 31817/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10729:
Artículo 1º.- Sustitúyense los artículos 9º, 12 y 143 del Decreto-Ley Nº 214/E/63 Estatuto y Escalafón de la Docencia Media, Especial y Superior-, por los siguientes:
"Artículo 9º.- El ingreso a la docencia se hará en un cargo docente o en horas cátedra.
Los profesores con título docente y con menos de veinte (20) horas cátedra tendrán derecho a
acrecentar de forma prioritaria, en las horas cátedra vacantes que se produzcan, conforme al
orden previsto en el artículo 20 de este Estatuto."
"Artículo 12.- El título habilitante y el titulo supletorio a que se refiere el artículo 1O de
este Estatuto se considerarán reglamentarios solamente en los siguientes casos:
a) Cuando no exista para determinada asignatura o cargo el título docente, o
b) Cuando haya sido declarado desierto el concurso para esta asignatura o cargo
docente."
"Artículo 143.- Considérase titular, por oposición a suplente y a interino, al docente que
poseyendo título docente haya obtenido su cátedra o cargo por concurso y al que resultare
confirmado por aplicación del presente Estatuto.”
Artículo 2º.- lncorpórase como artículo 17 bis del Decreto-Ley Nº 214/E/63 -Estatuto y
Escalafón de la Docencia Media, Especial y Superior-, el siguiente:
"Artículo 17 bis.- Para la designación de personal docente con carácter titular en los
cargos de Coordinador de Curso de Nivel Secundario, cargos docentes no directivos ni jerárquicos
y horas cátedra de programas y proyectos educativos que así lo ameriten, se incorporarán
procedimientos específicas, además de la valoración de los títulos y antecedentes, a los fines de
evaluar la idoneidad requerida de los aspirantes. Los mencionados mecanismos serán
determinados mediante decreto reglamentario. "
Artículo 3º.- Facúltase al Poder Ejecutivo Provincial a titularizar a los docentes que se
desempeñen con carácter interino a la fecha de entrada en vigencia de este instrumento legal que posean título docente-, en los cargos de:
a) Coordinadores de Curso de Nivel Secundario, ·
b) Docentes no directivos ni jerárquicos en horas cátedra del Programa Avanzado (ProA)
de Nivel Secundario en Educación en Tecnologías de la Información y la Comunicación, y
c) Docentes del Programa de Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria (PIT)
dependientes del Ministerio de Educación.
Aquellos que no acrediten la mencionada titulación o el trayecto pedagógico, dispondrán
de un plazo máximo de cuatro (4) años desde la sanción de la presente Ley para cumplimentar
con este requisito, conservando durante ese lapso su situación de revista de carácter interino.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO
DOS MIL VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
DESPACHO DE MINORÍA PROYECTO N° 31817
Legisladoras Echevarría y Argañaraz
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE LEY
Artículo 1°.- FACÚLTASE al Poder Ejecutivo Provincial a titularizar a los docentes que
se desempeñen con situación docente interina, a la fecha de este instrumento legal, en los cargos
de Coordinadores de Curso de Nivel Secundario, en cargos docentes no directivos ni jerárquicos
y en horas cátedra de la modalidad de Jóvenes y Adultos, del Programa Avanzado (ProA) de Nivel
Secundario en Educación en Tecnologías de la Información y la Comunicación, del Programa de
Inclusión y Terminalidad de la Educación Secundaria (P.I.T), de la asignatura Formación en
Ambiente de Trabajo (F.A.T) de la Modalidad Técnica, de los Institutos Superiores de Formación
Docente (ISFD) e Institutos de Educación Técnica y Formación Profesional (IETyFP) del Nivel
Superior, y del programa de Jornada Extendida de Nivel Primario, todos dependientes del
Ministerio de Educación.
Artículo 2°.- El Poder Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Educación,
GARANTIZARÁ las condiciones y recursos necesarios para la formación docente pública y gratuita
en las instituciones de gestión estatal, así como la titulación docente de la totalidad de los agentes
públicos. Del mismo modo, garantizará los dispositivos de capacitación permanente, situada y en
servicio en todas las escuelas públicas de gestión estatal de la provincia.
Artículo 3°.- A los fines de alcanzar la formación integral de la docencia, el Poder
Ejecutivo Provincial deberá garantizar remuneraciones que permitan el acceso a los bienes
culturales, conforme a los derechos de los y las docentes establecidos en el artículo 7 inciso “b”
del Decreto-Ley N° 214/E/63.
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

3609

PODER LEGISLATIVO – 41ª REUNION – 16-XII-2020

-11A) DÍA MUNDIAL DE LA LENGUA ÁRABE. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) DÍA INTERNACIONAL DE LA SOLIDARIDAD HUMANA. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
C) DÍA NACIONAL DE LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
D) OCTAVIO PÉREZ GAUDIO. LABOR REALIZADA EN EL CANAL MUNDO
ESPECIAL XD, DEDICADO A DIFUNDIR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD. RECONOCIMIENTO.
E) JUZGADO DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE SALSIPUEDES.
INAUGURACIÓN DEL NUEVO EDIFICIO. INTERÉS LEGISLATIVO.
F) RESTAURANTE FUSIÓN INTERNACIONAL DEL BARRIO ALTA
CÓRDOBA. FUNCIÓN SOCIAL. BENEPLÁCITO.
G) SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA (SEP). 70º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
H) SR. RAÚL ANTONIO JUÁREZ. PRESENTACIÓN DE SU LIBRO
"HISTORIAS DEL AYER". RECONOCIMIENTO.
I) EJÉRCITO ARGENTINO. LABOR REALIZADA COMO MIEMBRO DEL
COE. RECONOCIMIENTO Y AGRADECIMIENTO.
J) BRINKMANN, DPTO. SAN JUSTO. 127° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
K) PROYECTO ESCOLAR “NOTI-MICROS DE NOTICIAS”, DE
ESTUDIANTES DE LA ESCUELA CAPITÁN GABRIEL DEL VALLE, DE LA
LOCALIDAD DE LA FRANCIA. BENEPLÁCITO.
L) CLUB ATLÉTICO DEFENSORES DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS
SUD, DPTO. UNIÓN. 100º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) COMUNIDAD DE LA IGLESIA DEL CARMEN Y LA PARROQUIA CRISTO
OBRERO DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. RECONOCIMIENTO.
N) CARTA ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE CORONEL MOLDES. 25º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO. ACTO CONMEMORATIVO. ADHESIÓN.
O) ARTISTA PLÁSTICO JUAN ENRIQUE MÁRQUEZ. RECONOCIMIENTO
Y HOMENAJE.
P) JORNADAS SOBRE EL TRIPLE IMPACTO - EDICIÓN 2020, DE LA
FUNDACIÓN GEN E. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE CARNERILLO, DPTO. JUÁREZ CELMAN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) DÍA INTERNACIONAL DE PREPARACIÓN CONTRA EPIDEMIAS.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración:
31963; 31964 y 31995 compatibilizados; 31965, 31968, 31969, 31970, 31972, 31978,
31979, 31981, 31982, 31984, 31985, 31986, 31992 al 31994 y 31996/L/20
sometiéndolos a votación, conforme al texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en
todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 31968/L/20; que la
legisladora Noel Argañaraz consigna su abstención en los proyectos 31964, 31965,
31969 y 31985/L/20 y su voto negativo en los proyectos 31979 y 31986/L/20, y que
la legisladora Luciana Echevarría consigna su rechazo en los proyectos 31979 y 31985
y su abstención en los proyectos 31969, 31986 y 31993/L/20.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Conforme a lo acordado en Labor Parlamentaria, y para hacer una breve
referencia al proyecto por lo que se conmemora el 70º Aniversario del Sindicato
Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba, tiene la palabra la legisladora Sara
García.
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Sra. García.- Gracias, presidente.
La verdad es que, después de escuchar cómo se denosta a los sindicatos, le
agradezco que me dé la oportunidad de hacer una mención cortita de esta declaración.
El 19 de diciembre de 1950, quien fuera Gobernador de Córdoba, el brigadier
Juan Ignacio de San Martín, firmó un decreto por el cual se declaró constituido el
Sindicato de Empleados Públicos. Aquel gobernador que impulsaba una Córdoba
industrial estaba respetando el pedido de muchísimos trabajadores del Estado que
pedían tener una herramienta legal para defender los intereses y los derechos
profesionales.
Desde su creación, el SEP ha desarrollado una tarea constante por la
dignificación de los trabajadores de la Administración Pública, enarbolando dos
banderas principales: el derecho a la estabilidad y a la carrera administrativa. Su lucha
logró que la estabilidad fuera incluida, primero, en el Estatuto del Empleado Público,
Ley 7233, y en la Ley 7625, Régimen del Personal de los Equipos de Salud Humana.
La carrera administrativa fue reconocida en distintas leyes, la última de las
cuales fue la vigente Ley 9361, ambos derechos fueron incorporados en el artículo 23
de la Constitución Provincial del año 1987. Trascendente fue su trabajo por la
efectivización de contratados y transitorios; en los últimos 20 años, logró el pase a
planta de todos los trabajadores del PAICor y de los casi 20.000 contratados.
Todos estos logros, han sido fruto de un trabajo intenso y de movilizaciones
masivas. Paralelamente, el Sindicato desarrolló una fuerte estructura de servicios
sociales en todo el territorio de la Provincia, posibilitada por un elevado nivel de
afiliaciones, sostenida y reforzada, durante la pandemia.
A lo largo de su vida, el SEP fue intervenido tres veces, siempre con gobiernos
de facto: la primera, en el año 1955, la segunda, en el año ’71 bajo el gobierno militar
de Onganía, con Guozden como interventor en la provincia de Córdoba, porque habían
hecho, en esos años, 40 días de huelga por reivindicaciones salariales. También, como
castigo, obviamente, cesantearon a 148 empleados e intervinieron el gremio. Y la
última, fue la del 25 de marzo del ’76, donde se detuvo al que fuera entonces su
secretario general, Raúl Ferreyra, quien fue llevado a La Perla y, además, de asesinatos
y desapariciones de cientos de militantes que hoy forman la memoria histórica del
gremio.
Todos los aniversarios resultan una ocasión propicia para las personas y las
instituciones, para uno ponerse a reflexionar y a pensar y dar cuenta de la importancia
que ha tenido y tiene -y seguirá teniendo, seguramente- el SEP en la historia de
Córdoba, a través de la defensa de sus trabajadores, en la construcción de una
sociedad más justa.
Muchas veces nosotros confundimos en el hablar cotidiano gremio con
sindicato; gremio es la agrupación de personas que están desempeñándose en una
misma tarea y en un mismo oficio; sindicato, es la organización de esas personas para
la defensa de sus derechos y, además, para mejorar la calidad de vida de toda una
sociedad.
Así que, por todo ello, es que agradezco la aprobación del presente proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias por sus palabras, legisladora Sara
García.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31963/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Mundial de la Lengua Árabe que se celebra el 18 de
diciembre del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham

FUNDAMENTOS
El 18 de diciembre de 1973 la Asamblea General de las Naciones Unidas ONU declaró al
idioma árabe como una lengua oficial de la ONU.
En conmemoración a dicho nombramiento, cada 18 de diciembre se celebra el Día
Mundial de la Lengua Árabe declarado por la UNESCO en 2012, con el objetivo de reconocer la
enorme contribución de la lengua árabe a la cultura universal y celebrar la diversidad lingüística.
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La lengua árabe es transmisora de una sabiduría islámica milenaria y por ello hay que
velar por su supervivencia, estudio y promoción, para contribuir a la alfabetización y a la riqueza
cultural.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31963/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Lengua Árabe,
que se celebra cada 18 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31964/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Internacional de la Solidaridad Humana que se
celebra el 20 de diciembre del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham

FUNDAMENTOS
El 20 de diciembre se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana, que se basa
en la idea de que los más desfavorecidos puedan recibir ayuda de los más acomodados.
Precisamente porque existe una desigualdad cada vez mayor, debe existir la solidaridad.
La solidaridad es el apoyo a una causa o interés ajeno, especialmente en situaciones
difíciles, como desastres naturales, guerras, movimientos de refugiados. No obstante, aunque
citamos este tipo de causas que suelen despertar un gran movimiento de solidaridad, ésta puede
estar presente en cualquier situación de la vida diaria.
Digamos que se puede resumir en ayudar a otros que lo necesitan, siempre que esté en
nuestra mano, sin esperar nada a cambio. La única retribución de la solidaridad es sentirse bien
consigo mismo, o pensar que se ha hecho lo que se debía hacer.
Por lo expuesto es que solicito que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Noldy Abraham
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31995/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Adhesión y beneplácito al Día Internacional de la Solidaridad Humana que se celebra
el 20 de diciembre de cada año.
El presente fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de
diciembre de 2005 en su 60/209 (PDF).
Leg. Matías Viola.

FUNDAMENTOS
La solidaridad es uno de los valores fundamentales y universales en que deberían basarse
las relaciones entre los pueblos en el siglo XXI.
El programa de los Objetivos de Desarrollo Sostenible pone en el centro a la persona y
al planeta, se apoya en los derechos humanos y está respaldado por una alianza mundial decidida
a ayudar a la gente a superar la pobreza, el hambre y las enfermedades. Se forjará por tanto
sobre la base de una cooperación y solidaridad mundiales.
El Día Internacional de la Solidaridad Humana es, un día para celebrar nuestra unidad
en la diversidad; Un día para recordar a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con
los acuerdos internacionales; para sensibilizar al público sobre la importancia de la solidaridad;
para fomentar el debate sobre las maneras de promover la solidaridad para el logro de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros, el objetivo de poner fin a la pobreza; para actuar
y buscar nuevas iniciativas para la erradicación de la pobreza.
Antecedentes: La solidaridad se identifica en la Declaración del Milenio (PDF) como uno
de los valores fundamentales para las relaciones internacionales en el siglo 21 y para que quienes
sufren o tienen menos se beneficien de la ayuda de los más acomodados. En consecuencia, en el
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contexto de la globalización y el desafío de la creciente desigualdad, el fortalecimiento de la
solidaridad internacional es indispensable.
Convencida de que la promoción de la cultura de la solidaridad y el espíritu de compartir
es importante para la lucha contra la pobreza, la Asamblea General proclamó el 20 de diciembre
como Día Internacional de la Solidaridad Humana.
A través de iniciativas como la creación del Fondo Mundial de Solidaridad para erradicar
la pobreza y la proclamación del Día Internacional de la Solidaridad Humana, este concepto fue
promovido como crucial en la lucha contra la pobreza y en la participación de todos los interesados
pertinentes.
La solidaridad ha definido el trabajo de las Naciones Unidas desde el nacimiento de la
Organización que, desde su creación, atrajeron a los pueblos del mundo para promover la paz,
los derechos humanos y el desarrollo económico y social. La organización fue fundada en la
premisa básica de la unidad y la armonía entre sus miembros, expresada en el concepto de
seguridad colectiva que se basa en la solidaridad de sus miembros a unirse “para mantener la
paz y la seguridad internacionales”.
Así mismo, la Organización se basa en este espíritu de solidaridad para “la cooperación
en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o
humanitario”. https://www.un.org/es/observances/human-solidarity-day
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Matías Viola.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 31964 y 31995/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de la Solidaridad
Humana, que se celebra el 20 de diciembre de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31965/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple que se celebra el
18 de diciembre del corriente año.
Leg. Liliana Noldy Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
El 18 de diciembre se celebra el “Día Nacional de la Esclerosis Múltiple” para poner de
manifiesto la situación de los afectados por esta enfermedad crónica neurodegenerativa.
La esclerosis múltiple, es una patología de causa desconocida, caracterizada por
múltiples lesiones en el sistema nervioso central. La pérdida de la sustancia que rodea a los
nervios, conocida como mielina, es el rasgo más característico. Estas lesiones no aparecen todas
al mismo tiempo, sino que lo hacen en brotes.
Los síntomas son variables, explica el profesional, debido a que tal como lo dice su
definición de la enfermedad múltiple, puede atacar cualquier parte del cerebro, pero lo más
común, es que los pacientes tengan un síntoma que se llama neuritis óptica que se caracteriza
por la pérdida de la visión en forma súbita; a veces con dolor para la movilización en los giros del
ojo. Esto representa el 30 por ciento del síntoma inicial en esclerosis múltiple. También se puede
notar en el paciente pérdida del equilibrio, dificultad para la marcha, incontinencia urinaria, una
parte del cuerpo que no lo pueda mover, ver doble.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Noldy Abraham, Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31965/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Nacional de la Esclerosis
Múltiple, que se celebra cada 18 de diciembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
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31968/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a Octavio Perez Gaudio por la labor realizada en el Canal Mundo
Especial XD dedicado a difundir los derechos de las personas con discapacidad a través de la
plataforma de YouTube.
Leg. Elisa Caffaratti, Leg. Silvia Paleo, Leg. Jacqueline Ronge, Leg. Juan Jure,
Leg. Raúl Recalde
FUNDAMENTOS
"¡Hola a todos! Soy Octavio y sean bienvenidos una vez más a Mundo Especial XD, un
canal libre, para todos, pero más dedicado a las personas con discapacidad como yo. Hoy vamos
a hablar de un derecho que es estrecho. Todos deben saber que el estado dice que toda persona
con discapacidad tiene el derecho de recibir una educación de calidad e inclusiva y el derecho a
estudiar en los mismos lugares y en las mismas condiciones que las personas comunes y junto a
ellas. Sin embargo, por mi experiencia personal creo que este método tiene sus cosas buenas,
pero también muchas malas. Por eso, ahora les voy a contar lo que muchos amigos con
discapacidad, como yo, vivieron".
Así arranca uno de los capítulos del canal de YouTube Mundo Especial XD creado en 2019
por Octavio Perez Gaudio, un joven de 20 años que vive con cardiopatía congénita compleja, baja
visión y discapacidad intelectual.
Sin embargo, la discapacidad no lo define a Octavio, sino todo lo contrario su mayor
logro (hasta el momento), dice, son estos videos que publica en su canal de YouTube y que no
solamente le sirven para desplegar su arte y su creatividad, sino que a través de las distintas
grabaciones logra llegar y dejar huellas a muchas personas que se encuentran en su misma
situación.
"Crear mi canal de YouTube fue lo mejor que me ocurrió y lo hago con el propósito de
ser youtuber y de vivir de esto que es mi sueño. Primero, Octavio empezó con videos de lo que
más le gusta que es el animé y tras una charla con el director de su colegio decidió que iba a
enseñar sobre la discapacidad y demostrar que, aunque tengan discapacidades se pueden hacer
muchas cosas de las que hace una persona común. Creo que lo más importante es que no hay
que rendirse nunca pase lo que pase y seguir adelante", dice Octavio.
Para este proyecto, el joven escribe los guiones y posteriormente se graban los capítulos
y él mismo los edita con la ayuda de su profesora Luz. Para ello aprendió a manejar Photoshop y
Adobe Premiere y el objetivo es que el año próximo pueda editar los videos totalmente solo.
Desde su creación hasta hoy el canal tiene numerosos videos sobre distintos aspectos
de la discapacidad:

Mi bastón verde y yo, herramienta para la baja visión

Pros y contras del derecho a ser independiente de las personas con discapacidad

Derechos de las personas con discapacidades

La discapacidad y el sexo; derechos sexuales y reproductivos en las personas
con discapacidad;

Derechos a una educación inclusiva de las personas con discapacidad

Discapacidad y trabajo
Estos son algunos de los temas que Octavio aborda en su canal. En cada una de las
emisiones utiliza los recursos de mirar a cámara, el humor, la simpatía y algunos trucos de edición
que logran mantener expectantes a los espectadores y, además, los interpela y los persuade con
cada uno de sus mensajes. Octavio se convierte así en el primer youtuber cordobés con un canal
íntegramente dedicado a abordar las distintas aristas de las personas con discapacidad. Así en el
marco de la ley que estamos tratando en la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social
que implementa, en el ámbito de la Provincia de Córdoba, el Programa “Córdoba Inclusiva”
destinado a la formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y actualizada en el
trato adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los espacios de dominio
y uso públicos, el Canal Mundo Especial XD creado por Octavio Perez Gaudio se convierte en una
herramienta valiosa para la difusión de los objetivos de la ley que es necesario apoyar y darle
visibilidad.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares darle aprobación al presente proyecto de
declaración. Y los invito a ver uno de sus videos y a sumarse con un me gusta a su canal
https://www.youtube.com/channel/UC6bhPZRW21KXlbg7MRLWMpw
Leg. Elisa Caffaratti, Leg. Silvia Paleo, Leg. Jacqueline Ronge, Leg. Juan Jure,
Leg. Raúl Recalde
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31969/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
De interés legislativo la Inauguración del Nuevo Edificio para el Juzgado de Paz de la
localidad de Salsipuedes, departamento Colón, el día viernes 18 de diciembre del 2020.Leg. Carlos Presas

FUNDAMENTOS
La nueva sede del Juzgado de Paz de la localidad de Salsipuedes, departamento Colón,
brindará una mayor comodidad a todos los vecinos de la zona, ubicándose en un acceso
estratégico de la localidad.
Esta gran obra se concretó gracias a un importante esfuerzo en conjunto, de Nación,
Provincia y Municipio.
Se llevó a cabo con fondos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación;
el terreno fue cedido por el Gobierno de la provincia de Córdoba, y tanto el mobiliario y las obras
complementarias, como rampas y trabajo de nivelación, fueron solventados por la Municipalidad
de Salsipuedes.
Solicito a mis pares la aprobación del mismo, para fomentar y resaltar la importancia de
que trabajar unidos por el bien común es, siempre, el mejor camino.
Leg. Carlos Presas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31969/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la inauguración del nuevo edificio para el Juzgado de Paz de la
localidad de Salsipuedes, Departamento Colón, evento a desarrollarse el día 18 de diciembre de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31970/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito al Restaurante Fusión Internacional del Barrio Alta Córdoba, tanto por su
activada gastronómica, como por la función social que posibilita un enfoque inclusivo de
recreación y esparcimiento.
Leg. Eduardo Serrano.

FUNDAMENTOS
Comprendemos que debe otorgarse un beneplácito El restaurante Fusión Internacional
por su aporte inclusivo gastronómico. Vale destacar que en el referido restaurante podemos
encontrar una carta en braille y pictográfica, además se destaca por ser el único local
gastronómico 100% sin TACC en la ciudad de Córdoba, ya que su cocina es libre de gluten para
evitar la contaminación cruzada.
Por eso solicito a mis pares la aprobación, ya que cabe destacar la importancia de estos
locales comerciales que a su vez cumplen un rol social, en virtud de posibilitar la inclusión de
todos y todas.
Leg. Eduardo Serrano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31970/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al restaurante Fusión Internacional, de barrio Alta Córdoba de la
ciudad Capital, destacando la función social que posibilita un enfoque inclusivo de recreación y
esparcimiento, brindando a sus clientes una carta en braille y pictográfica, además de ser el único
local gastronómico 100% sin TACC de la ciudad.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31972/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por el 70º aniversario de la creación del Sindicato de
Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba (SEP), a conmemorarse el 19 de diciembre del
corriente año.
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Leg. Oscar González

FUNDAMENTOS
El 19 de diciembre de 1950, el entonces Gobernador de Córdoba, Brigadier Juan Ignacio
San Martín firmó el Decreto 17234 por el que se declaraba constituido el Sindicato de Empleados
Públicos y aprobados sus Estatutos.
El Brigadier San Martín, impulsor de la Córdoba industrial, receptaba así el pedido y los
reiterados intentos de numerosos trabajadores del Estado Provincial de construir la herramienta
legal para la defensa de sus intereses profesionales.
Desde su creación el SEP desarrolló una tarea constante por la dignificación de los
trabajadores de la Administración Pública Provincial enarbolando sus banderas principales: el
derecho a la Estabilidad y a la Carrera Administrativa.
Su lucha logró que la Estabilidad fuera incluida primero en el Estatuto del Empleado
Público Ley 7233 sancionada en 1985 y en la Ley 7625, régimen del personal de los Equipos de
Salud Humana. La Carrera Administrativa fue reconocida en distintas Leyes, la última de las cuales
fue la vigente ley 9361. Ambos derechos fueron incorporados en el art. 23 de la Constitución
Provincial sancionada en 1987.
Trascendente fue su trabajo por la efectivización de contratados y transitorios. En los
últimos veinte años logró el pase a planta de todas las trabajadoras del PAICOR y de casi veinte
mil contratados.
Todos estos logros fueron el fruto de trabajo intenso y de movilizaciones masivas.
Paralelamente el Sindicato desarrolló una fuerte estructura de servicios sociales en todo el
territorio de la Provincia, posibilitada por un elevado nivel de afiliaciones, sostenida y reforzada
durante la actual pandemia.
A lo largo de su vida, el SEP sufrió tres intervenciones, en todos los casos de gobiernos
dictatoriales. La primera apenas producida el derrocamiento de Perón, en 1955.
La segunda en el año 1971 bajo el gobierno militar de Juan Carlos Onganía con el
Contralmirante Helvio Nicolás Guozden como Interventor Militar de la Provincia, consecuencia de
una extensa huelga de 40 días por reivindicaciones salariales que aquella dictadura resolvió
cesanteando a 148 empleados e interviniendo al Gremio.
La última el 25 de marzo de 1976 acompañada de la detención del Secretario General
Raúl Ferreyra, alojado en el campo de concentración de La Perla acompañada de cesantías,
asesinatos y desapariciones de cientos de militantes que hoy forman parte de la Memoria Histórica
del Gremio.
Todos los aniversarios resultan una ocasión propicia para que las personas y las
instituciones se detengan a reflexionar sobre sí mismas, y dar cuenta de la importancia del SEP
en la historia de Córdoba y su aporte, a través de la defensa de los trabajadores, en la
construcción de una sociedad más justa.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.
Leg. Oscar González
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31972/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 70º aniversario de creación del
Sindicato de Empleados Públicos de la Provincia de Córdoba (SEP), a celebrarse el día 19 de
diciembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31978/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El reconocimiento al Sr. Raúl Antonio Juárez por la presentación de su libro "Historias
del Ayer", diciembre 2020.
Leg. Tania Kyshakevych

FUNDAMENTOS
Raúl Juárez más conocido en nuestra localidad como" Ruly Juárez" es un destacado
periodista de muchos años de trayectoria que con el correr de los años ha sabido recorrer y
reconocer cada palmo de nuestra localidad, conocer su gente, sus historias y anécdotas, y es eso,
un poco lo que trata su nueva presentación su tan esperado libro que hace unos días presento,
titulado "historias de ayer".
Este libro, se logró con años de trabajo como periodista levantándose a las 5 de la
mañana para salir a buscar la información, sin importar las inclemencias del tiempo, que de hecho
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en nuestro norte cordobés suelen ser muy duras, pero como bien es sabido, todo esfuerzo tiene
su recompensa, y es por esta recompensa "Historias del Ayer" por la cual hoy nos enorgullecemos
en reconocerte.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Tania Kyshakevych
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31978/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al Sr. Raúl Antonio Juárez, quién luego de años de trabajo ha
concretado la publicación de su libro "Historias del Ayer", compendio de historias, lugares y
personajes de la ciudad de Deán Funes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31979/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
El reconocimiento y agradecimiento al "Ejército Argentino " por la labor realizada en
estos meses como miembro fundamental del COE, diciembre 2020.
Leg. Tania Kyshakevych, Leg. Emilia Eslava
FUNDAMENTOS
Este año nos sorprendió todos con esta nueva enfermedad del covid-19, que
rápidamente se convirtió en una pandemia mundial, y frente a ella salimos a enfrentarla y
combatirla entre todos. Entre los tantos actores que son parte de este frente de combate se
encuentra nuestro ejército argentino, que sin dudarlo se puso a disposición de las autoridades
para colaborar en lo que fuera necesario convirtiéndose así en una de las partes principales del
centro de operaciones de emergencia (COE).
El ejército en este tiempo ha llevado a cabo una invaluable e intachable tarea, que
comprendió además de ser miembro integrador, colaborar en la confección de barbijos y
elementos de prevención, ayudar a los más necesitados repartiendo raciones de alimento,
diagramar y colaborar en la logística general, como así también trabajar por la seguridad de todos
los cordobeses.
Salud y seguridad fueron, son y seguirán siendo los pilares de una política sanitaria
encaminada a cuidarnos entre todos y salir adelante juntos de este desafío tan grande.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Tania Kyshakevych, Leg. Emilia Eslava
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31979/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y agradecimiento a los integrantes del Ejército Argentino por la labor
realizada en estos meses como miembro fundamental del Centro de Operaciones de Emergencias
-COE- de nuestra provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31981/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito al 127º aniversario de la fundación de Brinkmann, localidad
del departamento San justo.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
FUNDAMENTOS
Brinkmann es una localidad del departamento San Justo, en el noreste de la provincia
argentina de Córdoba, a 272 km de la ciudad de Córdoba; a 65 km al norte de San Francisco;
muy cerca de la Mar de Ansenuza (conocido como "Mar Chiquita") y de la frontera con la provincia
de Santa Fe. La Ruta Provincial 1 conecta a Brinkmann con el resto de la red vial cordobesa y se
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continúa al norte -tras pasar a la provincia de Santa Fe- con el nombre de Ruta Provincial Nº 23
(santafesina).
Un ramal de ferrocarril conecta hacia el sur a Brinkmann con la ciudad de San Francisco
y hacia el norte con, entre otras, las localidades de Morteros y Suardi (el ramal del Ferrocarril
General Mitre que pasa por Brinkmann y que representa el origen de la localidad, se encuentra
inactivo).
Pertenece a la "Cuenca Lechera" más importante del país, ya que la mayoría de sus
campos están dedicados a la producción tambera y toda la zona está poblada por industrias
lácteas.
Hasta el siglo XV el lugar estaba poblado por la etnia de los comechingones que allí tenía
algunos de sus lugares sagrados, en ese siglo irrumpió desde el noroeste el llamado pueblo
originario de los sanavirones quienes entraron en sangriento conflicto con los comechingones,
formándose algunas parcialidades de mixogénesis forzada.
Hacia el 1800 la zona estaba prácticamente despoblada y era una especie de Tierra de
Nadie reñida entre los gauchos por una parte y los indígenas mocovíes ("montaraces") e incluso
abipones. Los criollos poseían fortines en Villa Concepción del Tío y en Morteros que, además de
resguardar sus fronteras ante los "malones" aseguraban rudimentariamente el uso de la ruta o
pista alternativa que corría desde la ciudad de Santa Fe a la ciudad de Santiago del Estero.
A fines de los 1870 los indígenas fueron derrotados y empujados hacia el norte en el
interior de la región chaqueña, los terrenos fueron entonces loteados precisamente cuando se
produjo el gran aflujo de la inmigración europea, en Brinkmann se estableció principalmente
gente originaria de Italia, principalmente desde el Piamonte, radicándose pacíficamente como
chacareros midifundistas dedicados a la agricultura intensiva (trigo, maíz etc.) y a la ganadería
intensiva (vacunos para producir lácteos), con industrias de queso y manteca.
Un hecho curioso a mediados del siglo XX es que este municipio fue el único de Argentina
—y en América Latina— gobernado por un intendente del Partido Comunista. Adicionalmente, el
14% de los adultos de la localidad estaban afiliados al Partido Comunista. Fue uno de los primeros
gobiernos locales comunistas de América, un año antes de que asumiera en 1959 el gobierno de
Fidel Castro en Cuba. Todo lo que en aquel entonces sucedía a nivel mundial como la guerra fría
entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se daba en miniatura en esta población que por
entonces tenía la cantidad de 2.800 habitantes. No obstante, el intendente fue depuesto —como
todos los demás intendentes de la provincia— con la intervención federal de la misma decretada
por el presidente Arturo Frondizi en 1960.
Lleva ese nombre en homenaje al fundador de la localidad, Abraham Julius Brinkmann,
ciudadano alemán (nacido en Mengede, localidad cercana a Dortmund, 1839- fallecido en Buenos
Aires, 1895)
La producción láctea es la actividad económica primaria más desarrollada, más de 100
tambos la mayoría de ellos trabajando en forma cooperativa. Se agregan la ganadería, los
forrajes, los cereales y oleaginosas; e incrementándose la producción apícola.
Las industrias pertenecen principalmente al rubro alimenticio, con dos complejos: uno
lácteo (SanCor, con 260 operarios); y otro frigorífico (Piamontesa, con 420 obreros).
Otras industrias menores y de diversas especialidades: máquinas lácteas y frigoríficas,
implementos agrícolas, metalúrgicas, transformación del cemento, confecciones de ropa,
calzados, panificación, pastas, dulces y mermeladas, procesamiento de agua, productos químicos.
Por las razones expuestas y las que se manifestarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31981/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 128º aniversario de fundación de
la ciudad de Brinkmann, Departamento San Justo, a celebrarse el día 30 de diciembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31982/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el proyecto escolar “Noti-micros de noticias” realizado por
estudiantes de la escuela Capitán Gabriel del Valle, de la localidad de La Francia.
Leg. Cecilia Irazuzta

FUNDAMENTOS
Cada viernes los pobladores de la localidad de La Francia y de otros pueblos cercanos
del departamento San Justo, en el este de la provincia de Córdoba, son testigos de un proyecto
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único y transformador protagonizado por los estudiantes de la escuela Capitán Gabriel del Valle
y sus docentes.
Durante la pandemia, la educación fue quizás el área social más golpeada y con mayor
necesidad de una regeneración que permita recuperar el tiempo perdido, incluir socialmente para
combatir la desigualdad y, sobre todas las cosas, ofrecer a niños, niñas y jóvenes, un futuro
mejor.
Para la gran mayoría de las comunidades educativas de Córdoba y de la Argentina, ha
sido una tarea titánica el mantener lazos y, con ellos, el proceso de aprendizaje. El esfuerzo ha
sido y sigue siendo enorme, pero es gratificante cuando existen propuestas motivadoras y
atractivas que pueden realizarse desde casa y que permitan acortar la distancia que nos separa.
Los docentes de la escuela Capitán Gabriel del Valle han logrado una llegada no sólo para
los alumnos, sino para la comunidad toda, mediante micros de noticias que se realizan por la
mañana en la Radio FM del Sol y por Canal 4 Cablevisión La Francia por la tarde.
Según relatan los protagonistas del proyecto, “los docentes proponían un tema de
estudio de la currícula oficial, lo desarrollaban junto con los estudiantes y, luego, en un micro de
noticiero, los niños de primero a quinto grados daban a conocer lo que sabían e instaban a los
vecinos a realizar actividades, muchas vinculadas a la preservación del medioambiente y a la vida
sana”. Además, la docente encargada sostuvo que “en estos ámbitos la escuela es la inclusora
por excelencia, es el medio para desarrollar habilidades sociales y es el nexo con el entorno”.
El proyecto recibió una mención especial en la 14° edición del Premio Fundación La
Nación a la Educación, organizado por Fundación La Nación junto con Banco Galicia y Osde.
Nuestra Legislatura puede sumarse a reconocer este tipo de proyectos y felicitar el camino que
han tomado desde La Francia, con el anhelo de que todas las escuelas de la Provincia puedan
emprender sus respectivos proyectos.
Leg. Cecilia Irazuzta
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31982/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del proyecto escolar "Noti-micros de
noticias", desarrollado por estudiantes de la escuela Capitán Gabriel del Valle de la localidad de
La Francia, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31985/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco del Día Internacional de la Solidaridad Humana que se
celebra cada 20 de diciembre, a la labor que desarrollan la Comunidad de la Iglesia del Carmen
y la Parroquia Cristo Obrero, ambas de la ciudad de Córdoba, destacando las acciones de servicio
al prójimo y el compromiso de los voluntarios que se suman a la tarea de las mencionadas
comunidades.
Leg. Walter Andrés Ramallo.

FUNDAMENTOS
La Asamblea General de las Naciones Unidas el 22 de diciembre de 2005 mediante su
resolución A/RES/60/209, proclamó el 20 de diciembre como el Día Internacional de la Solidaridad
Humana.
Nuestra sociedad debe estar convencida de que la promoción de la cultura de la
solidaridad y el espíritu y actitud de compartir es importante para la lucha contra la pobreza.
El Día Internacional de la Solidaridad, es un día para celebrar nuestra unidad con la
diversidad, para recordar a los gobiernos que deben respetar sus compromisos con los acuerdos
internacionales, para sensibilizar y concientizar al público sobre la importancia de la solidaridad
como así también promoverla y lograr los objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otro para
poder poner fin a la pobreza, para que quienes sufren o tienen menos se beneficien de la ayuda
de los más acomodados.
La solidaridad pone en el centro a las personas y es el apoyo a una causa o interés
ajeno, especialmente en situaciones difíciles, como desastres naturales, guerras, etc., como así
también diversas situaciones que se presentan en la vida diaria.
Practicar la solidaridad es mirar a nuestro alrededor y prestar el apoyo a quienes lo
necesiten, es hacer algo por el otro. La práctica de la solidaridad es dar cada día lo que tenemos
a mano, nuestro tiempo para servirle al otro, hacer un voluntariado, con niños, ancianos, en
hospitales u otras instituciones, destinar ayudas económicas, el donar sangre, como también ropa
calzados y juguetes.
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En este marco queremos destacar gran la tarea solidaria realizada por la comunidad de
la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, (que pertenece a los frailes Carmelitas Descalzos y fue
inaugurada en 1912, y en 1973 se une a ella la Parroquia Cristo Obrero).
Esta Comunidad religiosa desde 1983 y por obra del Padre Atanasio Márquez, viene
realizando en forma ininterrumpida la Navidad de solos y solas, esta acción solidaria cuenta en
su última edición con aproximadamente 2000 asistentes (a la cual se han sumado familias enteras
en su participación), cuenta con más de 200 voluntarios que se suman a prestar su servicio a
personas en situación de vulnerabilidad y de calle, como también a personas que no tienen su
familia. En este año en que la Pandemia ha venido a cambiar la vida cotidiana de nuestra sociedad
tendrá una modalidad distinta, pero se llevará a cada lugar donde haya una persona sola los
alimentos necesarios y la compañía que estos necesitan. A esta acción solidaria, se han sumado
la Arquidiócesis de Córdoba, Caritas y otras Iglesias que colaboran desinteresadamente con la
Parroquia Cristo Obrero.
Además la Iglesia del Carmen brinda solidariamente contención de manera permanente
a personas con distintas discapacidades, que se reúnen en esta casa y tienen su “espacio de
encuentro”, actividad que también la desarrolló el Sacerdote A. Márquez en su paso por esta
congregación, y que hoy siguen el Sacerdote Pablo Ureta encargado de la Iglesia Nuestra Señora
del Carmen y el Párroco José Luis Chávez (Parroquia Cristo Obrero), quienes dedican su tiempo
al servicio del prójimo, en varias de sus expresiones aparte de las mencionadas.
“El que no vive para servir, no sirve para vivir”.
Madre Teresa de Calcuta (1910-1997)
Leg. Walter Andrés Ramallo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31985/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento, en el marco del Día Internacional de la Solidaridad Humana que se
celebra cada 20 de diciembre, a la labor que desarrollan la Comunidad de la Iglesia del Carmen
y la Parroquia Cristo Obrero, ambas de la ciudad de Córdoba, destacando las acciones de servicio
al prójimo y el compromiso de los voluntarios que se suman a la tarea de las mencionadas
comunidades.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31986/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su BENEPLÁCITO por conmemorarse el 25 aniversario de la sanción de la Carta Orgánica
de la Ciudad de Coronel Moldes y su ADHESIÓN por el acto conmemorativo que llevará a cabo la
Municipalidad de dicha localidad.
Leg. Juan Carlos Castro

FUNDAMENTOS
Este 19 de diciembre de 2020 se cumple el 25 aniversario de la sanción de la Carta
Orgánica de la ciudad de Coronel Moldes, departamento de Río Cuarto.
La misma tuvo como protagonistas a su presidente, Jorge Costanzo; a los convencionales
Claudia Andrea Arneodo, Roberto Omar Bertorello, Roberto Rubén Bocco, Sergio Ulises Bonessi,
Mario Raúl Bottini, Felipe Américo Carini, Julián Chasco, Juan Augusto Fernández Cecenarro,
Sergio Daniel Macor, Raúl Omar Olmedo, Succy Lina Sagripanti, Maricel Eden Urbizu y Graciela
Nancy Zanotti; y a su secretario, Ricardo Pedro Aizpurúa.
Allí los vecinos de Coronel Moldes consagraron su autonomía política, económica y
financiera; y su forma de gobierno e instituciones de acuerdo con las declaraciones, derechos y
deberes establecidas en las Constituciones Provincial y Nacional.
Dicha Carta Orgánica entró en vigencia bajo mi primera intendencia en mi querida
ciudad; y presté juramento al misma ante la Honorable Convención Municipal como todos los
funcionarios electos que me acompañaron.
Por todo ello es que solicito a mis pares me acompañen en dicha conmemoración.
Leg. Juan Carlos Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31986/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su beneplácito por la conmemoración del 25º aniversario de sanción de la Carta Orgánica
de la ciudad de Coronel Moldes; adhiriendo al acto celebratorio que se desarrollará el día 19 de
diciembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31992/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria y trayectoria del artista plástico cordobés
Juan Enrique Márquez, al conmemorarse este próximo 29 de diciembre tres meses de su
desaparición física acaecida el pasado día 29 de septiembre de 2020.
Leg. Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
El pasado 29 de septiembre de 2020, fallecía el reconocido artista plástico Juan Enrique
Márquez a la edad de 69 años, víctima de una grave enfermedad.
Había nacido en esta misma ciudad de Córdoba un 3 de octubre de 1950, logrando
destacar por su nutrida trayectoria dentro de la plástica inspirada, principalmente, por la flora y
fauna serranas, abrazando en su último período la causa -tal como lo reflejaban sus obras- en
defensa de los animales en peligro de extinción. Su compromiso con la problemática
medioambiental lo llevó a crear la Asociación Amigos de Los Parques Nacionales de Argentina
Perito Francisco Moreno, espacio desde el cual abrazaba tareas relacionadas con cuestiones de
concientización ecológica.
Entre sus exposiciones más importantes, podemos destacar:
- Casa de Córdoba, delegación oficial del gobierno de la provincia de Córdoba año 1987.
- Salón provincial de pintura de Córdoba, 1990, fecha en la que decide investigar la flora
y fauna local, abocándose a la tarea de reflejar en sus telas toda la vida que late en las entrañas
de la naturaleza. Habiendo sido expuesta en el congreso el Hombre Argentino y su Cultura rumbo
al tercer milenio - Cosquín 1994.
- Día mundial de la tierra. Salón de las Naciones Unidas, invitación de la embajada de
los Estados Unidos - abril 1995.
- Miembro honorario y asesor de arte de la asociación amigos de los parques nacionales,
miembro de la U.I.C.N.
- Salón quinta presidencial de Olivos, septiembre 1997 - enero 1998, óleo Hornero en
su nido, realizado para el entonces presidente de la nación argentina Dr. Carlos Saúl Menem.
- Oleo realizado para el entonces presidente de los Estados Unidos William Clinton The
Bald Eagle, expuesto en la Casa Blanca - Washington DC.
- Exposición en el Museum y centre for living culture Africanwindow en Pretoria Sudáfrica,
patrocinada por la presidencia de la nación y embajada argentina en Sudáfrica - abril 1998.
- Oleo realizado para el entonces presidente de Sud África, Nelson Mandela, Blue Crane
- agosto 1998.
-Diciembre 1999 - salón de la O.E.A Organización de los Estados Americanos -Marzo de 2000- Presentación mundial en el museo Guggenheim (España), de libro '20
Artistas Contemporáneos Internacionales', editado y distribuido por la Biblioteca de Artistas de
las Comunidades Europeas a los museos y galerías del mundo.
- Diciembre 2002 - invitación Gobierno de la Provincia de La Rioja, República Argentina,
Salón Cultural (Muestra Individual).
- Marzo 2004 - Exposición Museo Banco de la Provincia de Córdoba, República Argentina.
-Año 2010 - Presentación de libro 'Artistas Plásticos de Córdoba en el Bicentenario',
Provincia de Córdoba, República Argentina.
- Diciembre de 2007- Exposición en Galería Loft Espacio Alfa, ciudad de Buenos Aires,
República Argentina.
- Octubre 2015 -' Carrousel du Louvre ', Paris,' The South in The South ' .
Además de haber sido un eximio artista plástica, es de resaltar su carácter polifacético
dentro del mundo de las artes, ya que también destacó como músico, escultor y escritor.
Su partida dejó sin lugar a duda un espacio que será difícil de llenar en el espacio cultural
y artístico de esta tierra, nos consuela ante el dolor de su desaparición el saber que su obra
permanecerá latente y para siempre en el acervo cultural de nuestra provincia que lo vio nacer,
crecer y trascender.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del
presente Proyecto de Declaración.
Leg. Leonardo Limia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31992/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento y homenaje a la memoria y trayectoria del artista plástico cordobés
Juan Enrique Márquez, al cumplirse el día 29 de diciembre 3 meses de su desaparición física,
acaecida el pasado 29 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31993/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las jornadas de actividades sobre el Triple
Impacto Edición 2020 que la Fundación GEN E llevará a cabo los días 16, 17 y 18 de diciembre
en modalidad virtual.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
Con la intención de conectar a personas que buscan transformar la realidad, Fundación
GEN E desarrolla una serie de actividades que dan a conocer una nueva forma de pensar los
negocios con foco en la sostenibilidad.
En este contexto, disertantes y representantes de diversos emprendimientos abordan la
temática desde su perspectiva y hacen mención a su adaptación a la particular coyuntura actual.
Las tres jornadas tendrán lugar en modalidad virtual, a través de la plataforma Zoom,
espacio en el cual no se dejará de lado el networking entre emprendedores, empresarios,
miembros de organizaciones y agentes estatales.
Con la certeza de que este tipo de encuentros nutren y alientan el desarrollo de nuevas
propuestas para solucionar los desafíos que plantea nuestra vida en sociedad, es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31993/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de las jornadas de actividades sobre el Triple
Impacto - Edición 2020 que la Fundación GEN E desarrolla desde el 16 y hasta el 18 de diciembre
de 2020 en modalidad virtual.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31994/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO a las Celebraciones, Fiestas patronales el 26 de enero
año 2021, de la localidad de Carnerillo del Departamento Juárez Celman.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
La localidad está viviendo la fiesta patronal en honor a Santa Paula. La novena comenzó
el jueves 17 de diciembre del año 2020 y finalizará el sábado 26 de enero con la fiesta patronal,
donde se realizará la misa de primera comunión a las 9.30, en tanto que a las 19.30 horas se
realizará la procesión con la imagen de Santa Paula.
El Cura Aníbal Bonavita, acompaña al Cura Párroco, Arnaldo Tosco en la novena patronal.
Fuente:
https://www.cadenaserargentina.com.ar/noticias/sociales/11124-festejos-patronalesen-carnerillo.
Hoy deseamos rendirle HOMENAJE a estas celebraciones y solicitamos a nuestros pares
acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31994/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Carnerillo, Departamento Juárez Celman, a celebrarse el día 26 de enero de 2021.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31996/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Adhesión y beneplácito al Día Internacional de Preparación Contra Epidemia que se
celebra el 27 de diciembre.
El presente fue proclamado por la ONU -Organización de las Naciones Unidashttps://undocs.org/es/A/75/L.18
Leg. Matías Viola.
FUNDAMENTOS
La ONU ha aprobado el 27 de diciembre como el Día Internacional de Preparación Contra
Epidemia a causa de la pandemia de nuevo coronavirus. El Consejo General de la ONU ha
aprobado una decisión destacable para simbolizar la necesidad de estar preparado contra
cualquier epidemia en el futuro y para sacar lecciones de la pandemia de Covid-19.
Mientras que acerca el primer aniversario de la pandemia según el sitio de Wordometers,
debido a coronavirus aparecido en Hubéi Wuhan de China y expandido a todo el mundo, fueron
afectadas más de 67 millones de personas y perdieron la vida más de 1,5 millones de otras.
https://www.trt.net.tr/espanol/mundo/2020/12/08/el-27-de-diciembre-fue-declaradocomo-el-dia-internacional-de-preparacion-contra-epidemia-1541635.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Matías Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 31996/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Internacional de Preparación
contra Epidemia, que se celebra cada 27 de diciembre.

-12COMISIÓN 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.
Vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 70 del Orden
del Día, proyecto 31193/L/20, pedido de informes sobre la ejecución de la Ley 10.665,
referida a acciones reivindicatorias de Bialet Massé y Carlos Cassaffousth.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- El 30 de octubre de 2019, esta Legislatura voto la ley que,
como acaba de señalar el presidente, preveía una serie de acciones reivindicatorias de
la obra de Bialet Massé y del ingeniero Cassaffousth.
Entre ellos, se creaba una Comisión Provincial de Revisión Histórica y se
ordenaba la compilación y publicación de toda la obra escrita y todos los documentos
históricos referidos a estas dos personalidades, textos biográficos y sus propios
escritos. También, se promovería concursos referidos a poner en valor a estas figuras.
Les quiero recordar, brevemente, que tanto el ingeniero Cassaffousth como el
doctor Bialet Massé, doctor en Medicina, doctor en Derecho y agrónomo, porque todos
esos títulos fue conquistando a lo largo de su vida, merecen realmente que su obra
sea reconocida y difundida.
¿Cuál es el sentido de este pedido de informe? A mediados de año,
preguntamos qué se había hecho sobre este tema, dirigimos el pedido de informes a
la Agencia Córdoba Cultura. Se nos contestó que no eran autoridad de aplicación, que
nos dirigiéramos a la Fiscalía de Estado.
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Nos dirigimos a la Fiscalía de Estado; nos dicen que ellos no están
comprendidos en el artículo 102 de la Constitución, por lo tanto, no nos pueden
contestar. Pero, además, no tienen idea de qué se ha hecho, porque la realidad es que
no se ha hecho nada, porque esta ley –y por eso la traigo hoy a debate y quiero
señalarlo- adolece de algo que repetidamente sucede en muchas leyes que se tratan
y que se aprueban: no tiene una autoridad de aplicación, no tiene un responsable de
llevar a cabo todo esto que se veía como deseable, como necesario, para lo cual –
incluso- se autorizó que se asignarán fondos.
No es menor rescatar del olvido -y lo digo a conciencia- la obra de quienes han
hecho tanto por la Provincia. Fíjense que el informe Bialet Massé, el “informe olvidado”,
como lo llaman tantos, no tenía reediciones desde la década del ’60; recién hace dos
o tres años hubo una reedición de esa obra fundamental y fundante del derecho laboral
argentino.
Tiene también otra obra –buscando qué era lo que hubiera tenido que
publicarse- que se llama “Cuatro verdades sobre la enseñanza secundaria”. Creo que
este verano me voy a dedicar a rastrearla y leerla; seguramente, va a tener la misma
actualidad que su informe.
Hace unos años, un artículo de La Voz del Interior daba cuenta de que se había
rescatado, en Gualeguaychú, gran parte de la obra y de documentos históricos del
ingeniero Cassaffousth, que fue tan injustamente tratado por el Gobierno de Córdoba
de ese momento.
Todo esto se quería reivindicar y se quería saldar esas deudas. No se hizo; no
por la pandemia, porque de todos modos se podrían haber hecho concursos, se podría
haber difundido, como desde nuestro bloque hicimos; acercamos a prensa de esta
Legislatura un video explicando y tratando de despertar la curiosidad sobre la obra de
Bialet Massé. Muchas cosas se podrían haber hecho. Acuerdo que la pandemia, si bien
paralizó muchas cosas, también posibilitó otras.
Pero nada de eso se pudo hacer porque la ley no contemplaba algo esencial.
Quiero repetirlo, quiero dejarlo dicho y, sobre todo, quisiera que, cuando discutimos
leyes que exigen que se lleven a cabo acciones, pongamos quiénes son los
responsables de llevarlas a cabo; porque, si no, se utilizaron muchas reuniones de la
Comisión de Educación y Cultura para llegar a acuerdos sobre esta ley, y se convirtió
en letra muerta porque no se pudo llegar al acuerdo de quién la iba a llevar a cabo.
Además, nosotros presentamos un proyecto de ley para que se fijara una
autoridad de aplicación y para que, a partir del año 2021, empezara a funcionar esta
comisión provincial y, realmente –como dije antes-, se saldara una deuda. Será
justicia.
Sr. Presidente (Calvo).- ¿Ha concluido, legisladora?
Tiene la palabra la legisladora Sara García.
Sra. García.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, pido que el proyecto en cuestión vuelva a comisión.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legisladora.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 70
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.

-13FIESTAS CLANDESTINAS ORGANIZADAS POR NARCOTRAFICANTES EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Vuelta a comisión
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Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 106 del Orden
del Día, proyecto 31751/L/20, pedido de informes sobre fiestas clandestinas
organizadas por narcotraficantes en la ciudad de Córdoba.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Sí, presidente.
Voy a ser breve.
En esta pandemia, ha habido una retracción inmensa de la actividad comercial,
industrial, turística, educativa; hemos estado guardados en nuestras casas; se nos ha
controlado, multado; se nos ha exigido el distanciamiento a todos, menos a los
narcotraficantes de esta Provincia, que se han dado el lujo de organizar,
sistemáticamente, todos los viernes y sábados, fiestas clandestinas, como tantas
fiestas clandestinas que hay dando vueltas.
Pero, una cosa son las fiestas clandestinas clásicas, y otra cosa son las fiestas
clandestinas en casas o en locales bajo control de reconocidos narcotraficantes de la
zona este de nuestra ciudad, con el aditamento de que las fiestas llevaban, en el precio,
la provisión de las sustancias problemáticas.
Con tanta impunidad lo hacen, tan seguros están de que son semidueños de
esta Provincia, por la forma en que penetran en los organismos de seguridad de la
Provincia, que lo suben a Facebook. O sea, no hace falta ser Sherlock Holmes;
simplemente, seguilos, agarrá los apellidos de las principales familias que controlan el
negocio del narcotráfico en la zona este de esta ciudad, y vas a encontrar las fiestas;
¡las filman!
Los vecinos de buena voluntad que viven en esos barrios, gente trabajadora
que vive en esos barrios -que, por fortuna, son muchos más que los otros- pide ayuda.
¿Y a quién le van a pedir ayuda? A ver, razonen, ¿a quién le puede pedir ayuda un
hombre de trabajo que vive en los barrios Maldonado, Müller, etcétera? ¿A quién le
puede pedir ayuda? ¿A la Policía de la Provincia?
Ya tienen experiencia del grado de penetración histórica que tuvo el
narcotráfico en algunos lugares y sectores de la mala Policía; porque también hay de
la buena, y muchos de la buena, y muchos y muchas de la buena.
Entonces, pregunto: el Jefe del Distrito Policial que abarca esos barrios ¿no
conocía, no sabía?; las patrullas que dan vueltas en esos barrios, ¿no sabían lo que
estaba pasando?
La Policía Antidrogas de esta Provincia, que nos cuesta más caro que –iba a
decir una cosa, pero no la voy a decir- lo que ustedes se puedan imaginar, ¿no fue
capaz de advertir lo que estaba pasando? ¿No les pagamos para que hagan inteligencia
criminal en materia de narcotráfico?
Si ustedes me dijeran: “pero, doctor, no sea amargo, hay que dejar que la
gente se divierta un rato”. Que la gente se divierta un rato está muy bien, pero en una
pandemia hay que tomar algunos cuidados especiales; y, en segundo lugar,
pregúntenles a los padres, a miles de padres de esta Provincia, cómo ven la destrucción
de sus hijos, porque cuando inciden en la adicción no hay forma de sacarlos adelante,
es muy, pero muy difícil.
¡Qué sociedad tenemos! ¡Qué nivel de locura tenemos que no nos preocupa
convenientemente la destrucción de estos chicos!
¿Qué nos va a preocupar, si en una pandemia, te cobran ingreso con la droga
incluida en el precio? Los chicos se destruyen cada vez más y acá nadie se hace
problema; la Policía no lo vio, la Policía Antidroga tampoco.
Miren, en materia de droga, a Hacemos por Córdoba le pongo un cero, y cero
porque no puedo ponerle una nota más baja, señor presidente.
El grado de insolidaridad que ha tenido el poder político de esta Provincia con
el tema del narcotráfico, justifica que la escala de cero a diez fuera de cero a cien y el
aplazo fuera con noventa, para seguir bajando y bajando.
Miren: Gobierno ya de Schiaretti, 2008, los vecinos ya se quejaban de estos
problemas. Me trajeron, en 2008, vecinos que se quejaban porque no podían dormir
de noche, en esa zona, por los problemas que había con el narcotráfico -no la dejaban
ni dormir a la gente que trabajaba al otro día- un listado de 17 teléfonos celulares. Me
dice: “doctor: fui y me le quejé al ‘narco’ que no me deja dormir y me dijo: si tenés
problemas hablá a uno de estos 17 teléfonos, cualquiera que te atienda te va a
solucionar el problema con quien te está molestando”. ¿Sabe quiénes eran? Eran los
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chicos, ingresados recientemente a la Policía de la Provincia, que patrullaban esa zona
de la ciudad.
Si esto era hace 10 años –no, 12-, no me extraña que hoy hagan ese tipo de
reuniones sociales, con esas características.
Ahora, ¿quién tiene que hacer la denuncia?, ¿el legislador García Elorrio? Ya la
hice, la hice en el 2008, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué tenemos que hacer ahora?
Si la Policía de la Provincia de Córdoba que patrulla ese lugar no lo advierte, y la Policía
Antidroga no se da ni por aludida, ¿nos tenemos que inmolar?, ¿nos tenemos que
encadenar en la puerta de un tribunal?
Millones, centenares de millones de pesos nos cuesta a Córdoba esa Policía
Antidroga, ¡¿para qué?!
Mire, la Constitución de Córdoba, en el artículo 25 –o 24, no me acuerdo, la
estudié hace muchos años-, dice que a los niños, en esta Provincia, hay que
protegerlos; lo dice la fórmula jurídica. Para protegerlos hay un gobernador, 11 o 12
ministros, 50 o 70 subsecretarios –no sé cuántos hay-, miles y miles –varios miles- de
policías provinciales, centenares de hombres en la Policía Antidroga. Miren los millones
de pesos que gastamos para cuidar la cabeza y el futuro de chicos que se están
destruyendo, che.
Esto es peor que el Covid, porque el Covid les puede hacer daño a los chicos,
que son jóvenes, ¡pero de esto no salen!; no salen, porque después no pueden ir a
trabajar, porque cuando vos tenés la adicción encima sos un peligro en las obras de
construcción, sos un peligro manejando un colectivo, no tenés concentración, los
transformamos en muertos vivos. ¡¿A nadie le va a importar esto?!
Lo único que ha crecido en la pandemia, económicamente hablando, es el
negocio del narcotráfico, la impunidad del narcotráfico. ¡Reaccionemos!
También, dentro de esos que cobran sus salarios para cuidar a los cordobeses,
hay 70 legisladores en esta Casa; todos tenemos responsabilidad sobre esto.
No estoy diciendo que hay que criminalizar a los chicos; no estoy diciendo nada
de eso; simplemente, hablo de cuidarlos; son carne de cañón, los usan de carne de
cañón; los envician y después, como el chico no tiene cómo solventarse el consumo,
¿qué hacen?, lo van envolviendo hasta que se transforma en un zombie y ya no sirve
ni para vender.
Como legislador de la Provincia, le pregunté al Gobierno, al ministro de
Seguridad: “oiga, ¿ustedes sabían de esto?”, porque alguien le tiene que contar al
ministro de Seguridad lo que está pasando en esta materia, tiene a la Policía de la
Provincia; y ni se tomó el trabajo de decirme: “doctor, le vendieron pescado podrido,
eso no sucede”. A ver, ¿qué cuesta contestar esto, si yo no afirmaba, preguntaba si
tenían conocimiento? Me podrían decir: “no tenemos, vamos a ver, lo vamos a
profundizar”. Nada, nada de nada.
También pregunté –en la pregunta número 2- si el ministro de Seguridad sabía
que, además de la violación de la norma de prevención del Covid, se cobraba la droga,
se cobraba el valor de la droga a consumir. Tampoco me contestaron nada.
Hoy se cumplen 625 días que la Provincia de Córdoba no tiene Fiscal General,
la persona que tiene que organizar la actividad del Estado para combatir a estos
señores que dañan la vida y el futuro de nuestros hijos y nietos; hoy, a 625 días, ese
Ministerio Público Fiscal es un cuerpo sin alma, porque el Fiscal General, obviamente,
es el que le da vida a todo esto.
Cada vez que vienen acá a explicarnos algo, vienen dos hombres del Gobierno;
los que vienen en nombre del Poder Judicial son dos hombres del Gobierno;
públicamente reconocidos, los dos, como hombres del Gobierno. Entonces, ya que el
Gobernador no se digna a elegir un Fiscal General, por lo menos, que llame a esos dos
señores, ¡que son del Gobierno de la Provincia de Córdoba!, y les diga: “muchachos,
hagan algo, pongan en orden esa Policía”.
Fíjense, quien tendría que llevar adelante esa Policía no existe, no está
designado el Fiscal General, que era el que tenía que controlar y darle vida; porque a
esa Policía se la dieron al Poder Judicial, al Fiscal General de la Provincia, y no lo
designan; no lo han designado. Fíjense la gravedad de lo que estamos hablando.
¡Schiaretti ¿dónde estás?!
Después nos quejamos de que tenemos problemas de seguridad, y no hay
quien maneje una de las patas centrales de la seguridad, que es la prevención del
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delito, que también es función del Ministerio Público Fiscal. ¡No es broma lo que
estamos diciendo!
Está bien, no lo designe, llévelo más adelante, eso es bueno; después, designe
a un amigo, entonces, vas a estar cubierto más tiempo; está bien. ¡Pero, che, miren a
esos chicos! ¿Saben a quién votan en barrio Müller, en Maldonado? Los votan a
ustedes, no me votan a mí; sean humanos y solidarios con sus propios votantes. Miren
el resultado electoral en Müller, en Maldonado, en la Bajada San José; miren cómo se
vota ahí. ¡Por favor, háganlo por vergüenza, por caridad con sus propios votantes!
¿Qué quieren, que los voten zombies dentro de 4 años?
Después tenemos debates sobre seguridad. No nos damos cuenta de que no
se puede ni empezar a hablar de debates de seguridad si una pata central de cualquier
proyecto de seguridad es el Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal.
Se fue el año, y los chicos se siguen “rompiendo”. Recién tuve que salir a
atender a una mamá –por eso lo tengo bien fresquito- que ha vivido un milagro con
su hijo; se está curando, y lo toman como un milagro porque, una vez que se rompen,
los chicos quedan muy rotos para adelante.
Hacemos por Córdoba: ¡reaccionen! Son padres, son abuelos, son madres.
Ustedes tienen el poder total en esta Provincia, ¡total!
¡Cómo se pueden ir a dormir tranquilos! Viven en pueblos, viven en localidades,
ven a la droga subir y bajar por los cuatro costados.
Los que somos legisladores de la Capital vemos los desastres que hace en los
barrios de la periferia, y en otros lugares también.
Entonces, ya pasó todo el año y no hablé de esto casi, lo toqué de refilón, pero
esta era la oportunidad; se nos fue otro año más. No puede ser igual el año que viene.
Hagamos una cosa: si no vamos a combatir el narcotráfico, porque hemos
decidido que no hay que combatirlo, pasemos esos fondos a la educación, pero no
hagamos como si fuéramos un Estado presente en el tema, porque no lo somos.
Nada más, presidente.
-Ocupa la Presidencia el Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Busso.
Sra. Busso.- Gracias, señor presidente.
Respecto al pedido de informes en tratamiento, que tiene el número 31751,
quiero manifestar que la Policía de la Provincia de Córdoba viene realizando patrullajes,
de manera continua y constante, a los fines de evitar la realización de estas fiestas
clandestinas, o reuniones sociales no habilitadas; en algunos casos, ha contado con la
asistencia y el apoyo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Asimismo, este no es el único rol que tiene la Policía de la Provincia en este
sentido, sino que también recepta las denuncias de las personas que tuvieran
conocimiento de la existencia de estas fiestas, para terminar la realización de las
mismas, concurriendo al lugar para poner fin al ilícito.
Por otro lado, como vicepresidenta de la Comisión de Legislación General,
considero que toda la información que surge del pedido de informes que está en
tratamiento, y con la que cuentan también los señores legisladores que solicitaron el
informe, es necesario que sea puesta en conocimiento de la Justicia y que sea el Poder
Judicial, luego de radicada la denuncia, el que investigue estos hechos.
Sin perjuicio de todo lo manifestado, y para solicitar mayor información al
Ministerio de Seguridad, pido el cierre del debate y la vuelta a comisión del proyecto,
para continuar allí su tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
y vuelta a comisión del proyecto en discusión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
El proyecto vuelve a comisión.
PUNTO 106
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31751/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques Encuentro Vecinal Córdoba, Coalición
Cívica ARI y Unión Cívica Radical, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), sobre
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distintos puntos referidos a la realización de fiestas clandestinas organizadas por narcotraficantes
en la ciudad de Córdoba.
Comisión: de Legislación General.

-14RESIDUOS PATÓGENOS PROVENIENTES DEL SANATORIO PUENTE DE SAN
FRANCISCO DEL CHAÑAR. DENUNCIAS SOBRE EL DEPÓSITO EN EL BASURAL
MUNICIPAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (González).- Daremos tratamiento ahora al punto 111 del
Orden del Día, proyecto 31767, pedido de informes sobre denuncias por el depósito,
en el basural municipal, de residuos patógenos provenientes del Sanatorio Puente de
San Francisco del Chañar.
Tiene la palabra la legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Gracias, señor presidente.
En octubre de este año, un grupo de vecinos de la localidad de San Francisco
del Chañar, alertaron al Ministerio de Salud sobre el depósito irregular de residuos
patógenos en el basural municipal de su localidad, provenientes del Sanatorio Puente.
¿Podrás pasarme las diapositivas, por favor? Son tres fotos…
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora. Usted no informó en Labor
Parlamentaria que iba a proyectar fotos. ¿Están disponibles?
Sra. Irazuzta.- Disculpe, doctor.
En otras oportunidades presentamos fotos para ilustrar; porque son pruebas
de lo que voy a manifestar. Pero, si ustedes consideran que es mejor no pasarlas, no
hay problema. Lo que usted considere.
Sr. Presidente (González).- Simplemente, en condiciones habituales, la
proyección de diapositivas o de videos se anuncia en Labor Parlamentaria y allí se
organiza y se autoriza. En este caso no ocurrió.
Sra. Irazuzta.- Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, presenté el informe
del Presupuesto no hice el debido informe previo. Pero, bueno, como usted considere.
A partir de ahora lo voy a hacer.
Sr. Presidente (González).- Legisladora: vamos a poner las diapositivas,
pero debe proceder como le indiqué.
Sra. Irazuzta.- Con gusto lo haré. Muchas gracias.
-Se proyectan imágenes.

Las primeras diapositivas muestran –son una prueba, son tres fotos, no más–
los residuos que se tiraron en el basural, y la tercera muestra cuando se retiraron los
residuos patógenos.
Los residuos fueron retirados, como lo muestra la tercera foto; sin embargo,
el problema persiste, lo ven en la foto. Es imperioso comprender la importancia de la
gestión integral de residuos, más si hablamos de residuos patógenos.
En este sentido, la Ley nacional 24.051, de Residuos Peligrosos, aprobada en
1991, fue un hito en la historia de la legislación ambiental argentina. Esta Ley sentó
bases claras para la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición
final de residuos peligrosos. En su artículo 2º considera peligroso a todo residuo que
pueda causar daño, directa o indirectamente, a seres vivos o contaminar el suelo, el
agua, la atmósfera o el ambiente en general; y nuestra Provincia, a través de la Ley
8.973, adhiere a la Ley nacional antes mencionada.
El orden legal considera a todo residuo peligroso una cosa riesgosa, en los
términos del artículo 1.113 del Código Civil, y especifica que será reprimido con las
mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal, el que, utilizándolos,
envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el
agua, la atmósfera o el ambiente en general.
El hecho que ocurrió en San Francisco del Chañar es importante y grave
porque, más allá que ha sido rápidamente retirado el residuo, la contaminación del
suelo en particular y del ambiente en general ya es un hecho.
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En casos judiciales de la materia, la prueba es clave para demostrar la
contaminación ambiental acaecida, que se mantiene una vez retirado el material
patógeno; y es por ello que no será suficiente la comprobación de la peligrosidad
potencial del residuo, sino que será necesaria la comprobación de la influencia que el
mismo ejerce en el ambiente.
No es mi necesidad traer este pedido de informes, que no fue respondido, en
los plazos correspondientes, como una chicana política, sino con la intención de
concientizar acerca de la importancia de estos temas en nuestra Provincia.
¿Cuáles son las posibilidades de los intendentes y de jefes comunales de
ocuparse de controlar el debido proceso, en particular, de los residuos patógenos y, en
general, de los RSU, o sea de los residuos sólidos urbanos?
En este sentido, tomar conocimiento de la situación permite no sólo visibilizar
la existencia de este tipo de residuos en particular, sino también la existencia del
basural a cielo abierto.
¿Qué ayuda le ofrece el Gobierno provincial a las ciudades y pueblos del norte
cordobés, para poder limpiar los basurales y encaminar su política de generación y
tratamiento de residuos?
Entiendo que la Secretaría de Ambiente del Gobierno de Córdoba comenzó con
una asistencia técnica y material a municipios, pero necesitamos darle una solución
definitiva al tratamiento de los residuos que generamos.
Por estos motivos, pregunto cuáles son las políticas que, desde el Gobierno de
Córdoba, van a impulsar para controlar mejor los traslados de los residuos -patógenos,
en este caso-, para ser descontaminados y colocados de depósitos en los rellenos
sanitarios.
En materia ambiental –el año 2020 lo demuestra–, Córdoba aumenta los
pasivos ambientales, sin encarar una política sustentable en este tema. Desde esta
Legislatura, sé que tenemos un gran compromiso con el cuidado del ambiente; espero
que siempre abramos el debate para discutir políticas públicas para remediar los
grandes daños que le estamos haciendo a nuestro ambiente, especialmente a los
habitantes más vulnerables, que son los primeros que sufren los daños ambientales.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Legisladora Liliana Abraham: tiene la palabra.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señor presidente.
Primero, quiero dejar en claro que las fotos presentadas por la legisladora no
acreditan el lugar que ella dice.
Sr. Presidente (González).- Perdón, legisladora Abraham. Temo haber
cometido un error en el orden del uso de la palabra.
Legislador García Elorrio: ¿usted va a hablar en este tema?
Sr. García Elorrio.- Sí, presidente.
Sr. Presidente (González).- Legisladora: le pido disculpas; usted es la
oradora de cierre, como bloque de la mayoría, así que le voy a dar la palabra al
legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Muy breve.
Nosotros apoyamos la misma línea que acaba de plantear la legisladora
Irazuzta.
La legisladora Irazuzta ha hecho una mirada positiva de esfuerzos en los que
se advierte que se está por producir un giro –o se está produciendo un giro- en esta
Legislatura –y ojalá sea en toda la Provincia–, en torno a la responsabilidad con el
medio ambiente.
Efectivamente, la legisladora Nadia Fernández preside la Comisión de
Ambiente, y todos somos testigos del cariño y el ímpetu que le está poniendo a su
misión para inaugurar una nueva etapa en materia ambiental en la Provincia.
También, el joven funcionario Scotto -creo que ese es el apellido– ha venido y
ha manifestado, claramente, que queremos que las cosas se hagan mejor, que el poder
de policía de la Provincia en la cuestión ambiental mejore.
O sea, lo que la legisladora Irazuzta está plateando –y por eso lo apoyamos– ,
lo plantea en un sentido positivo; está sugiriendo, invitando a que se abran los caminos
medioambientales, que se proteja y se les dé apoyo a los funcionarios y legisladores
que se designan para esas funciones; porque hemos tenido antecedentes, en la
Legislatura anterior, muy tristes.
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Concretamente, ustedes saben que, en la Legislatura anterior, nos tocó el tema
de TAYM. El propio Gobernador de la Provincia dijo que habíamos estado a un segundo
de una tragedia ambiental que iba afectar a millones de habitantes del Gran Córdoba;
lo dijo Schiaretti, no lo digo yo; o sea que el tema se las trae.
TAYM nos agarró a todos con la guardia baja; era el lugar por excelencia para
custodiar los residuos sumamente peligrosos en esta Provincia, y fue un hecho de una
gravedad inconmensurable.
Así que nosotros apoyamos el pedido de la legisladora Irazuzta, que hace con
“muy buena onda”, lo hace para que mejoremos.
Nada más, presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Disculpe, legisladora Abraham, ahora sí tiene la palabra.
Sra. Abraham.- Bueno.
No voy a repetir lo que ya dije, presidente.
Lo que sí quiero decir es que, recordando lo que dijo un legislador en otras
oportunidades, quien manifiesta que muchos de los legisladores del bloque al que
pertenezco, al momento de contestar, parecemos momias –creo que fue la palabra
que utilizó-, como presidenta de esta comisión es mi deber, mi obligación y mi
compromiso leer minuciosamente cada una de las respuestas que me manda el
Ministerio de Salud para ver si son insuficientes, y volverlas a comisión.
Ahora bien, con respecto al pedido de informes que me hace la legisladora, hay
que tener en cuenta que sí, es cierto, la relatora de la Comisión de Salud le pidió no
preferencia, simplemente, paciencia. Llegó antes de la reunión de la Comisión de Labor
Parlamentaria, pero eran solamente dos preguntas. Por eso quiero aclarar; a preguntas
claras, respuestas claras.
Las voy a leer, para que todos sepan cuál fue el pedido de informes. “Se me
remita a la brevedad informe detallado sobre las actuaciones realizadas en base a
denuncias sobre depósitos de residuos patógenos, provenientes del Sanatorio Puente,
de San Francisco del Chañar, en el basural municipal, en dicha localidad”. Pregunta
que tuvo respuesta concreta, por parte del propio director del hospital.
La pregunta número dos dice: “Información específica de la existencia de
auditorías realizadas por el Ministerio o sus dependencias en el Sanatorio Puente, de
San Francisco del Chañar”. Respuesta que también tuvo por parte del director de
Hospitales del Interior, doctor Carlos Negro.
Esas fueron las únicas dos preguntas que necesitaban ser contestadas para la
legisladora.
Por eso, pido el cierre del debate y el archivo del proyecto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- En consideración la moción de cierre del debate
y pase a archivo del proyecto 31767/L/20.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
PUNTO 111
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
31767/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, sobre las actuaciones realizadas
en base a denuncias sobre el depósito de residuos patógenos provenientes del Sanatorio Puente
de San Francisco del Chañar, en el basural municipal.
Comisión: de Salud Humana.

Sr. Presidente (González).- El proyecto se envía a Archivo.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al legislador Giraldi a arriar la
Bandera Nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 18 y 59.

Nora Mac Garry
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