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comisión, con preferencia. Se aprueba…
X) Colegio ProA de la ciudad de La
Calera.
Situación.
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……………………..1667
Y) Coronavirus. Tareas de control,
prevención y atención dispuestas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30156/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………..1667
Z) Dengue. Tareas de control,
prevención y atención dispuestas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30157/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….1667
A1) Ministerio de Servicios Públicos.
Programa 565 –Desarrollo EnergéticoPresupuesto 2020. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30158/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………1667
B1) Ministerio de Salud. Sistema
sanitario de la provincia a los fines de
atender la pandemia de Covid-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30173/L/20) de la legisladora
Díaz García, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….1667
C1) Test reactivos. Adquisición a la
farmacéutica Roche para 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……………………………………………….1667
D1)
Ministerio
de
Obras
y
Financiamiento, y Agencia Córdoba de
Inversión
y
Financiamiento
SEM.
Organización administrativa y de personal.
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……………………………………………….1667
E1) Obra “Asistencia Técnica - Obra:
Circunvalación Villa María y Villa Nueva,
Tramo: Ruta Provincial N° 4 - Río Tercero
(sin
puente)”.
Compulsa
abreviada,
Resolución 301. 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………………………1667
F1) Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar.
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Programas. Funcionamiento y estado
actual. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30258/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..1667
G1) Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos. Posible fallecimiento del bebé de
una reclusa y actual estado de salud.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30871/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..1667
H1) Cárceles de la Provincia.
Situación de las personas detenidas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30873/L/20) del
bloque de la Unión Cívica Radical. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………..1667
I1) EPEC. Cierre de sucursales.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30891/L/20) de los legisladores Garade
Panetta, Rins, Cossar, Carrillo y Rossi.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..1667
J1)
Camino
secundario
S-266.
Ripiado. Contratación directa del consorcio
caminero único. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30192/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………..…1667
K1) Obra Pavimentación de Caminos
Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de
Monte
Maíz
Ltda.,
Dpto.
Unión.
Contratación directa del consorcio caminero
único. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30196/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….1667
L1)
Universidad
Provincial
de
Córdoba. Organización administrativa y
académica. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30199/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………1667
M1)
Sistema
sanitario
de
la
Provincia. Atención de la pandemia Covid19. Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30202/L/20) de la
legisladora Díaz García, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba…………….1668
N1) Programa “Tu Escuela en Casa”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30212/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1668
O1) Ministerio de Educación de la
Provincia. Organización administrativa y del
personal. Pedido de informes. Proyecto de

resolución
(30216/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………1668
P1)
Docente
Liliana
Giménez.
Fallecimiento. APROSS. Atención sanitaria
para los casos Covid-19. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30225/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………1668
Q1)
Ministerio
de
Trabajo.
Procedimientos preventivos de empresas o
empleadores en l marco de la pandemia.
Cumplimiento. Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30228/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….1668
R1) Programa 19, Aportes Agencia
Córdoba Innovar y Emprender SEM,
Partidas 6 y 10. Recursos asignados.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30229/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….1668
S1) Agencia Córdoba Turismo SEM.
Organización de la modalidad trabajo a
distancia
implementada
para
sus
empleados. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30232/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………1668
T1)
Empresas proveedoras
del
Estado provincial.
Diversos
aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30242/L/20) de la legisladora De Ferrari
Rueda, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………1668
U1)
Ministerio
de
Trabajo.
Recepción de denuncias y reclamos por
parte de los trabajadores y entidades
gremiales en el marco del aislamiento
social obligatorio y el receso administrativo.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30244/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………1668
V1) APROSS. Plan de Vacunación
Antigripal. Suspensión de cronograma.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30150/L/20) del legislador Ambrosio, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba………………………………………………..1668
W1) Poder Ejecutivo Provincial.
Programa 108, “Ayuda directa a la
comunidad”. Transferencias al SEP en
virtud del Art. 91 de la Ley N° 7233. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30254/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
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Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………1668
X1) Secretaría de Innovación de la
Gestión.
Funciones,
competencias
y
objetivos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30256/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………1668
Y1)
Consejo
Provincial
de
Accesibilidad. Creación y funcionamiento.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (29989/L/20) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..1668
Z1 )
Empresa
AMDG
S.A.S.
Contratación por el sistema de subasta
electrónica inversa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30255/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..1668
A2 )
Programa
208
“Fondo
Permanente
para
la
Atención
de
Situaciones
de
Desastres”,
Partida
06060500- Ayuda Sociales a Personas.
Treinta y tres comprobantes abonados a
una misma empresa. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30361/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..1668
B2) Municipios y Comunas de la
provincia. Coparticipación económica en el
marco del Sistema de Asignación del
FO.FIN.DES. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30416/L/20) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………1668
C2) Ley Nº 10694, Programa de
Fortalecimiento
de
la
Solidaridad
y
Sostenibilidad del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba. Fundamentación del
P.E.P. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30435/L/20) de los legisladores Ambrosio,
Arduh, Caffaratti, De Ferrari Rueda,
Gudiño, Jure y Recalde, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..1668
D2) Hospital Provincial de Villa
Dolores. Estado de obras. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30437/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba……………………..1668
E2)
Establecimientos
educativos
religiosos de la provincia. Financiación y
contenidos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30496/L/20) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
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vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………1668
F2) Secretaría de Innovación de la
Gestión, Partida 030500000. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30552/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………1668
G2 )
Consorcio
Caminero
“Mejoramiento caminos de tierra año
2020”. Contratación directa con las
regionales. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30567/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………1668
H2) Ministerio de Finanzas. Deuda
provincial. Información disponible. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30588/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..1668
I2) Centros de Salud públicos y
privados de la provincia. Atención en
primera consulta y posterior tratamiento de
casos sospechosos de Covid-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30608/L/20) de la legisladora
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba………………………1669
J2) Obra “Asistencia Técnica - Obra:
Variante Alta Gracia - Villa Ciudad de
América y Duplicación de Calzada de Ruta
Provincial N° 5 - Villa Ciudad de América Los
Aromos”.
Compulsa
abreviada.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30618/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión,
con
preferencia.
Se
aprueba……………………………………………….1669
K2) Ministro de Salud. Traslado del
enfermero profesional Víctor Castro del
Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30642/L/20) de la legisladora Díaz García,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….1669
L2) Colegios de FASTA. Intervención.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30731/L/20) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………1669
M2) Agencia Córdoba Inversión y
Financiamiento. Gestión de los créditos
públicos período 2015/2020. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30763/L/20) de la legisladora
De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba………………1669
N2) Agencia Córdoba Inversión y
Financiamiento. Contrataciones de obra
pública
período
2015/2020.
Diversos
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aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (30764/L/20) de la legisladora
De Ferrari Rueda, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba……………..1669
O2) Adolescente Valentino Blas
Correas. Fallecimiento en manos de la
Policía de Córdoba. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(30886/L/20) de la legisladora Díaz García.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………….………1669
P2)
Secretaría General de
la
Gobernación. Partida 3090000 -Publicidad y
Propaganda. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (30895/L/20) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………1669
Q2) Cuenta de Ejecución a marzo
2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(30910/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….1669
R 2)
Complejo
Pablo
Pizurno.
Clausura
temporal
de
algunas
dependencias por casos Covid-19. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(30911/L/20) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba…………………….1669
S2 )
Agencia
Córdoba
Joven.
Subprograma 007-000 – Aportes. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30912/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba………………………………………………1669
T2)
Agencia
Córdoba
Cultura.
Contrataciones para espectáculos virtuales
en
tiempos
de
pandemia.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(30916/L/20)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba……………………………………………….1669
6.- Fracción de terreno ubicada en Pedanía
Lagunilla, Departamento Santa María.
Regularización dominial. Utilidad pública
ysujeto
a
expropiación.
Declaración.
Proyecto de ley (30936/L/20) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba, en general y en particular….1680
7.- Fuerzas policiales. Operatividad para
enfrentar la problemática derivada de los
efectos del Covid-19. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30159/L/20) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba………………………….1690
8.- Programa 084-000, Aportes a Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento
S.E.M., Partidas 10970000 -Transferencias
para Erogaciones de Capital P.I.- y
6029700 -Transferencias a Organismos
integrantes de la APNF P.I. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de

resolución (30784/L/20) de la legisladora
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión para su
archivo. Se aprueba……………………………1692
9.- Ministerio de Seguridad, Jefe de Policía
de la Provincia de Córdoba y Tribunal de
Conducta Policial. Aspectos referidos a los
hechos que culminaron en la muerte de
Valentino Blas Correas. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (30892/L/20) de los
legisladores Garade Panetta, Rins, Cossar,
Carrillo y Rossi. Moción de vuelta a
comisión. Se aprueba…………………………1697
10.- A) Segunda Jornada “Villa Nueva
Investiga”.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31049/L/20) de
las legisladoras Abraham y Guirardelli.
Tratamiento en los términos del art. 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..1702
B) IPEM N° 312 “Dalmasio Vélez
Sarsfield” de barrio Ferreyra, de la ciudad
de Córdoba. Fabricación de alcohol en gel,
colaborando en la lucha contra la pandemia
por el Covid-19. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (31105/L/20) del legislador
Ramallo. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………….1702
C) Centro educativo “José María
Paz”, de la ciudad de Deán Funes. 134º
aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (31116/L/20) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba, con modificaciones…………..1702
D) Día del Maestro. Adhesión.
Proyecto de declaración (31117/L/20) de la
legisladora Kyshakevych. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se
considera
y
aprueba,
con
modificaciones……………………………………1702
E) Jardín de infantes “María Josefa
G. de Belgrano y Peri”, de la ciudad de
Deán Funes. 85º aniversario. Adhesión.
Proyecto de declaración (31118/L/20) de la
legisladora Kyshakevych. Tratamiento en
los términos del art. 157 del Reglamento.
Se considera y aprueba…………………….1702
F) Centro educativo “Pedro N.
Arias”, de la ciudad de Deán Funes. 77º
aniversario.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración (31119/L/20) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera
y aprueba, con modificaciones…………..1702
G) Ciudad de Río Ceballos. Fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (31121/L/20) de la
legisladora Paleo. Tratamiento en los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba…………………………..1702
H) Ciudadano cubano Osmany
Estopiñán Vázquez. Mayor donante de
plasma en la lucha contra el Covid-19.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(31123/L/20) de la legisladora Caserio.
Tratamiento en los términos del art. 157
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del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………1702
I) Concejal e intendente (MC) de la
localidad de Canals, doctor Pablo José
María
Villanueva.
Desaparición física.
Profundo pesar. Proyecto de declaración
(31124/L/20) de la legisladora Mansilla.
Tratamiento en los términos del art. 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………….1703
J) Reconocimiento del Maestro
destacado 2020, para maestras y maestros
de la 4ª Región, comprendida por los
departamentos Juárez Celman, Gral. Roca,
Pte. Roque Sanz Peña y Rio Cuarto.
Adhesión. Proyectos de declaración (31125
y 31143/L/20), compatibilizados, de los
legisladores Rosso, Petrone, Carpintero,
Miranda y Castro, y del legislador Viola,
respectivamente.
Tratamiento
en
los
términos del art. 157 del Reglamento. Se
considera y aprueba……………………………1703
K) Riotercerense Mgter. Ing. Ricardo
Carranza. Producción del instrumento SAR
para
el
satélite
SAOCOM
1B.
Reconocimiento. Proyecto de declaración
(31128/L/20) de la legisladora Labat.
Tratamiento en los términos del art. 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..1703
L) Asociación Inquilinos Córdoba.
Reclamo sobre necesidad de prórroga del
D.N.U 320/2020 del P.E.N. Adhesión y
apoyo.
Proyecto
de
declaración
(31129/L/20)
del
legislador
Lorenzo.
Tratamiento en los términos del art. 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba……………………………………………….1703
M) Localidad de Freyre. 134º
aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración
(31130/L/20)
de
los
legisladores Piasco y Giraldi. Tratamiento
en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones…………………………………….1703
N) Largometraje "LA SUPERBALL",
que reconstruye la historia de la pelota de
futbol creada en Bell Ville. Estreno.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31131/L/20)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento en los términos del art. 157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..1703
O) Curso de formación “Adicciones: bases
para abordajes terapéuticos y preventivos
integrales”. Adhesión. Proyecto de declaración
(31132/L/20) de los legisladores Paleo y Capitani.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……………1703
P) Programa de Alfabetización Rural, de
la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y
Estibadores (UATRE), en el marco del Día
Internacional de la Alfabetización. Beneplácito.
Proyecto de declaración (31133/L/20) del
legislador Castro. Tratamiento en los términos del
art. 157 del Reglamento. Se considera y aprueba,
con modificaciones……………………………………….1703
Q)
Localidad
de
Reducción.
329º
aniversario. Adhesión. Proyecto de declaración
(31134/L/20) de los legisladores Castro y Viola.
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Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba……………1703
R) Proyecto “Reencontrándonos con
nuestros Héroes - La amistad mueve montañas”,
del escultor Julio Incardona de la ciudad de Alta
Gracia, Dpto. Santa María. Beneplácito. Proyecto
de declaración (31141/L/20) de la legisladora
Basualdo. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………....1703
S) Día Latinoamericano de la Imagen de
la Mujer en los Medios. Adhesión. Proyecto de
declaración (31142/L/20) de la legisladora
Guirardelli. Tratamiento en los términos del art.
157
del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………..………..1703
T) Localidad de La Tordilla. Fiestas
patronales. Beneplácito. Proyecto de declaración
(31144/L/20) de los legisladores Piasco y Giraldi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………………….1703
U) Localidad de Colonia Prosperidad y
Comuna de Colonia Valtelina. Fiestas patronales.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(31145/L/20) de los legisladores Piasco y Giraldi.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento. Se considera y aprueba, con
modificaciones……………………………………………….1703
V) Día Internacional de la Paz. Adhesión.
Proyecto de declaración (31146/L/20) del
legislador Lencinas. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba, con modificaciones………………………..1703
W) Día Mundial para la Prevención del
Suicidio. Adhesión. Proyecto de declaración
(31147/L/20)
del
legislador
Lencinas.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………….1703
X) Día Internacional de la Paz. Adhesión.
Proyecto de declaración (31148/L/20) del
legislador Lencinas. Tratamiento en los términos
del art. 157 del Reglamento. Se considera y
aprueba……………………………………………………..…..1703
Y) Atilio López, ex Vicegobernador de la
Provincia y figura trascendente de la vida sindical,
política y social de Córdoba. 46º aniversario de su
trágico
crimen.
Homenaje.
Proyecto
de
declaración (31149/L/20) del legislador Limia.
Tratamiento en los términos del art. 157 del
Reglamento.
Se
considera
y
aprueba………………………………………………………….1703
11.- Empleo formal de las personas travestis,
transexuales y transgéneros. Igualdad de
oportunidades en el acceso. Promoción. Proyecto
de ley (29813/L/19) de los legisladores Rossi y
Caffaratti. Moción de tratamiento sobre tablas. Se
rechaza.
Moción
de
reconsideración.
Se
rechaza…………………………………………………………..1723
12.- Comunidad de Casa Bamba. Libre tránsito e
ingreso a sus viviendas, obstruido por la minera
Mogote Cortado. Garantía. Exhortación al
Gobierno provincial. Proyecto de resolución
(31108/L/20) de la legisladora Echevarría. Moción
de tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción
de reconsideración. Se rechaza……………………1724
13.- Ministerio de Salud. Actividades presenciales
de las comunidades terapéuticas para niñas y
niños con discapacidad. Retorno. Pedido de
informes. Proyecto de resolución (31127/L/20)
del bloque Encuentro Vecinal Córdoba. Moción de
tratamiento sobre tablas. Se rechaza. Moción de
reconsideración. Se rechaza………………………….1726
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53:

 En la ciudad de Córdoba, a 9 días del mes de septiembre de 2020, siendo la hora 15 y

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Habiéndose conectado 66 señores legisladores a la
plataforma Zoom, lo que equivale a la presencia de un número de legisladores
suficiente a los efectos del quórum, damos inicio a la 18º sesión ordinaria y 18º
virtual del 142º Período Ordinario de sesiones.
Invito a la legisladora Marisa Carrillo a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la legisladora Carrillo 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.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Recuerdo a los legisladores que, en las sesiones
virtuales, se va a considerar el voto de los presidentes o de los voceros de cada uno
de los bloques equivale al voto de todos los legisladores de la bancada que
representan.
Asimismo, se recuerda que los proyectos a discutir serán tratados, con o sin
despacho, y sin la necesidad de constituir la Cámara en estado de comisión.
Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados de esta sesión, que han sido
remitidos por correo electrónico a todos los señores y señoras legisladoras de esta
Cámara. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la inclusión de
coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el legislador Leandro Carpintero.
Sr. Carpintero.- Gracias, señor presidente.
Es para pedir la incorporación del legislador Zorrila y de la legisladora Busso
como coautores de los proyectos 31125 y 31143/L/20.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Tiene la palabra la legisladora Mariana Caserio.
Sra. Caserio.- Gracias, señor presidente.
Es para pedir la incorporación del legislador Miguel Maldonado al proyecto
31123/L/20.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora.
Así se hará.
DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
I

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
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II
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
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
III
31098/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando
preocupación por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, quien fue visto por última
vez el 30 de abril en un retén policial de control en la localidad de Mayor Buratovich, Provincia
de Buenos Aires; exhortando a las autoridades a garantizar una investigación seria e
independiente para determinar las responsabilidades materiales y políticas.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
IV
31099/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, rechazando la reforma
de la Judicial Federal impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional soslayando la imprescindible
participación de la mayoría de la población, sus organizaciones sociales y políticas.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
V
31100/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando
preocupación por las condiciones de precarización laboral en la que trabajan las y los agentes
de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia; al tiempo que repudia el despido de una
trabajadora y el traslado arbitrario de una delegada gremial del área Penal Juvenil de la misma.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
VI
31101/L/20
Proyecto de Resolución iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, creando una
Comisión Investigadora (Art. 103 CP) para que determine, en el plazo de 180 días, si existe o
existió uso de facturas apócrifas en las localidades de Saldán, Malagueño y la Comunidad
Regional Colón.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VII
31102/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Arduh,
Gudiño, Caffaratti, Paleo, Capitani, Recalde, repudiando el accionar del Presidente de la Cámara
de Diputados de la Nación, Sergio Massa, quien incumplió los reglamentos internos vulnerando
las normas establecidas por el Cuerpo respecto del funcionamiento remoto del Poder
Legislativo.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
VIII
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: Industria y Minería
IX
31104/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Rossi y Carrillo, expresando beneplácito por la aprobación en el Honorable Senado de la Nación
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de la ratificación del “Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y
el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, conocido como
Acuerdo de Escazú; y manifestando la necesidad de que el mismo obtenga sanción definitiva en
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
X
31105/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a los
integrantes del personal Directivo y Docente del IPEM N° 312 “Dalmasio Vélez Sarsfield” de
barrio Ferreyra de la ciudad de Córdoba, por la fabricación de alcohol en gel, colaborando en la
lucha contra la pandemia por el Covid-19.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
31106/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, instituyendo en el
territorio de la Provincia de Córdoba el 29 de septiembre de cada año como “Día Provincial de
Concientización sobre Pérdidas y Desperdicios de Alimentos”.
Comisiones: de Economía Social, Cooperativas y Mutuales; y de Legislación General
XII
31107/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, manifestando
preocupación por la situación del sector aerocomercial, y solicitando al Poder Ejecutivo que
realice las gestiones correspondientes para recuperar la conectividad aérea y generar posibles
soluciones a este conflicto que afecta de manera directa a la provincia.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XIII
31108/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, exhortando al
Gobierno Provincial a garantizar el libre tránsito de los vecinos y vecinas de Casa Bamba, cuyo
único ingreso a sus viviendas está obstruido por la minera Mogote Cortado que pretende
explotar dos cerros que se encuentran dentro de la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba
(Ord. Municipal 059/01), protegidos por la Ley N° 9814 por ser zona roja del ordenamiento
territorial.
Comisión: de Ambiente
XIV
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
XV
31110/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, manifestando
interés por las actividades públicas de información y concientización que se desarrollarán en
todo el territorio provincial en el marco del “Día Provincial por el Derecho a la Adopción”, a
celebrarse el 15 de septiembre en virtud de los dispuesto por la Ley N° 10479.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
XVI
31111/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, manifestando
preocupación por las tomas de terrenos ocurridas en diferentes localidades de la provincia,
solicitando al Poder Ejecutivo que arbitre los medios necesarios para que, en el marco de sus
competencias, proceda a dar solución a los conflictos derivados de estas situaciones.
Comisión: de Legislación General
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XVII
31112/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, instando al
Poder Ejecutivo a convocar la constitución del Consejo Económico Social (Art. 125 CP) con el fin
de abordar las problemáticas y buscar el desarrollo integral de soluciones para las áreas más
afectadas por la crisis económica ocasionada por la pandemia de Covid-19.
Comisión: de Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
XVIII
31113/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Bloques Juntos por el Cambio, Encuentro
Vecinal Córdoba y Coalición Cívica, instando al Poder Ejecutivo para que proceda, de manera
urgente, a declarar la Emergencia Ambiental como consecuencia de los incendios.
Comisión: de Ambiente
XIX
31114/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, creando el
Programa de Emergencia y Asistencia del Deporte Barrial, Social y Comunitario, el cual tendrá
como duración un año.
Comisiones: de Deportes y Recreación; de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación; y de Legislación General
XX
31115/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Díaz García, ordenando a través de la
Dirección Nacional de Migraciones, el relevamiento inmediato de todos los migrantes
extranjeros en Córdoba, determinando la condición de residencia y antigüedad en la provincia.
Comisiones: de Asuntos, Constitucionales; Justicia y Acuerdos; de Derechos Humanos y
Desarrollo Social; y de Legislación General
XXI
31116/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 134°
aniversario de fundación del centro educativo “José María Paz” de la ciudad de Deán Funes, a
conmemorarse del 15 al 20 de septiembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
31117/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al “Día
del Maestro”, a conmemorarse el 11 de septiembre en la ciudad de Deán Funes.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIII
31118/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 85°
aniversario e fundación del jardín de infantes “María Josefa G. de Belgrano y Peri” de la ciudad
de Deán Funes, a celebrarse el día 12 de septiembre.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXIV
31119/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 77°
aniversario de fundación del centro educativo “Pedro N. Arias” de la ciudad de Deán Funes, a
celebrarse el día 11 de septiembre. C
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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XXV
31120/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, proveyendo de conectividad a
las y los estudiantes y docentes de la provincia para garantizar el acceso a la educación en el
contexto de emergencia por Coronavirus, ampliada por Decreto Nacional N° 260/20.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General
XXVI
31121/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Paleo, adhiriendo a las fiestas
patronales de la ciudad de Río Ceballos, a celebrarse el día 15 de septiembre en honor a
Nuestra Señora de los Dolores.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXVII
31122/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, disponiendo la
continuidad permanente de la modalidad de presentación de proyectos vía e-mail adoptado en
esta Legislatura durante el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio; y otras medidas de
cuidado del medioambiente.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXVIII
31123/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Caserio, reconociendo el accionar
del ciudadano cubano Osmany Estopiñán Vázquez, por ser el mayor donante de plasma para
luchar contra el Covid-19 en la Provincia de Córdoba, quien vive junto a su familia desde hace
doce años en la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: de Salud Humana
XXIX
31124/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando profundo
pesar por la desaparición del concejal e intendente de la localidad de Canals Dr. Pablo José
María Villanueva, acaecida el viernes 4 de setiembre.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXX
31125/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rosso, Petrone, Carpintero,
Miranda y Castro, expresando adhesión al reconocimiento “Maestros destacados año 2020”, a
todos los docentes de la Región Cuarta, Departamento Río Cuarto, organizado por la
Subinspección General Región Cuarta, a entregarse el 10 de setiembre por YouTube.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
31126/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Rins, Cossar, Carrillo y
Rossi, ordenando el cese de la intervención y procediendo a la normalización en la Dirección y
Administración de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
XXXII
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
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XXXIII
31128/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Labat, expresando reconocimiento
al Mgter. Ing. Ricardo Carranza, oriundo de la ciudad de Río Tercero, quien realizó actividades
como ingeniero de integración y ensayos, luego como responsable de producción y finalmente
como responsable del instrumento SAR para el satélite SAOCOM 1B.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
31129/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legislador Lorenzo, expresando adhesión y
apoyo al reclamo de inquilinos, inquilinas y la asociación Inquilinos Córdoba que los nuclea,
junto con otras organizaciones, sobre la necesidad de prorrogar el Decreto de Necesidad y
Urgencia Nro. 320/2020 hasta el 31 de marzo de 2021, otorgando la posibilidad de prohibir
desalojos, congelar alquileres y prorrogar todos los contratos de alquileres de locaciones
comerciales, rurales y viviendas.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General
XXXV
31130/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, expresando
beneplácito por la conmemoración del 134° aniversario de fundación de la localidad de Freyre, a
celebrarse el día 9 de septiembre.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Comunales y Municipales
XXXVI
31131/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legislador Iturria, expresando beneplácito al
largometraje "LA SUPERBALL" que reconstruye la historia de la pelota de futbol creada en Bell
Ville, que forjo las bases del balón moderno, que estreno el pasado 18 de agosto por la
plataforma Cine.ar Play.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
ASUNTOS ENTRADOS FUERA DE TÉRMINO (ART. 109 RI)
SEÑORES LEGISLADORES
XXXVII
31132/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, adhiriendo al
dictado del curso de Formación “Adicciones: bases para abordajes terapéuticos y preventivos
integrales”, que se iniciará el día 9 de septiembre de 2020, utilizando plataforma virtual.
Comisión: Salud Humana
XXXVIII
31133/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por el Legislador Castro, expresando beneplácito por el
Programa de Alfabetización Rural (PAR) implementado por la Unión Argentina de Trabajadores
Rurales y Estibadores (UATRE) en el marco del Día Internacional de la Alfabetización, que se
conmemora cada 8 de septiembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática).
XXXIX
31134/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por los Legisladores Castro y Viola, adhiriendo al 329°
aniversario de fundación de la localidad de Reducción, Dpto. Juárez Celman, a conmemorarse el
día 14 de septiembre.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
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XL
31141/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por la Legisladora Basualdo, expresando beneplácito por
el “Proyecto Reencontrándonos con nuestros Héroes - La amistad mueve montañas”, realizado
por el escultor Julio Incardona de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
31142/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por la Legisladora Guirardelli, adhiriendo al Día
Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los Medios, a celebrarse el día 14 de setiembre.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLII
31143/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al “Reconocimiento
del Maestro destacado 2020”, en el marco del homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, para
con los 2.048 Maestras y Maestros de la 4 ta Región, comprendida por los departamentos de,
Juárez Celman, Gral. Roca, Presidente Roque Sanz Peña y Rio Cuarto. A realizarse el 10 de
septiembre a las 14 horas por el Canal de YouTube.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
31144/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por el Legisladores Piasco y Giraldi, expresando
beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales, en devoción a la Virgen Nuestra
Señora de la Estrella, realizada el día 8 de septiembre en la localidad de La Tordilla.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
31145/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por el Legisladores Piasco y Giraldi, expresando
beneplácito por la celebración de las fiestas patronales en conmemoración de la devoción a la
Virgen Niña, realizadas el día 8 de septiembre en la localidad de Colonia Prosperidad y en la
comuna de Colonia Valtelina.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
31146/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por el Legislador
Internacional de la Paz, que se celebra cada 21 de septiembre.

Lencinas, adhiriendo al Día

Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
31147/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al Día Mundial
para la Prevención del Suicidio, que se celebra cada 10 de septiembre.
Comisión: Salud Humana
XLVII
31148/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al Día
Internacional de la Paz, que se conmemora el 21 de septiembre, siendo su lema este año
“Forjando la paz juntos”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVIII
31149/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por el Legislador Limia, expresando homenaje por la
conmemoración del 46° aniversario del trágico crimen que apagara la vida de Atilio López, ex
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Vicegobernador de la provincia y figura trascendente de la vida sindical, política y social de
Córdoba, acaecido un 16 de septiembre del año 1974.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

-4EX INTENDENTE Y ACTUAL CONCEJAL DE LA LOCALIDAD DE CANALS,
EL DOCTOR PABLO JOSÉ MARÍA VILLANUEVA. FALLECIMIENTO.
Homenaje

Sr. Presidente (Calvo).- Antes de dar tratamiento al Orden del Día y, de
acuerdo a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, solicito
un respetuoso minuto de silencio con motivo del fallecimiento del ex intendente y
actual concejal de la localidad de Canals, el doctor Pablo José María Villanueva.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias.
-5A) RECURSOS HÍDRICOS DE LA CUENCA DEL RÍO XANAES.
PRESERVACIÓN Y CONSERVACIÓN Y TRATAMIENTO DE EFLUENTES
CLOACALES DE EMPRENDIMIENTOS URBANÍSTICOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SENAF, EN RÍO CUARTO. ESCASO PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C) IPEM 190, DR. CARANDE CARRO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS
PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D)
PAICOR.
CONDICIONES
DE
FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ENTIDADES DEL TERCER SECTOR. TRATAMIENTO DE CADA
MINISTERIO EN VIRTUD DE LA SITUACIÓN QUE ATRAVIESAN EN LA
CUARENTENA POR COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
F) TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS, MODALIDAD REGULAR
COMÚN Y REGULAR GREMIO DIFERENCIAL, CON RECORRIDOS DE HASTA 60
KM. PARALIZACIÓN. MINISTRA DE COORDINACIÓN Y MINISTRO DE
TRABAJO. CITACIÓN PARA INFORMAR.
G) PROVINCIA DE CÓRDOBA. SUBSIDIOS NACIONALES RECIBIDOS
PARA FINANCIAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE TRANSPORTE. PEDIDO DE
INFORMES.
H) MINISTERIO DE SALUD. PROGRAMA 472 - FONDO PARA ATENCIÓN
DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR
ENFERMEDADES EPIDÉMICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) SR. MÁXIMO E. CALDERÓN. ACTOS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA EL
COLECTIVO LGBTIQ+ EL DÍA 20 DE JULIO EN EL PARQUE SARMIENTO Y
VÍNCULO LABORAL CON EL P.E.P. PEDIDO DE INFORMES.
J) MINISTERIO DE SEGURIDAD, POLICÍA DE LA PROVINCIA, ESCUELA
SUPERIOR DE POLICÍA DE LA PROVINCIA, ESCUELA DE SUBOFICIALES DE
POLICÍA “GENERAL MANUEL BELGRANO” Y TRIBUNAL DE CONDUCTA
POLICIAL. CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y MONITOREO DEL CUERPO
POLICIAL. PEDIDO DE INFORMES.
K) PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL SOBRE EL RÍO SUQUÍA.
CONSTRUCCIÓN EN INTERSECCIÓN CON EL ARROYO LA CAÑADA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) RUTAS DE ACCESO A CÓRDOBA. SOLICITUD DE AUMENTO DEL
PEAJE. PEDIDO DE INFORMES.
M)
HOSPITAL
NEUROPSIQUIÁTRICO
PROVINCIAL.
DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) PROGRAMAS PROVINCIALES CÓRDOBA ILUMINA Y RUTAS
SEGURAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) MINISTERIO DE SALUD. TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.

1666

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 09-IX-2020
P) PROGRAMA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE.
IMPLEMENTACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD. PEDIDO DE
INFORMES.
Q) MINISTERIO DE SALUD. TRABAJADORES COMPRENDIDOS EN LAS
LEYES
NºS.
7625
Y
7233,
CATEGORIZACIONES,
CONCURSOS
Y
CONTRATACIONES. PEDIDO DE INFORMES.
R) HOSPITALES Y CENTROS DE DÍA, CASAS DE MEDIO CAMINO,
TALLERES, PROGRAMAS, MICROEMPRENDIMIENTOS Y SERVICIOS DE
EMERGENCIA EN SALUD MENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S) LEY Nº 10604 Y 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. APLICACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
T) RÍO DEL MEDIO, CUENCA LOS MOLINOS Y MESA PERILAGO LOS
MOLINOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) MORTALIDAD MATERNA. ÍNDICES ENTRE 2014 Y 2018. PEDIDO DE
INFORMES.
V) EPEC. SUPUESTO FRAUDE RESPECTO A MEDIDORES ADULTERADOS
EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. PEDIDO DE INFORMES.
W) IPET Nº 251 - GUARNICIÓN ÁREA CÓRDOBA. PEDIDO DE
REPARACIÓN POR GRAVES PROBLEMAS EDILICIOS. PEDIDO DE INFORMES.
X) COLEGIO PROA DE LA CIUDAD DE LA CALERA. SITUACIÓN.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) CORONAVIRUS. TAREAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DISPUESTAS. PEDIDO DE INFORMES.
Z) DENGUE. TAREAS DE CONTROL, PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
DISPUESTAS. PEDIDO DE INFORMES.
A1) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS.
PROGRAMA 565 –
DESARROLLO ENERGÉTICO- PRESUPUESTO 2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) MINISTERIO DE SALUD. SISTEMA SANITARIO DE LA PROVINCIA A
LOS FINES DE ATENDER LA PANDEMIA DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) TEST REACTIVOS. ADQUISICIÓN A LA FARMACÉUTICA ROCHE PARA
DETECCIÓN DEL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D1) MINISTERIO DE OBRAS Y FINANCIAMIENTO, Y AGENCIA CÓRDOBA
DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Y DE PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E1) OBRA “ASISTENCIA TÉCNICA - OBRA: CIRCUNVALACIÓN VILLA
MARÍA Y VILLA NUEVA, TRAMO: RUTA PROVINCIAL N° 4 - RÍO TERCERO
(SIN PUENTE)”. COMPULSA ABREVIADA, RESOLUCIÓN 301. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F1) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR. PROGRAMAS. FUNCIONAMIENTO Y ESTADO ACTUAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS. POSIBLE
FALLECIMIENTO DEL BEBÉ DE UNA RECLUSA Y ACTUAL ESTADO DE SALUD.
PEDIDO DE INFORMES.
H1) CÁRCELES DE LA PROVINCIA. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS
DETENIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I1) EPEC. CIERRE DE SUCURSALES. PEDIDO DE INFORMES.
J1) CAMINO SECUNDARIO S-266. RIPIADO. CONTRATACIÓN DIRECTA
DEL CONSORCIO CAMINERO ÚNICO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) OBRA PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS RURALES - ACCESO A
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MONTE MAÍZ LTDA., DPTO. UNIÓN.
CONTRATACIÓN DIRECTA DEL CONSORCIO CAMINERO ÚNICO. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) UNIVERSIDAD PROVINCIAL DE CÓRDOBA. ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA. PEDIDO DE INFORMES.
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M1) SISTEMA SANITARIO DE LA PROVINCIA. ATENCIÓN DE LA
PANDEMIA COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) PROGRAMA “TU ESCUELA EN CASA”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
O1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA. ORGANIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y DEL PERSONAL. PEDIDO DE INFORMES.
P1) DOCENTE LILIANA GIMÉNEZ. FALLECIMIENTO. APROSS. ATENCIÓN
SANITARIA PARA LOS CASOS COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Q1) MINISTERIO DE TRABAJO. PROCEDIMIENTOS PREVENTIVOS DE
EMPRESAS O EMPLEADORES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA.
CUMPLIMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R1) PROGRAMA 19, APORTES AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y
EMPRENDER SEM, PARTIDAS 6 Y 10. RECURSOS ASIGNADOS. PEDIDO DE
INFORMES.
S1) AGENCIA CÓRDOBA TURISMO SEM. ORGANIZACIÓN DE LA
MODALIDAD
TRABAJO
A
DISTANCIA
IMPLEMENTADA
PARA
SUS
EMPLEADOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) EMPRESAS PROVEEDORAS DEL ESTADO PROVINCIAL. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) MINISTERIO DE TRABAJO.
RECEPCIÓN DE DENUNCIAS Y
RECLAMOS POR PARTE DE LOS TRABAJADORES Y ENTIDADES GREMIALES EN
EL MARCO DEL AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO Y EL RECESO
ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE INFORMES.
V1) APROSS. PLAN DE VACUNACIÓN ANTIGRIPAL. SUSPENSIÓN DE
CRONOGRAMA. PEDIDO DE INFORMES.
W1) PODER EJECUTIVO PROVINCIAL. PROGRAMA 108, “AYUDA
DIRECTA A LA COMUNIDAD”. TRANSFERENCIAS AL SEP EN VIRTUD DEL ART.
91 DE LA LEY N° 7233. PEDIDO DE INFORMES.
X1) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN. FUNCIONES,
COMPETENCIAS Y OBJETIVOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y1) CONSEJO PROVINCIAL DE ACCESIBILIDAD. CREACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Z1) EMPRESA AMDG S.A.S. CONTRATACIÓN POR EL SISTEMA DE
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A2) PROGRAMA 208 “FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN DE
SITUACIONES DE DESASTRES”, PARTIDA 06060500- AYUDA SOCIALES A
PERSONAS. TREINTA Y TRES COMPROBANTES ABONADOS A UNA MISMA
EMPRESA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B2) MUNICIPIOS Y COMUNAS DE LA PROVINCIA. COPARTICIPACIÓN
ECONÓMICA EN EL MARCO DEL SISTEMA DE ASIGNACIÓN DEL FO.FIN.DES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) LEY Nº 10694, PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA
SOLIDARIDAD Y SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PREVISIONAL DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. FUNDAMENTACIÓN DEL P.E.P. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D2) HOSPITAL PROVINCIAL DE VILLA DOLORES. ESTADO DE OBRAS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS RELIGIOSOS DE LA PROVINCIA.
FINANCIACIÓN Y CONTENIDOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
F2) SECRETARÍA DE INNOVACIÓN DE LA GESTIÓN, PARTIDA
030500000. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) CONSORCIO CAMINERO “MEJORAMIENTO CAMINOS DE TIERRA
AÑO 2020”. CONTRATACIÓN DIRECTA CON LAS REGIONALES. PEDIDO DE
INFORMES.
H2) MINISTERIO DE FINANZAS. DEUDA PROVINCIAL. INFORMACIÓN
DISPONIBLE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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I2) CENTROS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA.
ATENCIÓN EN PRIMERA CONSULTA Y POSTERIOR TRATAMIENTO DE CASOS
SOSPECHOSOS DE COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J2) OBRA “ASISTENCIA TÉCNICA - OBRA: VARIANTE ALTA GRACIA VILLA CIUDAD DE AMÉRICA Y DUPLICACIÓN DE CALZADA DE RUTA
PROVINCIAL N° 5 - VILLA CIUDAD DE AMÉRICA - LOS AROMOS”. COMPULSA
ABREVIADA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) MINISTRO DE SALUD. TRASLADO DEL ENFERMERO PROFESIONAL
VÍCTOR CASTRO DEL HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD.
PEDIDO DE INFORMES.
L2) COLEGIOS DE FASTA. INTERVENCIÓN. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
M2) AGENCIA CÓRDOBA INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO. GESTIÓN DE
LOS CRÉDITOS PÚBLICOS PERÍODO 2015/2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
N2)
AGENCIA
CÓRDOBA
INVERSIÓN
Y
FINANCIAMIENTO.
CONTRATACIONES DE OBRA PÚBLICA PERÍODO 2015/2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O2) ADOLESCENTE VALENTINO BLAS CORREAS. FALLECIMIENTO EN
MANOS DE LA POLICÍA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
P2) SECRETARÍA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN. PARTIDA 3090000 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. PEDIDO DE INFORMES.
Q2) CUENTA DE EJECUCIÓN A MARZO 2020. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
R2) COMPLEJO PABLO PIZURNO. CLAUSURA TEMPORAL DE ALGUNAS
DEPENDENCIAS POR CASOS COVID-19. PEDIDO DE INFORMES.
S2) AGENCIA CÓRDOBA JOVEN. SUBPROGRAMA 007-000 – APORTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T2)
AGENCIA
CÓRDOBA
CULTURA.
CONTRATACIONES
PARA
ESPECTÁCULOS VIRTUALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de vuelta a comisión para archivo y 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.- Señor presidente: conforme lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, respecto a los diversos puntos del Orden del Día,
voy a mocionar lo siguiente: primero, que los puntos 2 y 42 del Orden del Día, pasen
al Archivo, por contar con respuesta; que el punto 40 del Orden del Día vuelva a
comisión; los puntos 34, 43, 59, 61, 64, 66, 69 y 74 del Orden del Día, vuelvan a
comisión, con preferencia para la 19° sesión ordinaria; que los puntos 1, 3 al 17, 19
al 22, 39, 62, 63 y 67 del Orden del Día, vuelvan a comisión, con preferencia para la
20° sesión ordinaria y que los puntos 23 al 33, 35 al 38, 41, 44 al 58, 65, 70 al 73 y
75 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 21° sesión
ordinaria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
remitir a Archivo, por contar con respuesta, los proyectos correspondientes a los
puntos 2 y 42 del Orden del Día; de volver a comisión el proyecto que figura en el
punto 40 del Orden del Día; de volver a Comisión con preferencia de 7 días, para la
19° sesión ordinaria, los proyectos contenidos en los puntos 34, 43, 59, 61, 64, 66,
69 y 74 del Orden del Día; de volver a comisión, con preferencia de 14 días, para la
20° sesión ordinaria, los proyectos contenidos en los puntos 1, 3 al 17, 19 al 22, 39,
62, 63 y 67 del Orden del Día y de volver a comisión, con preferencia de 21 días,
para la 21° sesión ordinaria, los proyectos contenidos los puntos 23 al 33, 35 al 38,
41, 44 al 58, 65, 70 al 73 y 75 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
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Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29975/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la preservación y conservación de recursos
hídricos de la cuenca del río Xanaes, principalmente sobre el tratamiento de efluentes cloacales
de emprendimientos urbanísticos.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, y de Ambiente.
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30231/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos al escaso personal con el que cuenta la
SeNAF en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29943/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las condiciones de infraestructura, presupuesto e
inicio del ciclo lectivo del IPEM 190, Dr. Carande Carro de la ciudad de Villa Carlos Paz.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30243/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos vinculados a las condiciones de
funcionamiento del PAICor.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30246/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre todo lo relacionado al tratamiento de cada Ministerio en
virtud de la situación que atraviesan las Entidades del Tercer Sector en este tiempo de
cuarentena por Covid-19.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30301/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo (Art 101 CP), la presencia en esta Legislatura de la Sra. Ministra de
Coordinación, Silvina Rivero y del Sr. Ministro de Trabajo, Omar Sereno, a los fines de brindar
información respecto a la situación que mantiene paralizada la totalidad de los servicios en su
modalidad Regular Común y Regular Gremio Diferencial con recorridos en tramos de hasta 60
Km.
Social.

Comisiones: de Servicio Públicos; y de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30840/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Garade Panetta,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la cantidad de
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subsidios nacionales recibidos por la provincia de Córdoba durante el año 2020 para el
financiamiento de los sistemas de transporte en todas sus modalidades.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 64
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30875/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Bloques Encuentro Vecinal Córdoba, Unión
Cívica Radical, Juntos por el Cambio, MST-Nueva Izquierda y Coalición Cívica ARI, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto a diferentes
partidas del Programa 472 - Fondo para atención del estado de alerta, prevención y acción
sanitaria por enfermedades epidémicas.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 66
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30888/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre el Sr.
Máximo E. Calderón, quien realizara actos de discriminación contra el colectivo LGBTIQ+ el día
20 de julio en el Parque Sarmiento, y su vínculo laboral con el PEP.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 69
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30893/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Rins, Cossar,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Seguridad, la Policía de la Provincia, la Escuela Superior de Policía de la Provincia, la Escuela de
Suboficiales de Policía “General Manuel Belgrano” y el Tribunal de Conducta Policial; sobre
distintos puntos vinculados a la capacitación, formación y monitoreo del cuerpo policial.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 74
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30915/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos a la construcción del puente
vehicular y peatonal sobre el río Suquía en intersección con el arroyo La Cañada.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29951/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la solicitud de aumento del peaje de las
Rutas de Acceso a Córdoba.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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

PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30003/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Provincial Córdoba Ilumina y el de Rutas
Seguras.
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Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30037/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la tercerización de servicios en el Ministerio de Salud.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30038/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la implementación del Programa de Maternidad y
Paternidad Responsable, Ley Nº 9073, por parte del Ministerio de Salud.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30039/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los trabajadores que se desempeñan en el Ministerio de
Salud, comprendidos en las Leyes Nros. 7625 y 7233, categorizaciones, concursos y
contrataciones.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30040/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los hospitales y centros de día, casas de medio camino,
talleres, programas, microemprendimientos y servicios de emergencia en salud mental creados
en la ciudad de Córdoba desde la sanción de la Ley Nº 9848.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 9
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 10
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.
Comisiones: de Ambiente.
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30131/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Jure y Caffaratti, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de los índices de mortalidad materna entre 2014
y 2018.
Comisión: de Salud Humana.

1672

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 09-IX-2020
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30141/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo Provincial informe (Art. 102 CP) sobre el supuesto fraude realizado por un
empleado de la Empresa Provincial de Energía (EPEC) respecto a medidores adulterados en la
ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 13
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 14
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 15
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 16
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 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30158/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos relacionados al Programa 565 Desarrollo Energético, del Ministerio de Servicios Púbicos, Presupuesto 2020, especialmente en
lo referido a activos financieros y aportes de capital.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30173/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al
Ministerio de Salud (Art. 102 CP) informe sobre diversos puntos relacionados con el sistema
sanitario de la provincia a los fines de atender la pandemia de Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
30174/L/20

PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 21
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 22
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
- Obra: Circunvalación Villa María y Villa Nueva, Tramo: Ruta Provincial N° 4 - Río Tercero (sin
puente)”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30258/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre cuestiones referidas al funcionamiento y actual
estado de los programas dependientes del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía
Familiar.
Comisiones: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 62
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30871/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, respecto al posible fallecimiento del bebé de una reclusa, y el estado de salud actual
de la misma.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 63
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30873/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 con la situación de
las personas detenidas en las distintas cárceles de la provincia.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
PUNTO 67
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30891/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Rins, Cossar,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el cierre de las
sucursales de la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, indicando su distribución y cantidad
de personal existente correspondiente a cada una de ellas.
Comisión: de Servicios Públicos.
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PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30192/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos vinculados a la contratación
directa del consorcio caminero único para ripiado de 10 km del camino secundario S-266.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30196/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la
contratación directa del consorcio caminero único para la obra Pavimentación de Caminos
Rurales - Acceso a Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Ltda., Dpto. Unión.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30199/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Universidad Provincial de Córdoba,
sobre la organización administrativa y académica de su claustro.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30202/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el sistema sanitario de
la provincia a fin de atender la pandemia de Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30212/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos del Programa “Tu Escuela en
Casa”.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30216/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de la organización administrativa y del personal
en el Ministerio de Educación de la Provincia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30225/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados con el fallecimiento de la
docente Liliana Giménez y el funcionamiento de la APROSS en la atención sanitaria frente a la
pandemia para casos Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
30228/L/20

PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre diversos aspectos
relacionados al cumplimiento de procedimientos preventivos en el marco de la pandemia de
empresas o empleadores.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30229/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los recursos asignados en las Partidas 6 y 10 del
Programa 19, Aportes Agencia Córdoba Innovar y Emprender SEM.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30232/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Turismo SEM, acerca de la
organización de la modalidad trabajo a distancia implementada con los empleados de la misma.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30242/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados a las empresas
proveedoras del Estado Provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30244/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Trabajo, sobre distintos puntos
relacionados a la recepción de denuncias y reclamos por parte de los trabajadores y entidades
gremiales en el marco del aislamiento social obligatorio y el receso administrativo dispuesto por
las autoridades nacionales y provinciales.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30250/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos puntos relacionados al Plan de Vacunación
Antigripal dispuesto por la APROSS, cuyo cronograma ha sido suspendido conforme se ha
informado el día 14/04/2020.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30254/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos requerimientos referidos las
transferencias que realiza al SEP en virtud del Art. 91 de la Ley N° 7233, en el marco del
Programa 108, “Ayuda directa a la comunidad”.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.

30256/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos vinculados a las funciones,
competencias y objetivos de la Secretaría de Innovación de la Gestión.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29989/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazusta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la creación y funcionamiento del
Consejo
Provincial
de
Accesibilidad,
instituido
por
Decreto
Nº 1222/2008.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30255/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a la contratación de
la empresa AMDG S.A.S por medio del sistema Subasta Electrónica Inversa, cuyos servicios son
abonados con la Partida presupuestaria 03.05.07.00.
Comisión: de Servicios Públicos.
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30361/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos aspectos referidos a los 33
comprobantes de novecientos noventa y nueve mil ochocientos setenta y cinco pesos ($
999.875) abonados a la misma empresa mediante la Partida 06060500- Ayuda Sociales a
Personas, del Programa 208 “Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Desastres”.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30416/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos relacionados a la situación de los
Municipios y Comunas de la provincia de Córdoba en cuanto a la coparticipación económica en
el marco del Sistema de Asignación de Fondos de Financiamiento de la Descentralización
Provincial (FO.FIN.DES).
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30435/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Ambrosio, Arduh, Caffaratti, De
Ferrari Rueda, Gudiño, Jure y Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP)
sobre algunos aspectos mencionados para fundamentar la Ley Nº 10694 denominada
¨Programa de Fortalecimiento de la Solidaridad y Sostenibilidad del Sistema Previsional de la
Provincia de Córdoba.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30437/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de obras del Hospital Provincial de Villa
Dolores.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
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PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30496/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos puntos referidos a la financiación y contenidos
que se dictan en establecimientos educativos religiosos de la provincia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30552/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Coordinación, acerca de
ciertos puntos vinculados a la Secretaría de Innovación de la Gestión respecto de la Partida
030500000.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30567/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la contratación directa con las Regionales del
Consorcio Caminero “Mejoramiento caminos de tierra año 2020”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30588/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Finanzas, sobre algunas
cuestiones relativas a la información disponible respecto de la deuda provincial.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30608/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Salud, respecto a algunos puntos
relacionados a la situación de la atención, sobre todo de la primera consulta y posterior
tratamiento de los casos que llegan como “sospechosos” de COVID 19 a los Centros de Salud
públicos y privados de la provincia.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30618/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes aspectos relacionados a la Resolución
N° 42, en relación a la compulsa abreviada sobre la obra “Asistencia Técnica - Obra: Variante
Alta Gracia - Villa Ciudad de América y Duplicación de Calzada de Ruta Provincial N° 5 - Villa
Ciudad de América - Los Aromos”.
Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30642/L/20
Proyecto de Resolución Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de Salud, Dr. Diego Cardozo, sobre los
algunos puntos relacionados con el traslado del enfermero profesional Sr. Víctor Eduardo
Castro del Hospital de Niños de la Santísima Trinidad.
Comisión: de Salud Humana.
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PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30731/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la intervención a los colegios
de FASTA.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30763/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a la gestión de los
créditos públicos por parte de la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento (ACIF) para el
período 2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30764/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados a las contrataciones
de obra pública realizada por la Agencia Córdoba Inversión Financiamiento (ACIF) para el
período 2015-2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 65
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30886/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Sr. Ministro de Seguridad, sobre distintos puntos
relacionados con el fallecimiento de Valentino Blas Correas en manos de la Policía de Córdoba.
Comisión: de Legislación General.
PUNTO 70
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30895/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Secretaría General de la Gobernación,
sobre
algunos
requerimientos
referidos
a
la
Partida
3090000
-Publicidad y Propaganda-.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 71
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30910/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre algunos puntos vinculados a la Cuenta de
Ejecución a marzo 2020.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 72
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30911/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la clausura temporal de algunas dependencias
del Complejo Pablo Pizurno por casos de Covid-19.
Comisión: de Salud Humana.
PUNTO 73
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30912/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) acerca de ciertos puntos del Subprograma 007-000 Aportes Agencia Córdoba Joven.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 75
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30916/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura SE, sobre
diversos aspectos de las contrataciones hechas por la misma para espectáculos virtuales en
tiempos de pandemia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.

-6FRACCIÓN DE TERRENO UBICADA EN PEDANÍA LAGUNILLA,
DEPARTAMENTO SANTA MARÍA. REGULARIZACIÓN DOMINIAL. UTILIDAD
PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN. DECLARACIÓN.
Tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota por
la que se mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 30936/E/2020, que se
leerá a continuación.
Sr. Secretario (Gallo).- (Leyendo):
Sr. Vicegobernador
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 9 de septiembre de 2020.

De mi mayor consideración:
Por la presente, me dirijo a usted a fin de solicitar el tratamiento sobre tablas en la
sesión del día de la fecha del proyecto de ley 30936/E/20, por el cual se declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno en Pedanía Lagunilla, Departamento
Santa María, a los fines de la regularización dominial.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente:
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Carolina Basualdo.
Sra. Basualdo.- Señor presidente, señores legisladores: el presente proyecto
de ley 30936/E/20, que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación una
fracción de terreno ubicada en la Pedanía Lagunilla, Departamento Santa María, tiene
por objeto la regularización dominial y saneamiento de títulos.
Como todas las declaraciones de utilidad pública y sujetos a expropiación,
encuentra sus fundamentos normativos en la Ley 6394, que dispone que la
declaración de utilidad pública se haga, en cada caso, por ley en referencia a bienes
determinados, y cuando la calificación sea sancionada con carácter genérico el Poder
Ejecutivo individualizará los bienes requeridos a los fines de la ley, con referencia a
planos descriptivos, informes técnicos u otros elementos suficientes para su
determinación.
La fracción de terreno en cuestión, objeto de la presente expropiación ocupa
una superficie aproximada a 24 hectáreas, en las que hoy se encuentran viviendo
alrededor de 400 familias cordobesas, 400 familias de la localidad de Los Cedros, que
forman parte una comunidad organizada y arraigada a su barrio, a su localidad, que
tenían, en algunos casos, una posesión ininterrumpida de más de 45 años.
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Aquí, señor presidente, quiero hacer un poco de historia para evidenciar la
importancia de esta ley para esta comunidad de mi departamento.
En los libros que narran la historia de Los Cedros se afirma: porque así
pudimos agrupar a las pocas familias que integraban nuestra comunidad -16,
aproximadamente- bajo el lema “la unión hace a la fuerza”.
Este asentamiento de familias fue parte de un loteo fraudulento, ya que la
empresa Los Cedros SRL vendió sus lotes prometiendo todos los servicios pero, por
razones económicas, esto no se llevó a cabo y desaparecieron, dejando abandonados
a los pocos vecinos que ya habían construido sus viviendas en manos del destino, sin
nada, sin agua, sin luz, sin un loteo aprobado, en fin.
Para proveerse de agua había que esperar la tan ansiada lluvia, haciendo uso
de aljibes; cuando no llovía se compraba agua en camionadas, relatan.
Las cosas eran diferentes, las calles eran senderos, la plaza era un monte, la
luz era sólo posible por el uso de lámparas o faroles.
Corría el año ‘82 y un grupo de vecinos se reunía para ver qué se podía hacer
por Los Cedros. Conseguíamos una reunión con el Gobernador, el general Chasseing
–gobierno militar-, quien nos atendió –relata la historia del libro- pero nos dijo que
ellos no podían hacer nada. Las esperanzas parecían desaparecer y volvimos
desilusionados pero, aun así, seguimos reuniéndonos y, pese a todo, decidimos no
quedarnos con los brazos cruzados. Teníamos conciencia que se necesitaba mucho
trabajo, mucho esfuerzo, y sólo éramos unos pocos obreros de familias muy
humildes. Nos arremangamos y salimos a poner el hombro, cada uno a su manera,
codo a codo, en sus tiempos libres, los fines de semana. Pero, ¿por dónde
comenzar?, estaba todo por hacerse. Así se fue construyendo Los Cedros.
Es así que, a fines de 1984, lograron asentar el loteo en el Registro Provincial,
bajo el número 804/84.
Este jefe comunal, Hugo Suárez, que ha sido parte de esta historia, señor
presidente, estuvo en la reunión conjunta de la Comisión de Derechos Humanos,
presidida por la legisladora Natalia De la Sota, con la de Economía, presidida por
Leonardo Limia, contándonos –él, que ha sido parte de todo este proceso histórico- la
importancia que tiene, para su localidad, la sanción de esta ley.
La comunidad de Los Cedros, presidente, es anterior a la existencia de la
comuna, la cual surge por decreto del Poder Ejecutivo en el año ’85; es decir, los
primeros vecinos de Los Cedros están en el lugar desde antes de la existencia de su
comuna, siendo parte, ésta, del desarrollo de su lugar, de su barrio y de su
comunidad, como narramos anteriormente.
El expediente en cuestión cuenta con todo el documental -planimetría, informe
de dominio y relevamiento parcelario correspondiente- como así también un
dictamen favorable de Fiscalía de Estado, en el que se aconseja cómo sería la
manera más adecuada para dar solución al problema de regularización dominial, a la
expropiación.
De esta forma, las tierras donde se asienta la comunidad de Los Cedros
pasarán al dominio privado de la provincia, para luego realizar las adjudicaciones
individuales de cada parcela, a fin de realizar la correspondiente escritura de
dominio.
Es bueno aclarar que, al momento de determinar la valuación de la fracción a
expropiar, no se considerarán ni las mejoras existentes que fueron realizadas por los
vecinos y la comuna, ni los distintos aportes que fueron realizados por los vecinos en
forma de cesión de derechos o boletos de compraventa, los cuales forman parte del
expediente administrativo, todo ello para que, al momento de realizar un depósito
indemnizatorio, sean tenidas en consideración todas estas cuestiones.
Los Cedros SRL, por diversas cuestiones, no cumplió con su obligación de
obtener la aprobación del loteo, para luego poder otorgar la escritura traslativa de
dominio a los vecinos que adquirieron de buena fe, sin olvidar la carencia total de
servicios esenciales, con los que debe contar cualquier urbanización.
Así también el proyecto de ley prevé, en su artículo 5º, eximir a la provincia de
la consignación previa a resultas del juicio que se tramita por dicha causa, en razón
de la particular condición del inmueble objeto de la presente expropiación.
Repasando el extenso expediente administrativo, sumado a lo narrado en la
comisión por el actual jefe comunal, Hugo Suárez, pudimos apreciar el esfuerzo y el
trabajo llevado adelante por esta comunidad; desde cada servicio básico que llegaba
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al barrio, la plaza, la construcción de la primera sede comunal –en 1988-, el
dispensario, la escuela, todo fue construido entre todos los vecinos. Estos cordobeses
fueron logrando, paso a paso, contar con los servicios mínimos que debe tener
cualquier habitante de nuestra querida Córdoba.
Seguramente, luego de que le demos aprobación al presente proyecto de ley,
tanto el Ministerio de Promoción del Empleo y Economía Familiar como los vecinos de
Los Cedros continuaran trabajando, en forma mancomunada, para poder obtener, al
final de muchos procesos, la escritura de dominio de sus viviendas y continuar, así,
con el proceso de urbanización de su comunidad.
Así también, luego de finalizada la correspondiente mensura y adjudicación de
cada lote, la tierra remanente, que es alrededor de un 10 por ciento de la superficie,
será destinada a la construcción de planes de viviendas sociales de acuerdo a lo que
determine el Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ojalá pronto podamos llevar
adelante, con el gobierno nacional, el provincial y el municipal, estos planes de
vivienda.
Recuerdo con mucho amor a una familia de Los Cedros que nos contaba cómo
todos los fines de semana iba a construir su vivienda con un plan comunal y con la
ayuda de José Manuel de la Sota, que Hugo había iniciado; cómo los chicos de la
escuela secundaria, una escuela técnica de allí, junto a los profes, iban a ayudar y a
hacer la electricidad de cada una de esas casitas y juntos iban viendo el progreso de
esa localidad.
Hoy esa alegría será aún mayor porque también tendrán la posibilidad, en un
tiempo cercano, de tener la escritura de sus tierras, 400 familias cordobesas tendrán
su escritura.
Este pueblo de mi departamento, que hoy cuenta con más de 1.800
habitantes, se transformó y continúa progresando. La autovía, sin duda, marcó un
antes y un después en Los Cedros.
Pero también quiero volver a hacer hincapié en lo particular de esta localidad
donde todos, codo a codo, construyen para tener mejores servicios y una mejor
calidad de vida.
Hoy, con esta ley, señor presidente, y con los niños que nos acompañan en
esta virtualidad, venimos a decir que vamos a hacer justicia social por las 400
familias de la localidad de Los Cedros, y vamos a hacer una reparación histórica para
todos estos vecinos y esta querida localidad de mi Departamento Santa María.
Quiero agradecerles, en nombre del presidente comunal y de cada uno de los
vecinos de Los Cedros, a nuestro bloque, y a todos los bloques que va a acompañar
de manera positiva este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora. Saludos a los
tres angelitos que andan por allí.
Tiene la palabra la legisladora Silvia Paleo.
Sra. Paleo.- Señor presidente: en primer lugar, quiero dejar consignado el
voto positivo del bloque de Juntos por el Cambio al proyecto en tratamiento.
Tal como ya lo ha expresado la legisladora preopinante, el proyecto que hoy
llega al recinto pretende la expropiación de una fracción de tierra en la Comuna de
Los Cedros, Departamento Santa María, que es un terreno de una superficie de casi
24 hectáreas.
El objeto de esta expropiación no es más que buscar el saneamiento de los
títulos de propiedad para los poseedores que se encuentran en esas parcelas.
Adicionalmente, con el remanente de las tierras se prevé la ejecución de un plan de
viviendas, y la implementación de una mejor planificación y mejoramiento
urbanístico en la comuna, según lo que pudimos conocer del expediente y las
reuniones de comisión.
En ese sentido, según la información que brindó el jefe comunal en las
reuniones en que nos acompañó, son casi 400 familias las que se verían beneficiadas
con la sanción de esta ley.
Así planteado, señor presidente, desde el bloque no podemos más que
acompañar este proyecto. Como ya lo han dicho, son buenas noticias y hasta un acto
de justicia social. Entonces, claro que vamos a votar a favor de esos cordobeses que
viven en Los Cedros, a unos pocos kilómetros de la ciudad Capital.
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Ahora bien, eso no significa que dejemos pasar algunas cuestiones que no son
menores. Ojalá que esta sea la primera de muchas localidades en las que podamos
regularizar la situación dominial, porque Los Cedros no es la única. Una comuna
vecina, Villa del Prado, también atraviesa un problema similar, como tantas otras que
requieren de soluciones. Queremos que las otras comunidades también puedan
acceder a respuestas como la que hoy se les proporciona a los vecinos de Los
Cedros.
Por otro lado, quiero aclarar que nos hubiera gustado que el hecho de que la
causa sea noble no implique descuidar las formas en el procedimiento. Tal como lo
planteamos en comisión oportunamente, queríamos contar con la planilla de
poseedores y las superficies ocupadas, y alguna otra documentación que
detallábamos, para aportar claridad y dimensionar el alcance de este proyecto.
Lamentablemente, esa documentación no nos llegó de manera digital para
poder analizarla con más detenimiento y así cumplir mejor con nuestra tarea.
Como siempre venimos sosteniendo, señor presidente, cuidar las formas
también es importante.
Finalmente, quiero dejar en claro que, en un contexto de crisis como el que
estamos viviendo, en el que la conflictividad social sigue en aumento y las tomas de
tierras se vienen sucediendo en todo el país y también en nuestra Provincia,
celebramos una iniciativa donde el Estado brinda soluciones a los vecinos, en este
caso, a los vecinos de Los Cedros.
Hemos presentado recientemente un proyecto referido a la toma de tierras,
que es un problema serio que también afecta a Córdoba, siendo el Estado el que
tiene que garantizar la protección de la propiedad privada, por un lado, y el acceso a
la vivienda por el otro.
Las soluciones habitacionales no pueden ser solamente lindas promesas, tienen
que ser una realidad para los cordobeses, y en ese desafío es donde debemos
trabajar de manera mancomunada para dar respuestas.
Para finalizar, señor presidente, reitero el acompañamiento del bloque a este
proyecto, y les hago llegar, a través suyo, las felicitaciones al jefe comunal y a los
vecinos de Los Cedros, que hace años vienen reclamando por este logro, siendo este
un paso significativo hacia el saneamiento de los títulos y para hacer realidad ese
sueño de la escritura de la casa propia.
Renovamos, desde el bloque, nuestro compromiso de seguir trabajando para
construir una sociedad más justa y equitativa y para garantizar el acceso a más y
mejores derechos a todos los cordobeses.
Nada más, señor presidente.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la legisladora Marisa Carrillo.
Sra. Carrillo.- Buenas tardes, señor presidente, colegas legisladoras y
legisladores.
En esta oportunidad nos encontramos aprobando un proyecto para declarar de
utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en Pedanía Lagunillas,
antes Caseros Oeste, Departamento Santa María de esta provincia de Córdoba,
próximo al lugar denominado Pozo del Loco o Pozo del Locro, en la comuna de Los
Cedros, que tan bien describió anteriormente la legisladora Basualdo, que también
pertenece al mismo Departamento.
Para los que no la conocen, es una localidad que se encuentra muy cerquita de
Córdoba, que tiene –como ella bien dijo- 1800 habitantes y que cuenta con una
oferta educativa compuesta por una salita para 3, 4 y 5 años, con una escuela
primaria y con un nivel secundario que otorga el título de técnico en maestro mayor
de obras, que le ofrece a esos jóvenes poder salir al mundo laboral. Es un lugar que
ha sido elegido por muchas personas que vivían en la Capital para irse a vivir a esa
zona cercana a la Ciudad de Córdoba, por lo cual esta declaración les permitirá a los
habitantes y poseedores en el lugar poder regularizar su situación y, a su vez, al
Estado provincial llevar adelante proyectos habitacionales.
Según estimaciones, cuando se contabilizan residentes en lugares precarios,
aquellos que cohabitan bajo un mismo techo o quienes atraviesan situaciones de
hacinamiento, en Córdoba se estima que son necesarias no menos 120 mil nuevas
unidades habitacionales de perfil social.
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Esta situación de déficit habitacional es congruente y consecuente, en parte
importante, con la pobreza que atraviesa nuestra Provincia desde hace ya muchos
años. Sin embargo, desde el bloque de la Unión Cívica Radical vemos con buenos
ojos que se avance en la regularización tan necesaria de los terrenos con posesión y
que se proyecten eventuales planes habitacionales de fácil acceso para los habitantes
de la Provincia.
Para las personas que habitan esa zona, y como vecina de dicha localidad, me
alegra sobremanera la posibilidad que se les dará a los habitantes de Los Cedros de
poder cumplir el sueño de tener una casa propia, un lugar de resguardo, de
descanso, un lugar para compartir con la familia un hogar.
Esta situación dejará atrás la angustia que significa ser poseedor de un
inmueble y no saber si algún día el mismo será perdido; regularizar una posesión es
un acto sumamente importante para estas personas.
Pero, más allá de la alegría que significa pensar en planes habitacionales y
regularización de posesiones, debemos mencionar que hay que estar alertas y poner
en palabras que esto no es suficiente, porque la existencia del déficit habitacional
continuará en la Provincia, y muchas serán las personas que vivan en condiciones
indignas, apabulladas por las malas políticas de desarrollo de los últimos años. Hay
que realizar cambios profundos y brindar soluciones habitacionales.
Además, es preciso que estos nuevos programas de vivienda, junto con las
viviendas ya existentes, gocen de los servicios necesarios para tener una calidad de
vida óptima, que tengan acceso a la salud, a la educación, a los servicios de agua,
luz, gas natural, que tengan transporte público. Y en este último punto hago una
pausa para recordar que la localidad de Los Cedros tiene acceso por la Ruta
Provincial número 5 y que no todos los habitantes gozan de medios propios de
transporte para que estas personas puedan ir a trabajar, buscar sus provisiones o
hacerse atender en la Capital, por lo que es necesario restablecer los medios de
transporte.
Y no puedo dejar de solicitar que este proyecto de ley que hoy estamos
aprobando, señor presidente, se concrete a través de la escrituración de los
inmuebles para cada uno de los que hoy se encuentran como poseedores, ya que en
otras oportunidades se aprobó y no logró concretarse, dejando a los que tanto
esperaban y soñaban con cumplir el anhelo de su casa propia con la desilusión de un
Estado que se olvidó de sus compromisos y sus obligaciones.
Quisiera que hoy –como me dijo en una llamada el jefe comunal, “legisladora,
la tercera es la vencida, tengo la ilusión de que hoy va a salir la ley”– asumamos el
compromiso, señor presidente, colegas legisladoras y legisladores, y desde el bloque
de la Unión Cívica Radical, decir que acompañamos esta declaración con la alegría de
saber que habrá personas que, luego de su implementación, pueden dormir
tranquilas sabiendo que los terrenos que habitan son suyos, como así también habrá
quienes encuentren en esta zona un nuevo hogar.
Pero, no es suficiente para contrarrestar las políticas estructurales si no se
implementan políticas que permitan el desarrollo de los habitantes de nuestra
querida Provincia de Córdoba y de estas zonas que tanto lo necesitan.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: nosotros vamos a adherir, vamos a
votar favorablemente el proyecto, pero solamente por un acto de fe al jefe comunal,
a los legisladores departamentales que conocen el lugar y tienen contacto con la
gente, porque la Provincia de Córdoba no nos ha acompañado –como lo solía hacer,
ahora no sé por qué ha dejado de hacerlo– el informe social. Cuando se va a hacer
semejante acto expropiatorio, se justifica la declaración de utilidad pública, y la
Provincia va a tener que abonar el dinero que corresponde o no, depende el caso en
particular.
Lo mínimo y lo decoroso que se debe hacer es acompañar un informe social de
las familias para saber quiénes son los que se van a beneficiar, no decir se llama
“Juana”, “Margarita” o “Pepe”, sino explicar claramente diciendo: “esta familia está
hace tanto tiempo acá, el señor trabaja en tal cosa”, es decir, una encuesta social. A
una encuesta social de una asistente social o licenciada en trabajo social le tengo que
creer que lo que me está diciendo es cierto y en base a eso votar la ley. En este caso
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no lo tengo. Lo planteé ayer, por si estaba el informe social de lo que íbamos a
hacer, y me dijeron que era un expediente muy gordo; hoy me vine antes –como
prometí ayer– a buscar el informe social, hablé con el secretario de la comisión y me
dijo que no llegó el informe social, no hay informe social.
Voy a decir algo en defensa de la administración: la pandemia nos limita a
todos, nos limita a nosotros en el control, también limita a la administración en
medidas que podrían haber hecho. ¿Qué quiero decir con esto? En plena pandemia
no era para andar censando socialmente a la gente, se hubiera dejado para el final el
informe social, eso es lo que trato de decir.
Pero le quiero decir al presidente de la Comisión de Economía que, como esto
sucede a lo largo de todos estos cuatro años –creo que están interviniendo las
Comisiones de Economía y de Derechos Humanos– y van a seguir viniendo estos
proyectos, por favor, vengan con el informe social.
Nosotros votamos afirmativamente porque creemos en el testimonio del jefe
comunal, en algunos de los aspectos que surgen del expediente, y los legisladores de
la zona, evidentemente, conocen que ahí hay un problema a resolver.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).-.- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: por supuesto, el Frente de Izquierda no
va a estar en contra de un proyecto de expropiación de estas 23 hectáreas, que
viene a solucionar un problema de regularización dominial de 400 familias.
Evidentemente, estamos ante un problema que debe ser respondido con
premura por parte del Estado, pero es inevitable plantear una serie de cuestiones
que me parecen de suma importancia, porque aquí estamos hablando de 400 familias
que están ocupando estos terrenos –que han denominado “Comuna Los Cedros”–
desde el año 1978.
Han pasado más de cuarenta años, y este Gobierno provincial gobierna la
Provincia hace más de veinte años. ¿Tanto tiempo, tantas décadas debieron pasar
para otorgarles la titularidad de estos terrenos a estas personas? Enverdad, es un
cuestionamiento muy serio con relación a la política habitacional que tiene este
Estado provincial.
Por otro lado, nos damos con que se trata de una expropiación con
indemnización, y con esta ley se plantea que se va a indemnizar a la empresa Los
Cedros SRL, que estafó a los vecinos, que los abandonó a su suerte y que ahora va a
merecer una indemnización del Estado, después de haber caído en la quiebra.
Tampoco la ley especifica cuál va a ser el concepto y la cuantía de esa
indemnización.
Asimismo, la ley plantea que la porción sobrante de los terrenos que
actualmente están ocupados por estos vecinos va a ser destinada a planes de
vivienda. Yo pregunté en la comisión cuáles van a ser los planes de vivienda que se
van a desarrollar y cuál es la porción que efectivamente va a estar destinada a este
fin, y no hubo respuesta al respecto.
Son cuestionamientos muy graves, y quiero remarcarlo, fundamentalmente
porque no se explica si esos planes de vivienda van a estar a cargo del Estado, si van
a ser planes de vivienda popular o quiénes van a ser los beneficiarios. No existe
respuesta.
Si bien existen todas estas incertidumbres y todos estos cuestionamientos,
nosotros, desde el Frente de Izquierda, vamos a acompañar la ley por la única razón
valedera posible, que es la destinada a darle una solución a más de 400 familias de
la comuna Los Cedros, que hace más de cuarenta años vienen luchando en esta
Provincia para tener un lote donde habitar. Es la única razón por la que nosotros
entendemos que es necesario avanzar en este proyecto oficialista.
Pero no nos cabe ninguna duda que la respuesta que se da es absolutamente
limitada, porque el problema habitacional es gigante. Tenemos alrededor de 300 mil
familias sin vivienda en la Provincia; a nivel nacional, hay más de 3 millones. En el
escenario de la pandemia, la Provincia y el país se han convertido en un regadero de
ocupaciones. Y quiero destacar que las ocupaciones son un fenómeno social muy
complejo; rechazo por el vértice el planteo que hizo el ministro de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires, cuando calificó a las ocupaciones como conductas
delictivas. De ninguna manera se puede reducir y evadirse de la responsabilidad que
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le cabe al Estado por el problema del déficit habitacional con esa calificación. Es un
problema fundamentalmente social.
Sin duda, muestra a las claras el fracaso de un Estado, en particular, el fracaso
de la provincia de Córdoba, de nuestro Gobierno, que anunció que se iban a realizar
25 mil viviendas en la provincia, cuando tenemos un déficit de 300 mil. Sin embargo,
no pudo llevar adelante ni siquiera lo que prometió cuando implicaba que las
personas beneficiarias debían tener un lote. Justamente, ese es el problema
fundamental que tenemos: el acceso a la propiedad de la tierra para la construcción
de la vivienda. Fracasaron los Planes Semilla, Tengo Casa, Casa Bancor. No se ha
dado ninguna solución.
En la misma medida va a fracasar también el plan PROCREAR que anuncia el
Gobierno nacional. Se propone la construcción de 15 mil viviendas cuando, en
realidad, tenemos a nivel nacional más de tres millones en situación de precariedad y
de vulnerabilidad social.
¿Saben por qué fracasan todos los planes que ofrece el Gobierno?, por la
sencilla razón de que hay una política deliberada para beneficiar a la especulación
inmobiliaria; una política deliberada que ha encarecido el suelo urbano, que ha
encarecido en forma consecuente el precio de los alquileres.
Esto estalla en el marco de la pandemia de una manera gravísima porque
¿saben cuál es el principal sujeto social que compone estas ocupaciones? Son
mujeres con sus hijos que han huido del hacinamiento, de los ataques sexuales, de la
violencia doméstica, todas consecuencias que están en el marco del confinamiento y
que se han agravado durante la pandemia.
Tenemos mujeres precarizadas laboralmente que en los últimos meses han
perdido los puestos de trabajo, que no han podido continuar pagando los alquileres
porque el único ingreso que han recibido durante estos meses han sido los
miserables 10 mil pesos del IFE, por lo que han tenido que salir con sus hijos a
ocupar terrenos.
Lo que le quiero preguntar a este Gobierno es qué política de género puede
exigir si el primer contacto con el Estado que tienen las mujeres que están ocupando
terrenos es la criminalización, la represión y el desalojo forzoso, como la violencia
más cruda que puede desarrollar el Estado sobre las mujeres.
Desde el Frente de Izquierda vamos a remarcar una cuestión central: las
mujeres piqueteras, a lo largo de la historia habitacional de la Argentina, han sido
grandes protagonistas. Para eso, si se quiere desarrollar una política habitacional y
de género y tomar, como corresponde, desde el ángulo social un fenómeno que hoy
es un regadero en nuestro país, es necesario partir, en primer lugar, por prohibir los
desalojos forzosos, por prohibir la represión y la criminalización. Tenemos que
avanzar en el relevamiento, en el estudio socio-ambiental a cargo del Ministerio de la
Mujer, del Ministerio de Derechos Humanos y del Ministerio de Desarrollo Social para
poder avanzar en tener un informe acabado sobre quiénes son las y los protagonistas
de estas ocupaciones. Tenemos que avanzar en otorgarles servicios públicos, porque
no se puede tener una política sanitaria contra la pandemia cuando tenemos más de
quince ocupaciones en la ciudad de Córdoba que no cuentan con servicios públicos.
Por otro lado, tenemos que avanzar en el acceso a la APROSS y al PROSAD para
estas personas que necesitan una asistencia sanitaria inmediata.
Esa es la política que se tiene que resolver para, verdaderamente, dar una
respuesta al déficit habitacional existente en la provincia.
Desde el Frente de Izquierda levantamos la bandera de “Tierra para las
Trabajadoras y para los Trabajadores, No para los Especuladores”.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Natalia De la Sota.
Sra. De la Sota.- Gracias, señor presidente.
Antes que nada, quiero saludar al jefe comunal, Hugo Suárez, y a los vecinos
de Los Cedros; felicitarlos por tanto trabajo y perseverancia a lo largo de todos estos
años que hoy, evidentemente, están teniendo su fruto en esta Legislatura;
seguramente, nos están acompañando por zoom. Pensaba, qué bueno hubiera sido
tenerlos aquí como en otras ocasiones, estas buenas noticias, como decía la
legisladora Paleo, eran una fiesta, ojalá que pronto volvamos a esa situación.
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El presente proyecto, como tan bien lo explicó la legisladora Basualdo y lo han
repasado los demás bloques, declara de utilidad pública y sujeta a expropiación una
fracción de tierra de casi 24 hectáreas donde se encuentra ubicada la localidad de
Los Cedros.
Esta localidad tiene su origen a finales de la década del ’70, como también ya
lo contaron, cuando la dueña inicial de estas tierras, la persona jurídica Los Cedros
S.R.L., vendió y administró este lote.
Desgraciadamente, por los vaivenes económicos, las crisis incesantes de raíz
económica, sumada a la negligencia y la impericia, esta S.R.L. cae en insolvencia,
quiebra, deriva en la imposibilidad de terminar el loteo y dejar sin escritura y sin
ningún título a sus compradores. Sin embargo, esta comunidad, como lo contaba la
legisladora Basualdo, siguió trabajando y creciendo gracias a su organización y al
esfuerzo de sus vecinos.
En el año ’85, por decreto del Poder Ejecutivo provincial, surge allí la Comuna
de Los Cedros. Es justo recordar cómo el Estado acompañó a lo largo de estos años a
esta comuna en materia de infraestructura y servicios. Le hicieron las obras
necesarias para abastecer de agua potable a más de 2000 vecinos, está próximo el
gas natural, con esta gran obra tan importante de la última gestión del Gobernador
Schiaretti; en materia educativa, podemos decir, como lo recordó muy bien la
legisladora Carrillo, que en la comuna tienen los tres niveles educativos, que han sido
renovados y ampliados en estos últimos años.
Sin embargo, somos conscientes de que hay una deuda pendiente a lo largo de
la historia, necesitamos avanzar, definitivamente, en la regulación y saneamiento de
títulos en toda la comuna y este proyecto de expropiación es, sin dudas, el primer
paso.
Entendemos, con fuerte convicción, que debemos estar presentes en
situaciones de difícil o imposible resolución para los vecinos; tanto es así, que a lo
largo de todos estos años nuestros sucesivos gobiernos han otorgado doce mil
escrituras de dominio a las familias de distintos puntos, a lo largo y a lo ancho de
nuestra Provincia. Con este proyecto lo estamos haciendo otra vez, estamos dando el
puntapié inicial para cambiar la realidad de estas casi 400 familias de las que ya han
hablado y que se encuentran en esta difícil situación.
Pero también es importante hacer algunas reflexiones, comenzar con el
proceso de obtención de un título de dominio no significa solamente la seguridad
jurídica o el acceso al mercado inmobiliario formal, significa también honrar el
esfuerzo de cada hombre y cada mujer que, con trabajo y sacrificio, obtuvo su casa,
su pedazo de tierra; significa que puedan mirar para adelante y planificar su vida
familiar; que tengan la oportunidad de proyectarse con la certeza de que son sujetos
de derecho y sentirse orgullosos por ser ciudadanos que también cumplen con sus
obligaciones; que pueden vivir y morir en paz sabiendo que sus hijos recibirán ese
legado de esfuerzo de toda la vida; en definitiva, esto es lo que sentimos y
entendemos por justicia social.
Quiero agradecer a los legisladores de todos los bloques, a los miembros de la
Comisión de Desarrollo Social y de la Comisión de Economía que mostraron su
absoluta predisposición para el tratamiento de este proyecto desde el primer día y al
jefe comunal, Hugo Suárez, que nos acompañó participando en estas comisiones.
Termino, señor presidente, recordando a un gran Gobernador de Córdoba que
nos decía, siempre que podía, que la política sólo sirve cuando le cambia la vida a la
gente, y eso es lo que estamos haciendo hoy acá, en este recinto, en esta Legislatura
y con este proyecto.
Debo decir con gran satisfacción y me enorgullece que -por lo que entiendo
que han adelantado su voto los distintos bloques- que la aprobación va a ser por
unanimidad, así que agradezco, señor presidente, pido el cierre del debate y que se
pase a la votación.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de cierre de debate que acaba de ser propuesta por
la legisladora Natalia De la Sota.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.

1687

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 09-IX-2020
En consideración en general y particular el proyecto 30936/E/20, tal como
fuera despachado por las Comisiones de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación, y de Derechos Humanos y Desarrollo Social.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Al señor Presidente
de la H. Legislatura Provincial
Cr. Manuel Fernando CALVO
S_______/__________ D

PROYECTO DE LEY
30936/L/20
MENSAJE

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3°, de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el
que se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno
ubicada en Pedanía Lagunilla (antes Caseros Oeste), Departamento Santa María de esta
Provincia de Córdoba, próximo al lugar denominado “Pozo del Loco” o “Pozo del Locro”, cuya
superficie es de 23 has., 7.888,46 m2 y se encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación al Folio N° 31842, Año 1973, el cual según Plano de Mensura visado por la
Dirección General de Catastro con fecha 25 de febrero de 2014, en Expediente N° 0033072228/2013, corresponde a las Nomenclaturas Catastrales Nros. 3102440101002001,
3102440101003001,
3102440101004001,
3102440101005001,
3102440101006001,
3102440101007001,
3102440101008001,
3102440101009001,
3102440101010001,
3102440101011001,
3102440101012001,
3102440101013001
y
3102440101014001,
empadronados en la Dirección General de Rentas bajo las Cuentas Nros. 3102-40500999, 310240501006, 3102-40501014, 3102-40501022, 3102-40501031, 3102-40501049, 310240501057, 3102-40501065, 3102-40501073, 3102-40501081, 3102-40501090, 310240501103 y 3102-40501111, respectivamente.
El inmueble en cuestión fue materia de análisis por parte de la Dirección de Escrituración
de Viviendas Sociales, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, cuyas funciones y
competencias se encuentran hoy bajo la órbita de la Dirección de Jurisdicción de Regularización
Dominial y Fiscal, dependiente del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía
Familiar, conforme a lo dispuesto por Decretos Nros. 1615/2019 y 1652/2019 del Poder
Ejecutivo Provincial.
Así, con el objeto de brindar una solución definitiva a la regularización dominial del
asentamiento, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sectores socialmente vulnerables,
y en el marco de las disposiciones del Decreto N° 495/2009 y la Ley N° 9811, se propone la
declaración de utilidad pública y expropiación del inmueble descripto, de conformidad a lo
establecido por la Ley N° 6394.
Esta propuesta ratifica la voluntad primigenia que otorgó fundamento a las Leyes Nros.
8760, 9418 y 9990, siendo el presente proyecto la continuidad en su vigencia y lo que
posibilitaría finalmente el tan anhelado saneamiento de los títulos y la implementación del
proyecto de planificación y reordenamiento urbanístico en la Comuna de Los Cedros.
En consecuencia, conscientes del alto impacto social que implica el mejoramiento de
barrios a través del sentido de pertenencia y de arraigo, solicito a Ud. ponga el presente a
consideración de la Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima
oportuno.
Sin otro particular, saludo a Ud. con distinguida consideración.
Juan Schiaretti, Laura Jure, Jorge Córdoba
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de
terreno ubicada en Pedanía Lagunilla, Departamento Santa María de esta Provincia de Córdoba,
cuya superficie es de 23 has., 7.888,46 m2 y se encuentra inscripto en el Registro General de la
Provincia en relación al Folio N° 31.842, Año 1973, el cual según título se describe de la
siguiente manera: Una fracción de terreno con todo lo edificado, plantado y adherido al suelo
que contiene ubicada en Pedanía Lagunilla -antes Caseros Oeste- Departamento Santa María de
esta Provincia de Córdoba, próximo al lugar denominado, “Pozo del Loco” o “Pozo del Locro,” y
que según plano confeccionado por el Ingeniero Civil Luis E. Funes Campina en mayo de mil
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novecientos cuarenta y siete, se describe así: LOTE DOS que tiene una superficie de veintitrés
hectáreas, siete mil ochocientos ochenta y ocho metros cuarenta y seis decímetros cuadrados, y
mide: mil once metros, setenta y un centímetros en su costado Norte, lindando con Antonio
Granado; su costado Sud, mide mil noventa y nueve metros noventa y cuatro centímetros,
lindando con Rodolfo Molina; su costado Este, mide doscientos veinticinco metros cuarenta y un
centímetros lindando con de posesión de Félix Coman; y al Oeste, en una línea oblicua que
mide desde el esquinero Nor-Oeste hacia el Sud-Oeste, cien metros cuarenta y siete
centímetros y en el segundo tramo con igual rumbo ciento cuarenta y ocho metros sesenta y
cinco centímetros lindando en toda su extensión con el camino público pavimentado de Córdoba
a Alta Gracia. La superficie de camino de dicho plano es de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y
un metros noventa decímetros cuadrados.
Dicho inmueble, según Plano de Mensura visado por la Dirección General de Catastro con
fecha 25 de febrero de 2014, en Expediente N° 0033-072228/2013, corresponde a las
Nomenclaturas
Catastrales
Nros.
3102440101002001,
3102440101003001,
3102440101004001,
3102440101005001,
3102440101006001,
3102440101007001,
3102440101008001,
3102440101009001,
3102440101010001,
3102440101011001,
3102440101012001, 3102440101013001 y 3102440101014001, empadronados en la Dirección
General de Rentas bajo las Cuentas Nros. 3102-40500999, 3102-40501006, 3102-40501014,
3102-40501022, 3102-40501031, 3102-40501049, 3102-40501057, 3102-40501065, 310240501073,
3102-40501081,
3102-40501090,
3102-40501103
y
3102-40501111,
respectivamente.
ARTÍCULO 2º.- La expropiación dispuesta por la presente ley tiene por objeto la
regularización dominial del sector, dando solución a la carencia de títulos de los poseedores
ubicados dentro del inmueble descripto; mientras que las fracciones de terreno remanentes
deberán ser destinados a la construcción de planes de viviendas.
ARTÍCULO 3º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
por la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a
título que corresponda, para el cumplimiento de las finalidades de esta Ley, previa
individualización de cada uno de los poseedores, lo que se efectuará por intermedio de la
Dirección de Jurisdicción de Regularización Dominial y Fiscal del Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar, en el marco de las disposiciones de la Ley N° 9811.
ARTÍCULO 4º.- A los fines de la presente Ley, en virtud de la condición de inmueble
habitado por terceros, se dará intervención al Consejo General de Tasaciones de la Provincia de
Córdoba, quien deberá determinar el valor de la fracción de terreno descripta en el artículo 1°
en la condición de inmueble ocupado y sin tener en cuenta el valor de las construcciones
existentes en el mismo.
ARTÍCULO 5º.- EXÍMESE al Gobierno de la Provincia de Córdoba de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio, establecido en el artículo 20 de la Ley N° 6394,
el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la
particular condición del inmueble objeto de la presente Ley.
ARTÍCULO 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá las adecuaciones presupuestarias
pertinentes, para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley.
ARTÍCULO 7º.- Atento a la finalidad de la presente Ley y las transferencias que
autoriza, los sujetos beneficiarios de la regularización dominial dispuesta son considerados
coadyuvantes del Poder Ejecutivo como expropiante, celebrando con éste, a través de la
Dirección de Jurisdicción de Regularización Dominial y Fiscal, dependiente del Ministerio de
Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, los acuerdos, cesiones o transferencias que
correspondan
ARTÍCULO 8º.- De forma.
Juan Schiaretti, Laura Jure, Jorge Córdoba
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10710
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble que
según título se describe como fracción de terreno con todo lo edificado, plantado y adherido al
suelo que contiene, ubicado en Pedanía Lagunilla -antes Caseros Oeste-, Departamento Santa
María de esta Provincia de Córdoba, próximo al lugar denominado "Pozo del Loco" o "Pozo del
Locro", que según plano confeccionado por el Ingeniero Civil Luis E. Funes Campina en mayo de
mil novecientos cuarenta y siete, se describe como LOTE DOS, con una superficie de veintitrés
hectáreas, siete mil ochocientos ochenta y ocho metros cuadrados con cuarenta y seis
decímetros cuadrados (23 ha, 7.888,46 m2) y mide: un mil once metros con setenta y un
centímetros (1.011,71 m) en su costado Norte, lindando con Antonio Granado; un mil noventa y
nueve metros con noventa y cuatro centímetros (1.099,94 m) en su costado Sur, lindando con
Rodolfo Molina; doscientos veinticinco metros con cuarenta y un centímetros (225,41 m) en su
costado Este, lindando con posesión de Félix Coman y al Oeste, en una línea oblicua que mide,
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desde el esquinero Noroeste hacia el Sudoeste, cien metros con cuarenta y siete centímetros
(100,47 m), y en el segundo tramo con igual rumbo ciento cuarenta y ocho metros con sesenta
y cinco centímetros (148,65 m), lindando en toda su extensión con el camino público
pavimentado que une la ciudad de Córdoba con la ciudad de Alta Gracia. La superficie de
camino de dicho plano es de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y un metros cuadrados con
noventa decímetros cuadrados (4.441,90 m2).
Dicho inmueble se encuentra inscripto en el Registro General de la Provincia en relación
al Folio N231.842, Año 1973 y según Plano de Mensura visado por la Dirección General de
Catastro con fecha 25 de febrero de 2014 en Expediente N20033-072228/2013, corresponde a
las
Nomenclaturas
Catastrales
Nros.
3102440101002001,
3102440101003001,
3102440101004001,
3102440101005001,
3102440101006001,
3102440101007001,
3102440101008001,
3102440101009001,
3102440101010001,
3102440101011001,
3102440101012001, 3102440101013001 y 3102440101014001, empadronados en la Dirección
General de Rentas bajo los Números de Cuenta 3102-40500999, 3102-40501006, 310240501014, 3102-40501022, 3102-40501031, 3102-40501049, 3102-40501057, 310240501065, 3102-40501073, 3102-40501081, 3102-40501090, 3102-40501103 y 310240501111, respectivamente.
ARTÍCULO 2º.- La expropiación dispuesta por la presente Ley tiene por objeto la
regularización dominial del sector, dando solución a la carencia de títulos de los poseedores
ubicados dentro del inmueble descripto, mientras que las fracciones de terreno remanentes
deben ser destinadas a la construcción de planes de viviendas.
ARTÍCULO 3º.- El inmueble que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
por la presente Ley ingresará al dominio privado de la Provincia de Córdoba y se inscribirá en el
Registro General de la Provincia, facultándose al Poder Ejecutivo a efectuar las transferencias a
título que corresponda para el cumplimiento de las finalidades de esta Ley, pr. evia
individualización de cada uno de los poseedores, la que se efectuará por intermedio de la
Dirección de Jurisdicción de Regularización Dominial y Fiscal del Ministerio de Promoción del
Empleo y de la Economía Familiar, en el marco de las disposiciones de la Ley N2 9811
ARTÍCULO 4º.- A los fines de la presente Ley, en virtud de la condición de inmueble
habitado por terceros, se dará intervención al Consejo General de Tasaciones de la Provincia de
Córdoba, el que debe determinar el valor de la fracción de terreno descripta en el artículo P de
este instrumento legal, en la condición de inmueble ocupado y sin tener en cuenta el valor de
las construcciones existentes en el mismo.
ARTÍCULO 5º.- Exímese al Gobierno de la Provincia de Córdoba de efectuar
consignación previa del importe indemnizatorio establecido en el artículo 20 de la Ley N9 6394,
el que se efectivizará a las resultas del juicio que se tramite por dicha causa, en razón de la
particular condición del inmueble objeto de la presente Ley.
ARTÍCULO 6º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para el cumplimiento de lo establecido en la presente Ley.
ARTÍCULO 7º.- Atento a la finalidad de la presente Ley y las transferencias que
autoriza, los sujetos beneficiarios de la regularización dominial dispuesta son considerados
coadyuvantes del Poder Ejecutivo como expropiante, celebrando con éste, por intermedio de la
Dirección de Jurisdicción de Regularización Dominial y Fiscal dependiente del Ministerio de
Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, los acuerdos, cesiones o transferencias que
correspondan.
ARTÍCULO 8º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN CÓRDOBA, A LOS NUEVE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
VEINTE.
Juan Manuel Gallo
Prosecretario Legislativo

Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador

-7FUERZAS POLICIALES. OPERATIVIDAD PARA ENFRENTAR LA
PROBLEMÁTICA DERIVADA DE LOS EFECTOS DEL COVID-19. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 18 del Orden
del Día, proyecto 30159/L/2020, pedido de informes sobre la operatividad de fuerzas
policiales para enfrentar problemáticas derivadas de la pandemia.
Para dar comienzo al debate, tiene la palabra la legisladora María Rosa
Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: este proyecto que hoy ponemos en debate
fue presentado cuando se inició el aislamiento social, en el mes de marzo; fue
presentado con todas las demoras, con todo lo que ya sabemos que sucedió y tomó
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estado parlamentario a fines de mayo, y hoy, principios de setiembre, recién lo
estamos tratando.
Entre medio, tuvimos la respuesta: las fuerzas policiales no estaban
preparadas para enfrentar las exigencias extras que la aparición del Covid tuvo en la
Provincia de Córdoba. No estaban preparadas ni en número ni en capacitación;
diariamente vemos cómo el tener que dirigir los esfuerzos a contener, prevenir los
posibles incumplimientos a los protocolos de prevención hace que no contemos con
suficientes efectivos para prevenir el delito. El caso de Blas pone sobre el tapete que
tampoco estaban preparadas para situaciones que escapaban a la habitualidad.
Una de las preguntas que dejábamos planteada, uno de los interrogantes era:
¿se encuentran las fuerzas preparadas para atender, para hacer cumplir las
disposiciones de prevención emanadas desde el Gobierno provincial? Por ejemplo, en
cuanto al impedimento de reuniones sociales, aspecto que posiblemente podría ser
vulnerado por los jóvenes, no supieron. La presencia de jóvenes que estaban tal vez
vulnerando el aislamiento llevó a una reacción desmedida y puso al descubierto todas
las falencias que tenía esta fuerza policial.
Si estas propuestas, si estas preguntas hubieran sido escuchadas cuando
fueron formuladas, probablemente -y queremos creer que con la preocupación por el
bienestar de los cordobeses- se hubieran tomado las medidas convenientes y
suficientes para tener una policía, una fuerza policial realmente acorde a las
circunstancias, para rápidamente dotarla de los elementos, profundizar su
capacitación y no tener que lamentar hoy las cosas que están pasando.
Diariamente leemos en los diarios, escuchamos en los noticieros –cuando no
nos golpea en la cercanía de nuestros barrios- acerca de la cantidad de delitos, que
se han incrementado en nuestra sociedad, especialmente en la ciudad Capital.
A esto nos referíamos, señor presidente, lamentamos llegar tarde, lamentamos
ser escuchados tarde, poder poner nuestra voz en público recién en este momento.
Pero, les solicitamos encarecidamente que se tomen las medidas de acá en adelante
y que, de una vez por todas, el problema de la fuerza policial se tome en serio y se
tomen las medidas necesarias para poder atenderlo.
Desde el espacio político al cual represento venimos presentando todos los
años propuestas para ello. Este pedido de informes, que ha sido respondido por la
brutalidad de las circunstancias, quiere a poner el foco en eso. Por una vez acepten
una sugerencia, traten de ver si aquello que proponemos no puede ser tomado en
cuenta y puede mejorar un servicio de todos los cordobeses merecemos que sea de
excelencia.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora presidenta.
Tiene la palabra la legisladora María Victoria Busso.
Sra. Busso.- Señor presidente: en relación al pedido de informes en debate
30159, vengo a decir, en primer lugar, que basta con salir a nuestras rutas, a
nuestros puestos de las rutas provinciales, a nuestros comité de crisis, a los
corredores sanitarios, para ver el obrar de nuestras fuerzas de seguridad
provinciales, y el actuar coordinado que tienen con otras fuerzas como las fuerzas
nacionales, incluso con los gobiernos municipales y comunales, para poder hacer
frente a las consecuencias que derivan de la pandemia que nos azota.
De todas maneras, señor presidente, vamos a insistir en dar respuesta a este
pedido de informes, a los requerimientos que hacen los legisladores y legisladores en
el pedido de informes en tratamiento ante las áreas de gobierno pertinentes para
poder arrimarles a los solicitantes una acabada respuesta a sus interrogantes.
Es por eso, señor presidente, que solicito el cierre del debate y la vuelta a
comisión del pedido de informes en tratamiento, para poder darle tratamiento allí.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción del cierre del debate propuesto por la legisladora
Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se envía a comisión el proyecto.
Punto 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30159/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la operatividad actual de las fuerzas policiales
para enfrentar la problemática derivada de los efectos del Covid-19.
Comisión: de Legislación General.

-8PROGRAMA 084-000, APORTES A AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y
FINANCIAMIENTO S.E.M., PARTIDAS 10970000 -TRANSFERENCIAS PARA
EROGACIONES DE CAPITAL P.I.- Y 6029700 -TRANSFERENCIAS A
ORGANISMOS INTEGRANTES DE LA APNF P.I. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión para su archivo

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 60 del Orden
del Día, proyecto 30784/L/20, pedido de informes sobre el Programa Presupuestario
de Aportes a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento, Sociedad de
Economía Mixta.
Tiene la palabra la legisladora Cecilia Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: muchas han sido las ocasiones en que he
reclamado, como otros legisladores de la oposición de distintas fuerzas políticas,
sobre la necesidad de tener reglas claras en nuestra Provincia.
Los gobiernos de Hacemos por Córdoba llegaron al poder con la excusa de la
eficiencia. Las agencias llegaron como una supuesta solución para la inversión
pública y privada, pero hoy podemos notar que, a 21 años de aquella promesa, los
números no cierran, la deuda tomada crece, hay imprevisión y el acceso a la
información pública es limitada. Las agencias vienen a convalidar y profundizar
prácticas irregulares.
Recibí un pedido de informes 20 minutos previos a esta sesión, luego de casi
dos meses de haberlo pedido y desistido del debate en dos oportunidades solicitando
siete días de preferencia. Esto no es más que una desprolijidad manifiesta.
Pero yo quisiera ponerme en el lugar del vecino, y el vecino quiere y debe
poder acceder a los portales de páginas del Gobierno de Córdoba y obtener una
información, clara y completa, desde un solo lugar, pero esto es casi imposible, hay
mucha inconsistencia en los números brindados.
Algunas prácticas de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento parecen
camufladas, en el marco de determinadas leyes y muchas veces incompatibles con el
principio de publicidad de los actos de Gobierno, impidiendo el ejercicio de derechos
a la información y al control del oficialismo. La Agencia no tiene control, ni previo, ni
posterior, entonces, me pregunto, si el control de esta Agencia en particular avasalla
o no al Tribunal de Cuentas de la Provincia, institución constitucional del control por
excelencia que tiene la Provincia, órgano que ya ha advertido y sigue advirtiendo,
como discutimos las semanas pasadas, cuando se suministraban los datos de la
Cuenta de Inversión, lo que suministraba la Agencia eran planillas de Excel
inentendibles, que no cumplne la función clara de información.
La Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, por caso, es la mayor
financiadora de la obra pública de la Provincia, por los montos presupuestados, que
son, obviamente, muy altos, convierten a la obra pública en un foco de notoria
corrupción. Para la Cuenta de Inversión 2019, que se aprobó semanas atrás, con los
fundamentos en contra de la oposición y del vocal por la minoría del Tribunal de
Cuentas, doctor Julio Ochoa, la ACIF es la agencia que más ruido hace.
Esta Legislatura deberá debatir entre oficialismo y oposición la creación de un
marco legal de vanguardia, con una ley de acceso a la información pública que se
adapte a la realidad provincial, enmarcando la rendición de cuentas de control, que el
mismo sea sistematizado dentro de las prácticas gubernamentales.
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En esta temática necesitamos sentar las bases para el futuro, sin perjuicio de
la bandera política que gane las elecciones, es de vital importancia para la salud de
las instituciones que el portal de transparencia, verdaderamente, sea transparente;
el diseño del mismo sea más adecuado, que se especifique el objeto, los
beneficiarios, la fecha, el monto específico y los datos que se necesitan para echar
luz a las finanzas públicas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Para completar un poco el panorama que acaba de plantear
con tanta claridad la legisladora Irazuzta, recorrí el informe de la Cuenta de
Ejecución del mes de junio, y aquí nos llevamos una sorpresa, de los 24 mil millones
que estaban destinados a realizar trabajos públicos, solamente se han ejecutado 2
mil millones, menos del 10 por ciento, y, parte, la mitad de lo que ha recibido
durante este tiempo la Agencia se ha dedicado al pago de intereses y gastos
financieros.
Entonces, nuestra conclusión es que la Agencia no es la principal gestionadora
de la obra pública sino que es la principal generadora de deuda de la Provincia, una
deuda que va creciendo a pasos agigantados simplemente con el paso del tiempo,
una deuda que no podemos controlar porque tampoco esta falta de transparencia nos
permite acceder a los datos fehacientes sobre cuánto se debe, a quién se le debe y
en qué en condiciones se debe.
Apenas uno trata de profundizar en los datos que debieran ser de público
conocimiento y estar al alcance de cualquier persona o cualquier ciudadano que
quiera informarse de lo que pasa en su provincia, de lo que hace el Gobierno, que
lleva veinte años gestionando los fondos públicos, no puede llegar al fondo.
Por eso, desde Encuentro Vecinal nos unimos al pedido de que la transparencia
que tanto se proclama sea realmente una realidad y, para empezar, que se revise la
situación de las Agencias. De nuevo se escuchan rumores que para atender a ciertas
necesidades, que cada vez se ven como más urgentes, como por ejemplo la
conectividad, se está por caer en la tentación de crear una nueva agencia, cuando lo
que necesitamos es que haya entes y órganos del Estado que estén dentro de toda la
reglamentación y que deban cumplir con todas las medidas de control y de
prevención en el uso de datos, prevención para que no pueda haber ninguna salida
de dinero que no esté absolutamente controlada; prevención de la corrupción,
porque la falta de transparencia es también ayuda a la tentación de quienes tienen
que gestionar los dineros públicos.
Por eso, nos sumamos al pedido que acaba de hacer la Coalición Cívica por una
mayor transparencia y por una gestión realmente coherente, clara y eficiente de la
obra pública en la Provincia de Córdoba.
Sr. Presidente (Calvo).- ¿Finalizó, legisladora?
Sra. Marcone.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Antes que nada, previo a hacer referencia a la respuesta formal del pedido de
informes 30784 que nos hizo llegar el Ministerio de Finanzas, es importante remarcar
que estamos en un momento sumamente complejo en el trabajo de la Administración
Pública, donde los organismos se ven disminuidos en la cantidad de personal que
está a cargo para cumplir con las funciones ya que, como todos conocemos, estamos
atravesando por una pandemia donde el aislamiento social, por una parte, es una de
las principales que se han tomado a nivel nacional y provincial.
Entonces, por ahí, no pasa por una cuestión de querer esconder la información
o no mostrarla sino porque muchas veces los tiempos que querríamos nosotros que
los organismos nos informen son distintos a los tiempos que nos gustaría y que,
seguramente, se desarrollarían en condiciones normales. Pero, de todas maneras,
quiero remarcar, por un lado, la propensión al trabajo de la gente de los diferentes
Ministerios –sobre todo, en este caso, el Ministerio de Finanzas- para poder
cumplimentar con el informe -en este caso, con el pedido 30784, que lo tiene la
legisladora Irazusta en este momento.
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Nosotros, en una de las últimas sesiones, hemos tratado la Cuenta de
Inversión de la Provincia, creo que ahí hemos explicado lo que tiene que ver con la
ejecución del Presupuesto de nuestra Provincia, creo que también hemos hecho un
extenso informe de lo que tiene que ver con el Portal de Transparencia que tiene
nuestra Provincia, que es un portal innovador en toda la Argentina, que es moderno
en su funcionamiento y que también es importante para el conocimiento de todos los
legisladores, es un portal de transparencia dinámico, ya que se va abasteciendo en
forma permanente de información del SUAF, Sistema Único de Administración
Financiera de la Provincia, que desde las diferentes áreas del Gobierno va brindando.
Por eso, muchas veces, cuando nos ponemos en un momento determinado de
tiempo quizás no coincide con la información que se quiere hacer coincidir, pero hay
que valorar la información totalmente transparente, la información de todas las
reparticiones, y también hay que valorar el nivel de desagregación que tiene este
portal, llegando al documento final de cada una de las contrataciones y cada uno de
los movimientos que en materia económica realiza el Estado provincial.
Creo que hay una cuestión que es importante que todos los legisladores y toda
la ciudadanía conozcamos, que la exigencia normativa en cuanto a la rendición de
cuentas que debe cumplir nuestra Provincia tiene que ver con lo que nosotros
armamos en función de la publicación de ejecución presupuestaria trimestral y de la
Cuenta de Inversión anual.
Recientemente, el Ministerio de Finanzas publicó la ejecución al 30 de junio del
año 2020, tal como lo exige la Ley de Administración Financiera de la Provincia y la
Ley de Responsabilidad Fiscal. Esto fue notificado a la Legislatura a través de la nota
30901 y allí se encuentra la ejecución de cada programa y, como les decía recién, es
la información que legalmente corresponde que se informe.
La consulta planteada por la legisladora Irazuzta, en el caso del pedido de
informes 30784, lo vamos a ir respondiendo y, por más que sea un poco tedioso, me
gustaría que lo escuchemos porque creo que es importante. En un punto referido a
los motivos de la diferencia entre lo presupuestado y el monto pagado a la fecha, en
las Partidas 1097 y 0609700, según lo que evidencia el Portal de Transparencia, las
partidas parciales 97, que se encuentran debidamente individualizadas según el
clasificador presupuestario, se utilizan por la Contaduría General de la Provincia para
registrar transitoriamente, mediante el documento de ingreso a derecho transitorio,
egresos cuya imputación definitiva se encuentra en proceso de definición por el
servicio administrativo del organismo que corresponda.
Luego, el servicio administrativo, por medio de un documento de ajuste
contable, realiza los registros definitivos en las distintas etapas de la ejecución
presupuestaria, reflejando ahí el gasto en las categorías programáticas
correspondientes.
Por esto que estoy exponiendo, esta Partida 97 no tiene crédito
presupuestario; en este caso particular, la Partida 06029700, que tiene bajo su
nombre “Transferencias corrientes a organismos integrantes de la Administración
Pública No Financiera pendientes de imputación” y la Partida 10970000, que se
denomina “Transferencias para Erogaciones de Capital Pendientes de Imputación”, la
Contaduría General de la Provincia, de manera transitoria, imputó estos pagos que
efectuó por servicios de deuda de los préstamos administrados por la Agencia
Córdoba Inversiones y Financiamiento y, luego, el servicio administrativo del
Ministerio de Finanzas registra de manera definitiva en las Partidas 06020200, que es
la Partida de Transferencias Corrientes a Organismos Integrantes de la
Administración Pública no Financiera, y en la Partida 10020000, que es
Transferencias para Erogaciones de Capital a Organismos Integrantes de la
Administración Pública no Financiera, que contiene el crédito presupuestario
correspondiente.
Todo esto en virtud –y esto es importante remarcarlo- de lo dispuesto por el
artículo 73, concordantes y subsiguientes de la Ley 9086, y su Decreto
Reglamentario 150/04 y modificatorios, y lo citado en el artículo 73 de la Resolución
3/2008, de la Secretaría de Administración Financiera.
En cuanto a la consulta que el pedido de informes refiere sobre las fuentes de
financiamiento y potencial reajuste, en este caso las fuentes de financiamiento son
las Rentas Generales, y no corresponde ajuste presupuestario.
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En cuanto a la cantidad de pagos realizados por partida y objeto de los
mismos, detallado el monto para cada uno de ellos, hemos remitido junto con el
informe un Anexo I y, en las Partidas 06029700 y 06020200, se imputan
presupuestariamente las transferencias para los pagos de intereses, gastos y
comisiones de los préstamos administrados por la ACIF, y en las Partidas 100970000
y 10020000, se imputan presupuestariamente las transferencias para los pagos de
las amortizaciones de préstamos administrados por la ACIF.
También se solicita en ese informe los números de comprobante, fecha, monto
y modalidad de cada pago, y los pagos realizados por retenciones en la
coparticipación federal de impuestos y transferencias bancarias, y los destinatarios
finales de los importes desde la ACIF hasta las entidades que recibieron el pago. En
el Anexo 1, que sería largo explicarlo todo ahora, pero que estará a disposición de la
legisladora que hizo el pedido de informes, como así también del resto de los
legisladores, tenemos exhaustivamente la fecha, el expediente y la imputación del
importe, y el respectivo concepto por el cual se realizaron cada una de estas
ejecuciones presupuestarias que coinciden numéricamente con el monto que se
remite en el pedido de informes que, en un caso, es de 2.951.107.078 y, en el otro
caso, de 4.745.451.073.
Creo que, de esta manera, se está respondiendo acabadamente el pedido de
informes 30784, que había solicitado la legisladora Irazuzta, y me parece que
también es importante mencionar que desde la Comisión de Economía, Presupuesto,
Innovación y Gestión Pública estamos trabajando fuertemente, tomando todas estas
cuestiones que sobre el Portal de Transparencia están opinando cada uno de los
legisladores y trasladándolo al organismo que tiene a cargo el Portal de
Transparencia, que es el Ministerio de Finanzas de nuestra provincia, y que también
ha comenzado -y han sido notificados todos los legisladores- lo referido a cursos que
tienen que ver con el Presupuesto y la forma de ejecución presupuestaria que lleva
adelante nuestra Legislatura.
En función de lo expuesto, solicito el cierre del debate y el pase a Archivo del
presente pedido de informes.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción de cierre del debate propuesta por el legislador
Leonardo Limia.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
Se archiva el presente proyecto.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
30784/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, y por su intermedio al Ministerio de Finanzas,
a efectos de solicitarle (Art. 102 CP) que, en forma escrita y urgente, se sirva a informar a este
cuerpo los siguientes puntos relacionados al programa “(084-000) - Aportes a Agencia Córdoba
de Inversión y Financiamiento S.E.M.” de dicha jurisdicción y en específico sobre las partidas:
“(10970000) – Transferencias para Erogaciones de Capital P.I.” y “(06029700) – Transferencias
a Organismos integrantes de la APNF P.I.”, con respecto al presupuesto 2020. A saber:
A- Motivo de la diferencia entre lo presupuestado y el monto pagado a la fecha en las
partidas 10970000 y 06029700, según lo evidenciado en el Portal de Transparencia.
B- Fuente de financiamiento y potencial reajuste presupuestario.
C- Cantidad de pagos realizados por partida y objeto final de los mismos, detallando
montos para cada uno de ellos.
D- Número de comprobante, fecha, monto y modalidad de cada pago.
E- Destinatario final de los importes desde la ACIF hacia las entidades que recibieron el
pago.
Leg. Cecilia Irazuzta
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FUNDAMENTOS
Desde la sanción de la Ley 8803 de “Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado de
la Provincia de Córdoba” en octubre del año 1999 y su publicación en el boletín oficial en
noviembre del mismo año, según lo establecido en su artículo 1° “TODA persona tiene derecho,
de conformidad con el principio de publicidad de los actos de gobierno, a solicitar y a recibir
información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la
administración pública provincial, municipal y comunal, centralizada y descentralizada, de entes
autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales
donde el Estado provincial, las municipalidades o las comunas tengan participación en el capital
o en la formación de las decisiones societarias, del Poder Legislativo y del Judicial, en cuanto a
su actividad administrativa, y del Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Consejo Económico
y Social y Ministerio Público Fiscal.”
Es además importante destacar que La Constitución Nacional garantiza el principio de
publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del
Artículo 1º y Artículo 33 º, donde refiere a la forma Republicana de gobierno, palabra
proveniente del latín “Res Pública” (Cosa común) significando esto que todo lo que hace al
gobierno de la comunidad pertenece a todos sus miembros. Luego en su Artículo 75º inciso 22
incorpora con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales entre los cuales
podemos destacar:
La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana
contra la Corrupción que propician la transparencia, el acceso a la información pública y la
participación de la sociedad civil en el combate contra la corrupción en sus artículos X y XIII, y
artículos III inciso 11 y XIV, respectivamente.
La Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de Derechos
Humanos que definen el derecho a la libertad de expresión y opinión, y que ello permite
“Buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole” En sus artículos XIII Y XIX,
respectivamente.
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que apunta a proteger el derecho
de acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión en su artículo XI.
Podemos resaltar varios puntos que llaman la atención y mostraremos con precisión en
las fotos adjuntas en el anexo al final de este cuerpo:
1) En el presupuesto 2020 aprobado se establecía el programa “(084-000) - Aportes a
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M.” en la jurisdicción del Ministerio
de Obras Públicas y Financiamiento, con un presupuesto total de veintitrés mil
quinientos cuarenta millones diez mil pesos ($ 23.540.010.000), pero evidenciamos en
el Portal de Transparencia que dicho programa se encuentra cargado como jurisdicción
del Ministerio de Finanzas.
2) Dentro del programa mencionado, llaman la atención dos partidas en particular:
a) La partida “(10970000) – Transferencias para Erogaciones de Capital P.I.”
figura en el Portal de Transparencia con un presupuesto vigente de CERO ($
0) mientras que a su vez figura un monto total pagado de cuatro mil
setecientos cuarenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y un mil setenta
y tres pesos ($ 4.745.451.073).
b) La partida “(06029700) – Transferencias a Organismos integrantes de la APNF
P.I.” figura en el Portal de Transparencia con un presupuesto vigente de CERO
($ 0) mientras que a su vez figura un monto total pagado de dos mil
novecientos cincuenta y un millones ciento siete mil setenta y ocho pesos ($
2.951.107.078).
En virtud de lo expresado precedentemente debidamente fundado es que se solicita se
sirva a informar sobre los puntos relacionados al programa “(084-000) - Aportes a Agencia
Córdoba de Inversión y Financiamiento S.E.M”, solicitando específicamente se informe sobre: 1.
Motivo de la diferencia entre lo presupuestado y el monto pagado a la fecha en las partidas
10970000 y 06029700, según lo evidenciado en el Portal de Transparencia; 2. Fuente de
financiamiento y potencial reajuste presupuestario; 3. Cantidad de pagos realizados por partida
y objeto final de los mismos, detallando montos para cada uno de ellos; 4. Número de
comprobante, fecha, monto y modalidad de cada pago y 5. Destinatario final de los importes
desde la ACIF hacia las entidades que recibieron el pago.
Presupuesto 2020 aprobado.-
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Portal de Transparencia, 22 de julio de 2020.-

Por todo lo expuesto, se sirva informar los ocho puntos solicitados y detallados
precedentemente.
Leg. Cecilia Irazuzta

-9-

MINISTERIO DE SEGURIDAD, JEFE DE POLICÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA Y TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL. ASPECTOS REFERIDOS A
LOS HECHOS QUE CULMINARON EN LA MUERTE DE VALENTINO BLAS
CORREAS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
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Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 68 del Orden
del Día, proyecto 30892/L/20, pedido de informes sobre la muerte de Valentino Blas
Correas.
Tiene la palabra la legisladora Verónica Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Señor presidente: hace unas pocas horas
recordábamos a Valentino Blas Correas en el primer mes de su fallecimiento por
disparos de armas de fuego efectuados en aquel día por la Policía de la Provincia de
Córdoba. En este lapso, ni el Ministerio de Seguridad, ni la Policía de la Provincia, ni
el Tribunal de Conducta nos han dado respuestas al pedido de informes que hemos
realizado.
Sin lugar a duda, el silencio del Gobernador de la provincia, del Ministro de
Seguridad y demás responsables funcionales y/o políticos de la actuación de las
fuerzas policiales, ha sido un duro golpe no sólo para los familiares y amigos de
Valentino Blas Correa, sino para toda la sociedad de Córdoba, que no se quedó inerte
ante los hechos, sino que salió a la calle a pedir justicia y un nunca más del gatillo
fácil.
Este pedido de justicia no se reduce a que se realice una investigación penal
ajustada a derecho y se condene a los responsables con las penas que les
corresponde, sino que el verdadero pedido de justicia es que esto nunca debió
ocurrir; por eso, el pedido de informes busca un “nunca más Blas Correas”.
Hoy traemos al recinto este pedido de informes que pretendió que el Poder
Legislativo efectuara el control de los actos de Gobierno y, en particular, un supuesto
acto de abuso de las fuerzas policiales, y conocer cómo fueron los hechos y
circunstancias que lo rodearon, desde quiénes estuvieron a cargo del operativo
apostado en la Avenida Vélez Sarsfield, los protocolos de actuación policial para las
violaciones de retenes; copia de las actuaciones en que intervino el personal policial
en dicha noche, tanto en Avenida Vélez Sarsfield como en Avenida Maipú, donde se
verificó el fallecimiento de Valentino Blas Correas; los exámenes psicofísicos a los
que fueron sometidos a que fueron sometidos, de modo previo, los agentes
policiales; las actuaciones policiales posteriores a los hechos, tanto del disparo como del
fallecimiento.
Este grave hecho puso a la luz la profunda crisis que atraviesan las fuerzas
policiales de la provincia de Córdoba, ante lo cual tampoco existió respuesta alguna,
ni para este caso de gatillo fácil, ni para otros, que superan la decena en lo que va de
este año.
Esta crisis se evidencia no sólo con la muerte de un joven inocente por
disparos policiales, sino en el despliegue de toda una actuación impune e ilegal de las
propias fuerzas policiales, como la cantidad de disparos que impactaron en el
vehículo; la existencia de antecedentes penales de los autores policiales; la falta de
actuación conforme a un protocolo que les exigía perseguir, en su caso, y no
disparar; la colocación de un arma en la escena de los hechos para construir un
legitimidad en el accionar policial; el hecho de la portación de un arma extraña por la
propia Policía; todo lo cual nos muestra un andamiaje para tapar delitos cometidos
por la propia Policía, en lugar de ser quienes previenen y persiguen el delito.
Este cambio de paradigma en las fuerzas policiales ha provocado una
verdadera ruptura del vínculo de la institución con la sociedad que, en lugar de sentir
seguridad, siente miedo.
No admitimos cualquier simplificación por la que se pretenda ver en esta
muerte un hecho aislado, porque no lo es.
No podemos dejar de advertir que, desde otros poderes del Estado, como el
Poder Judicial, en los últimos tiempos, han existido numerosas resoluciones o
sentencias que han dejado al descubierto la crisis de las fuerzas policiales; incluso
indicando, de modo concreto, el accionar ilegal de las mismas, ante lo que tampoco
han existido respuestas.
Por eso, nos preocupa no sólo que, a un mes, no hayan hecho declaraciones
los responsables funcionales ni se haya contestado este pedido de informes, sino que
también nos preocupa que este pedido de informes no cuente con el voto unánime de
todos los legisladores, reclamando la necesidad de saber qué ocurrió y controlar el
abuso de las fuerzas policiales, lo que no se logra con el cambio de dos o tres
miembros de las fuerzas, sino que es necesario depurar, redefinir, instruir y capacitar
a las fuerzas policiales.
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Por eso, lamento la falta de apoyo en este pedido de informes que solicitamos
que sea respondido.
Nada más. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Tal como lo expresó la legisladora Garade, estamos preocupados ante la falta
de respuestas en general, y sobre este pedido de informes en particular.
Estamos asistiendo a una compleja situación con las fuerzas policiales, en el
día de la fecha. Por un lado, hay reclamos generalizados sobre la situación de
precariedad laboral que tienen algunas fuerzas, no sólo frente al Covid, sino también
por el propio rol de los uniformados, porque la ley ha dejado de existir, se reemplaza
por protocolos que no siempre se conocen cuáles son, o cuáles son los de aplicación,
como ocurrió en el control de Huinca Renancó, la noche cuando el padre de Solange
pretendió pasar y lo devolvieron a Neuquén.
El poder no escucha los fuertes reclamos no sólo de la sociedad, sino también
emanados de diferentes fallos, en los casos que estamos viendo día a día. Por
ejemplo, el que nos tocó vivir en la provincia de Córdoba cuando se produjo el tiroteo
de Nueva Córdoba y el fallo de la sentencia de la Cámara Octava de la ciudad de
Córdoba, sobre el tiroteo, el que incluyó un fuerte reproche por la formación de los
policías y el pedido de investigar a un exfuncionario.
El asesinato de Blas Correas en una supuesta persecución, el plantado de un
arma trucha y las varias irregularidades cometidas por miembros de las fuerzas de
seguridad hablan de una cadena de encubrimientos internos para tratar de hacer
pasar el caso como un delito más, con lo cual, sumado a la inacción y al silencio del
Gobierno, lo hace mucho más preocupante.
Señor presidente: lo ocurrido con Blas Correas no comenzó esa fatídica noche
de agosto. ¿A qué me refiero? En el caso del tiroteo de Nueva Córdoba, la sentencia
emitida por el jurado popular y los jueces de la Cámara Octava de la ciudad de
Córdoba dieron a conocer una contundente resolución que leo textualmente: “Policías
mal preparados, funcionarios con conductas dudosas, dinero que circula sin controles
y de origen más que sospechoso”. Todo esto se trata en el fallo judicial con escasos
antecedentes en la Justicia cordobesa, en el fallo con reproche de los magistrados
hacia la acción del Gobierno, y por el cariz que están tomando algunos señalamientos
y pedidos de investigación.
La balacera de la calle Rondeau y la del asesinato de Blas –que fue cerca de
esa calle- a manos del personal policial dejan al descubierto la escasa capacitación de
muchos miembros de las fuerzas policiales junto con las espantosas consecuencias
que ello trae aparejado. Además, tenemos el agravante del opaco rol de muchos de
los funcionarios que tienen
que versar en el tema.
Consideramos que, al margen de la necesidad de la capacitación de la policía y
de transparentar procesos de decisión como, por ejemplo, ¿qué hacía el policía con
un arma en la mano cuando estaba apartado de la fuerza, y no debería estar nunca
en la calle como estuvo esa noche?, lo que consideramos, reitero, es que, más allá
del rol que lee cabe a las fuerzas policiales, nosotros tenemos un rol de control
dentro de esta Legislatura porque, como Poder Legislativo, integramos el Tribunal de
Conducta Policial. No nos podemos hacer los distraídos en este momento, no
alcanzan los silencios ominosos, ni esconderse atrás de protocolos que suplantan
derechos y garantías.
El bloque de Hacemos por Córdoba puede seguir guardando silencio, como el
Gobernador Schiaretti, al respecto de esta problemática, pero eso no borra el
problema ni termina con sus consecuencias.
El bloque mayoritario podrá seguir alegando que ganar el pasado 12 de mayo
los exime de responsabilidades o de rendir cuenta ante la ciudadanía cordobesa;
podrán seguir ignorando fallos judiciales porque se creen blindados. Lo que no
podrán hacer ni obviar es el malestar generalizado de una sociedad que no tolera
más muertos en manos de los que deben protegernos.
Ya no estamos, señor presidente, en tiempos del “todo pasa”. La sociedad no
olvida sus muertos, la sociedad no ignora los peligros que estamos corriendo todos, y
la misma Policía espera un trato diferente y diferenciado del que delinque o el que
incumple la ley.
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Esta Legislatura, señor presidente, no puede desentenderse del tema de la
Policía porque hay un legislador que integra el Tribunal de Conducta en nombre de
todos nosotros.
Por favor, muestren el compromiso con la transparencia y con la
representación, a la hora de las decisiones, de las correcciones y de las acciones que
desde allí se aplican. Por favor, no está en riesgo otra cosa que no sea la seguridad
de todos y cada uno de los cordobeses.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: un miércoles, allá por los primeros días
de agosto, debatíamos en esta Legislatura un pedido de informes no contestado
sobre las 200 –creo que fueron 200- pistolas que se habían perdido en la policía y el
faltante de armas en general, en la armería de la policía en base a un estudio que se
había hecho y no daban las armas. Por supuesto, son hechos -sobre todo el robo de
las pistolas 9 milímetros- de una gravedad que no tiene parangón. ¡Cómo se van a
robar esa cantidad de pistolas de la Policía de la Provincia! Pero se las robaron, y
ustedes hacen lo de siempre. Un ministro, ese día, salió despavorido, justo renunció
el ministro del área y punto, nadie más habló de las armas, pero el problema sigue.
Fíjense que la respuesta que nos dieron ese miércoles de los primeros días de
agosto fue que el tema estaba en poder de la Justicia; claro, lo tiene el Fiscal
Anticorrupción al tema de la pérdida de las armas; anda a saber, sólo Dios sabe
cuándo gobierne quién saldrá alguna respuesta.
Pero, miren lo que son las vueltas de la vida, el silencio que les quisimos poner
a las cosas que no funcionan en la Policía duró 5 horas, porque 5 horas después
sucedió lo del chico Blas. Pasaron 5 horas y la Policía volvió a decir “acá estoy”. Y va
a seguir diciendo “acá estoy” por más que usted lo ignoren, hagan como que no pasó
nada, se sumen en un mutismo absoluto, cambien a un jefe de la Policía de la Capital
o lo que sea que hagan.
Pero ¿no será más fácil advertir que ahí tenemos un problema? Miren, la Policía
volvió a hablar 5 horas después de este debate en el episodio de Blas; en ese
episodio hay de todo, es casi un curso, un compendio, un estudio sociológico de lo
que hemos hecho con la Policía de la Provincia de Córdoba. Hubo agentes que no
contaban con la pericia suficiente para manejarse en esa emergencia; una
organización para plantar armas y esto es de suma gravedad. Me pregunto ¿por qué
tenían un arma en un móvil? ¿O me van a decir que la encontraron justo ahí, y la
plantaron? Como abogado, vengo sintiendo que desde hace muchos años esto está
organizado, que llevan armas en los móviles por las dudas. Y acá quedó de
manifiesto y lo vieron millones de cordobeses.
¿Qué hizo el Gobierno? Nada; total, mañana vendrá otra noticia que será peor
que la anterior. Pero el problema que tienen con la noticia mala que tapa a la
anterior, es que en el tema de la seguridad les pega todos los días; porque, está
bien, si a veces te pega la economía, otro día la salud, vaya y pase, pero cuando los
problemas de seguridad y de tu policía pegan semanalmente, creo que el camino
más concreto es solucionarlo, enfrentarlo y no hacer más papelones.
Porque el tercer papelón de ese día fue que quién disparó el arma no podía
estar con un arma en la mano; los otros policías, que habían sido elevados a juicio
por encubrimiento a un violador serial en La Calera, estaban en pasiva, porque este
muchacho estaba en activo. ¿Quién tenía el poder suficiente para decir que lo
mandaran de vuelta? Quizás sean otras las razones, pero expliquen; que el Tribunal
de Conducta Policial explique por qué volvió a estar activo.
Creo que en el tercer hecho, el mismo día, el disparar negligentemente sobre
los chicos, plantarles armas y que estuviera en actividad gente que no podía estarlo
porque estaba sometida a juicio por cuestiones graves, en este tercer hecho está la
explicación del problema de la Policía de la Provincia, que es que la política de esta
Provincia pudrió a la Policía de la Provincia de Córdoba, de eso no me cabe ninguna
duda. ¡La pudrió porque el pescado se pudre por la cabeza! Tan así la pudrió que
ahora nadie se anima a ponerle el cascabel al gato.
Yo les voy a contar un episodio que tiene que ver con esto: un vecino de barrio
Colonia Lola se me quejaba de que el señor que vendía droga al frente de su casa no
lo dejaba dormir de noche porque los ruidos de motitos eran infernales, el
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movimiento toda la noche. Entonces, fue a hablar con este señor narco y le dijo:
“hermano, vos…” –fue entre ellos, no sé cómo se hablaron–; y él le dio 17 números
de teléfono y que si tenía algún problema hablara con algunos de esos 17. Cuándo le
pregunta “y estos, ¿quiénes son?”, le contestó: “son los chicos de la CAP que hacen
la ronda en este barrio”. Por supuesto que cuando recibí esa noticia, en un juicio le
pregunté al jefe de distrito: “oiga, ¿puede ser posible esto? Por supuesto que el
hombre me lo negó, pero a mí me dejó la alerta de la anchura, la profundidad, la
magnitud del descontrol que podía existir en la Policía de la Provincia de Córdoba,
como los vecinos de muchos barrios cuentan que por ahí ven a un móvil policial
parado en la punta de lugar donde venden droga. Eso es vox populi en Córdoba, no
estoy descubriendo nada.
¿Qué hace que una parte de la Policía se haya roto en semejante magnitud? Lo
que hace que eso haya pasado es porque la política metió la pata ahí adentro. O sea,
la política lo que tendría que haber hecho con cualquier autoridad de seguridad es
decir: “miren, nosotros dictamos las leyes y los reglamentos policiales, el que saca
los pies del plato es sancionado”, pero el control operativo de la Policía, su
funcionamiento, es de la propia fuerza, porque si no pasan cosas como estas, o como
se quejan que evidentemente el servicio policial se ha transformado en una fuente de
trabajo en un montón de lugares económicamente perimidos de la Provincia de
Córdoba, eso hace que no sea muy profunda la selección de candidatos.
Entonces, ¿qué solución hay para esto? Por lo pronto, no negar más, aceptar
que eso está, porque de nada sirve negarlo porque a las dos horas va a aparecer el
problema de nuevo; segundo, proponerle una solución: nosotros humildemente se la
venimos proponiendo al Gobierno de la Provincia de Córdoba, se la propusimos al
Gobernador De la Sota en el 2012, antes de la rebelión policial, le dijimos:
“entréguele la Policía a seis comisarios mayores retirados, que se hayan ido pobres
de la repartición, gente que se haya ido absolutamente reconocida y déjeles un par
de años para que esta Policía recupere su espíritu”. Eso es lo que hay que hacer, eso
u otra cosa, pero dejar de meterle mano de afuera a la Policía de la Provincia de
Córdoba.
Es decir, no es que el poder político no le pueda meter mano al poder de la
Policía, pero el poder político le mete mano con las leyes y los reglamentos que dicta,
no después, en la diaria, diciendo: “guarda acá”, cuando se entra a enredar en la
diaria ya está el problema. Entonces, lo segundo es dejar a la Policía de la Provincia,
en su proceso de autodepuración, con una cúpula nueva, obviamente, estos
retirados. Eso lo proponemos nosotros, pero lo peor que pueden hacer es seguir
haciendo lo que están haciendo.
En tercer lugar, queremos hacer un reconocimiento –que todos tenemos que
hacer– a la familia policial, a los trabajadores de la Policía de la Provincia, a sus
familiares, al esfuerzo que esta gente –que es mucha– viene poniendo. Hay mucha
gente muy buena en la Policía de la Provincia, y hay muchos con vocación policial –
porque hay algunos para los que “bueno, fue un trabajo”–, hijos y nietos de policías
que quieren a la institución policial.
Hay que reconocerles, más en estos tiempos de pandemia, el esfuerzo, los
recargos –porque son víctimas de la misma situación– y la cuestión salarial, donde
hay un problema gravísimo porque, cuando vino la rebelión policial, les elevaron el
sueldo a los activos pero como no remunerativo; entonces, los que estaban pasivos
se quedaron en montos mínimos y tendrán que hacer adicionales hasta los 105 años,
porque no les guardaron proporcionalidad a los activos y pasivos, y se ha generado
ahí una situación horrenda donde hay miles de retirados que han perdido un montón
de plata en su retiro. En fin, es como si nos hubiéramos puesto de acuerdo en que
ahí había que hacerlo todo mal.
Entonces, vaya nuestro reconocimiento a los que levantan todas las mañanas
al alba, madrugan y les ponen el pecho a las balas, porque, así como algunos
irresponsables tiran sin saber, hay miles de policías de esta Provincia que se juegan
su vida todos los días por un salario magro.
Entonces, sobre esos tres ejes les pedimos que el tratamiento de este proyecto
se aproveche para no negar más que tenemos un problema en la Policía de la
Provincia de Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
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Tiene la palabra la señora legisladora María Victoria Busso.
Sra. Busso.- Señor presidente: con relación al pedido de informes en
tratamiento, que obra bajo el expediente 30892/L/20, en nombre del bloque de
Hacemos por Córdoba quiero expresar que, como toda la sociedad, lamentamos y
estamos preocupados por el hecho que culminó con la muerte del joven Valentín Blas
Correas.
Como todos sabemos, este hecho, tan doloroso para la familia del joven y para
toda la sociedad, en este momento está en manos de la Justicia, por lo que el
Gobierno de la Provincia de Córdoba en general, y el Ministerio de Seguridad en
particular, se encuentran a entera disposición de las medidas judiciales que se
puedan tomar para esclarecer este hecho lamentable.
Por eso, entiendo que es tan importante como prudente respetar el accionar de
la Justicia y aguardar las disposiciones y los pronunciamientos de quienes tienen
jurisdicción en esta materia.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito el cierre del debate y la vuelta
a comisión del presente proyecto, para continuar allí con su tratamiento.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de cierre del debate, formulada por la legisladora
María Victoria Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
En consideración la moción de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento,
formulada por la legisladora María Victoria Busso.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
El proyecto se envía a comisión.
PUNTO 68
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30892/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Garade Panetta, Rins, Cossar,
Carrillo y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de
Seguridad, el Sr. Jefe de Policía de la Provincia y el Tribunal de Conducta Policial; sobre
distintos puntos vinculados a los hechos de público conocimiento que culminaron en la muerte
de Valentino Blas Correas.
Comisión: de Legislación General.

-10A) SEGUNDA JORNADA “VILLA NUEVA INVESTIGA”. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
B) IPEM N° 312 “DALMASIO VÉLEZ SARSFIELD” DE BARRIO FERREYRA,
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. FABRICACIÓN DE ALCOHOL EN GEL,
COLABORANDO EN LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA POR EL COVID-19.
RECONOCIMIENTO.
C) CENTRO EDUCATIVO “JOSÉ MARÍA PAZ”, DE LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES. 134º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
D) DÍA DEL MAESTRO. ADHESIÓN.
E) JARDÍN DE INFANTES “MARÍA JOSEFA G. DE BELGRANO Y PERI”, DE
LA CIUDAD DE DEÁN FUNES. 85º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
F) CENTRO EDUCATIVO “PEDRO N. ARIAS”, DE LA CIUDAD DE DEÁN
FUNES. 77º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
G) CIUDAD DE RÍO CEBALLOS. FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
H) CIUDADANO CUBANO OSMANY ESTOPIÑÁN VÁZQUEZ. MAYOR
DONANTE
DE
PLASMA
EN
LA
LUCHA
CONTRA
EL
COVID-19.
RECONOCIMIENTO.
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I) CONCEJAL E INTENDENTE (MC) DE LA LOCALIDAD DE CANALS,
DOCTOR PABLO JOSÉ MARÍA VILLANUEVA. DESAPARICIÓN FÍSICA.
PROFUNDO PESAR.
J) RECONOCIMIENTO DEL MAESTRO DESTACADO 2020, PARA
MAESTRAS Y MAESTROS DE LA 4ª REGIÓN, COMPRENDIDA POR LOS
DEPARTAMENTOS JUÁREZ CELMAN, GRAL. ROCA, PTE. ROQUE SANZ PEÑA Y
RIO CUARTO. ADHESIÓN.
K) RIOTERCERENSE MGTER. ING. RICARDO CARRANZA. PRODUCCIÓN
DEL INSTRUMENTO SAR PARA EL SATÉLITE SAOCOM 1B. RECONOCIMIENTO.
L) ASOCIACIÓN INQUILINOS CÓRDOBA. RECLAMO SOBRE NECESIDAD
DE PRÓRROGA DEL D.N.U 320/2020 DEL P.E.N. ADHESIÓN Y APOYO.
M) LOCALIDAD DE FREYRE. 134º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
N) LARGOMETRAJE "LA SUPERBALL", QUE RECONSTRUYE LA HISTORIA
DE LA PELOTA DE FUTBOL CREADA EN BELL VILLE. ESTRENO. BENEPLÁCITO.
O) CURSO DE FORMACIÓN “ADICCIONES: BASES PARA ABORDAJES
TERAPÉUTICOS Y PREVENTIVOS INTEGRALES”. ADHESIÓN.
P) PROGRAMA DE ALFABETIZACIÓN RURAL, DE LA UNIÓN ARGENTINA
DE TRABAJADORES RURALES Y ESTIBADORES (UATRE), EN EL MARCO DEL
DÍA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACIÓN. BENEPLÁCITO.
Q) LOCALIDAD DE REDUCCIÓN. 329º ANIVERSARIO. ADHESIÓN.
R) PROYECTO “REENCONTRÁNDONOS CON NUESTROS HÉROES - LA
AMISTAD MUEVE MONTAÑAS”, DEL ESCULTOR JULIO INCARDONA DE LA
CIUDAD DE ALTA GRACIA, DPTO. SANTA MARÍA. BENEPLÁCITO.
S) DÍA LATINOAMERICANO DE LA IMAGEN DE LA MUJER EN LOS
MEDIOS. ADHESIÓN.
T) LOCALIDAD DE LA TORDILLA. FIESTAS PATRONALES. BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE COLONIA PROSPERIDAD Y COMUNA DE COLONIA
VALTELINA. FIESTAS PATRONALES. BENEPLÁCITO.
V) DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. ADHESIÓN.
W) DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DEL SUICIDIO. ADHESIÓN.
X) DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ. ADHESIÓN.
Y) ATILIO LÓPEZ, EX VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA Y FIGURA
TRASCENDENTE DE LA VIDA SINDICAL, POLÍTICA Y SOCIAL DE CÓRDOBA.
46º ANIVERSARIO DE SU TRÁGICO CRIMEN. HOMENAJE.
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en la reunión de la Comisión
de Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones, en aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 31049, 31105, 31116, 31117, 31118, 31119, 31121, 31123, 31124,
31125, 31128, 31129, 31130, 31131, 31132, 31133, 31134, 31141, 31142, 31143,
31144, 31145, 31146, 31147, 31148 y 31149/L/20, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado.
Se deja constancia que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en
todos los proyectos mencionados.
En los proyectos 31123, 31144, 31145 y 31148/L/20, la legisladora Díaz
García consigna su voto negativo.
La legisladora Echevarría consigna su abstención a los proyectos 31124 y
31132/L/20.
En consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31049/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la Segunda Jornada “Villa Nueva Investiga”, que se
realizara de manera virtual el próximo 31 de octubre del corriente año.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Adela Guiradelli
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FUNDAMENTOS
El encuentro tiene como objetivo principal generar un espacio de diálogo y reflexión, que
contribuyan con el intercambio y producción de conocimiento desde una perspectiva local.
Dicha actividad organizada por la Municipalidad de Villa Nueva y con el acompañamiento
de la Universidad de Villa María, está pensada para estudiantes de nivel medio, universitarios y
de posgrados, investigadores, docentes, autodidactas y demás ciudadanos que les interese
exponer sobre los asuntos de la vida cotidiana, procesos políticos, patrimonio material e
inmaterial y economía.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Abraham, Leg. Adela Guiradelli
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la Segunda Jornada "Villa Nueva
Investiga", a desarrollarse de manera virtual el día 31 de octubre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31105/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito y reconocimiento a los integrantes de personal Directivo y Docente del
IPEM N° 312 "Dalmasio Vélez Sarsfield", de barrio Ferreyra de la ciudad de Córdoba, quienes
con su compromiso y labor en la fabricación de alcohol en gel, colaboran en la lucha contra la
pandemia ocasionada por el virus de Covid-19 en la provincia.
Leg. Walter Andrés Ramallo
FUNDAMENTOS
El I.P.E.M. Nº 312 DALMACIO VELEZ SARSFIELD de CORDOBA es un centro educativo del
sector Público estatal de ámbito Urbano, con estado Activo.
Está ubicado en la calle Cipriano Perello 4747 Barrio Ferreyra Sud, Córdoba, Capital CP
5000.Argentina.
EE0311374@me.cba.gov.ar/ ipem312dvs@gmail.com
Los estudios que se cursan en este centro educativo son los siguientes:
 educación común (Jardín Maternal, Jardín de Infantes, Primario)
 Educación secundaria
 Educación Secundaria técnica – Instituto Nacional de Educación Tecnológica (I.N.E.T).
Desde 2009 este establecimiento educativo tomó la iniciativa y comenzó con la
elaboración de alcohol en gel debido al brote de gripe A, situación que aquejaba a la República
Argentina, por ese entonces.
Fue la primera escuela de la capital en producir alcohol en gel, desde entonces, el
objetivo de esta institución es concientizar a los niños y adolescentes para que sean
divulgadores y puedan aplicar estas buenas prácticas en sus hogares, como así también ser
agentes de prevención es nuestra sociedad. Esta Institución ha tenido un rol activo desde su
Dirección hasta el alumnado y un compromiso con las necesidades y demanda de la sociedad.
Debido al alto conocimiento y la experiencia de la manufactura de este material, el
Gobierno de Córdoba tomó la decisión de contribuir con los insumos y herramientas necesarias
para que la obtención del producto esté garantizada, en la situación del cumplimiento de
Protocolos y prevención del contagio de Covid-19. La Directora del establecimiento, Elizabeth
Garbino, y su equipo de 120 docentes se pusieron a trabajar conjuntamente con sus
estudiantes en la producción de 3600 litros de alcohol en gel, que luego fueron distribuidos a
distintos lugares de la provincia Córdoba.
Leg. Walter Andrés Ramallo

TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a los integrantes del personal Directivo y Docente del IPEM N° 312
"Dalmacio Vélez Sarsfield" de barrio Ferreyra de la ciudad de Córdoba quienes, con su
compromiso y labor en la fabricación de alcohol en gel colaboran en la lucha contra la pandemia
ocasionada por el virus de Covid-19 en la provincia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31116/L/20
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el 134° Aniversario de fundación del Centro Educativo
“José María Paz” a festejarse desde el día 15 al 20 de Septiembre del 2020 en Deán Funes,
perteneciente al Departamento de Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “José María Paz” llega a los 134 aniversarios de natalicio, y en ese
largo periodo de tiempo ha enseñado y educado los valores del respeto y la vida a los miles de
jóvenes que han transitado por sus aulas.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia a
la educación como eje central de inclusión de nuestros jóvenes. Por ello, el presente
reconocimiento, es la búsqueda de un impulso hacia los docentes, administrativos y personal
que comparten y hacen la cotidianeidad de esta Institución, a que sigamos apostando al futuro
de nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del 134° aniversario de fundación del centro
educativo "José María Paz "de Deán Funes; adhiriendo a las actividades -que de manera virtualse desarrollarán del 15 al 20 de septiembre de 2020 en la mencionada ciudad del Departamento
Ischilin.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31117/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al Día del Maestro a desarrollarse el 11 de septiembre del
2020 en Deán Funes, perteneciente al Departamento de Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
En agradecimiento a quienes enseñaron y enseñan el valor de la vida y el respeto
entregándose a la vocación docente, es que se conmemora este día especial para los y las
docentes argentinos.
Que la presente declaración sea para reconocer la labor llevada a cabo por ellos,
demostrando el rol de importancia que tiene la educación como eje central de inclusión de
nuestros jóvenes. Por ello, el presente reconocimiento, es la búsqueda de un impulso hacia los
docentes, a que sigamos apostando al futuro de nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la recordación del "Día del Maestro", que se conmemora cada 11 de
septiembre en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, destacando el compromiso y esfuerzo
de cada docente en está particular época que nos toca vivir por la pandemia Covid-19.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31118/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el 85° Aniversario de fundación del Jardín “María Josefa
G. de Belgrano y Peri” a festejarse el día 12 de Septiembre del 2020 en Deán Funes,
perteneciente al Departamento de Ischilín.
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Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El Jardín “María Josefa G. de Belgrano y Peri” llega al festejo de su 85º aniversario de
natalicio, y en ese largo periodo de tiempo ha enseñado y educado los valores del respeto y la
vida a los miles de niños que han transitado por sus aulas.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia a
la educación como eje central de inclusión de nuestros jóvenes. Por ello, el presente
reconocimiento, es la búsqueda de un impulso hacia los docentes, administrativos y personal
que comparten y hacen la cotidianeidad de esta Institución, a que sigamos apostando al futuro
de nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 85° aniversario de fundación del
jardín de infantes "María Josefa G. de Belgrano y Peri"de la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín, a celebrarse -de manera virtualel día 12 de septiembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31119/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el 77° Aniversario de fundación del Centro Educativo
“Pedro N. Arias” a festejarse desde el día 11 de Septiembre del 2020 en Deán Funes,
perteneciente al Departamento de Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo “Pedro N. Arias” llega al festejo de su 77 aniversario de natalicio, y
en ese largo periodo de tiempo ha enseñado y educado los valores del respeto y la vida a los
miles de jóvenes que han transitado por sus aulas.
Reconocer la labor llevada a cabo por la institución, implica darle un rol de importancia a
la educación como eje central de inclusión de nuestros jóvenes. Por ello, el presente
reconocimiento, es la búsqueda de un impulso hacia los docentes, administrativos y personal
que comparten y hacen la cotidianeidad de esta Institución, a que sigamos apostando al futuro
de nuestros jóvenes.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del 77° aniversario de fundación del centro
educativo "Pedro N Arias "de Deán Funes; adhiriendo a las actividades que, respetando
protocolos vigentes establecidos por el COE Provincial, se desarrollarán el día 11 de septiembre
de 2020 en la mencionada ciudad del Departamento Ischilín.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31121/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Río Ceballos, Departamento Colón, a celebrarse el día 15 de septiembre de 2020 en honor a
Nuestra Señora de los Dolores.
Leg. Silvia Paleo
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FUNDAMENTOS
La ciudad de Río Ceballos, a tan sólo 35 km. de la capital provincial, es una de las
localidades que integra lo que se conoce como el “Gran Córdoba”. Esta ciudad turística del
departamento Colón, está ubicada en el cordón de las sierras chicas y cuenta, según el último
censo, con más de veinte mil habitantes.
Es conocida no sólo por la belleza de sus recursos naturales, entre los que se encuentra
la Reserva Hídrica “La Quebrada”, que incluye el dique del mismo nombre; sino también por
destacados exponentes a nivel cultural, artístico y deportivo.
El 15 de septiembre de cada año la comunidad de Río Ceballos celebra las Fiestas
Patronales en honor a nuestra Señora de los Dolores.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Paleo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la ciudad
de Río Ceballos, Departamento Colón, a celebrarse el día 15 de septiembre de 2020 en honor a
Nuestra Señora de los Dolores.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31123/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito y reconocimiento por el accionar del ciudadano Osmany Estopiñán
Vázquez, de origen cubano, por ser el mayor donante de plasma para luchar contra el Covid-19
en la Provincia de Córdoba, quien vive junto a su familia desde hace doce años en la ciudad de
Villa Carlos Paz, Departamento Punilla.
Leg. Mariana Caserio
FUNDAMENTOS
El hombre nacido en Cuba, que hace 12 años reside en Carlos Paz junto a su familia, al
salir del hospital prometió que iba a donar plasma para ayudar a dar pelea a este virus. De esta
forma Osmany Estopiñán Vázquez, a la fecha se ha convertido en el mayor donante de plasma
para luchar contra el Covid-19 en la Provincia de Córdoba, ya que por sexta vez ha dado de sí el
elemento quizá más importante para promover la cura de esta enfermedad que aqueja al
mundo entero. Luego de haber contraído el virus expresó públicamente: “Cuando empecé con la
donación no buscaba ningún título, lo que tiene esta enfermedad es que uno está muy solo, las
únicas personas cerca son los médicos y los enfermeros, es un agradecimiento a ellos”, y una
vez repuesto donó plasma para los tratamientos de las personas infectadas y ese hecho se
repitió más veces ya que sus anticuerpos son aptos en cada examen previo. Cabe destacar
después de un viaje del exterior, fue sorprendido por el Covid-19 y pasó muy malos momentos
ya que estuvo once días internado, con insuficiencia respiratoria, mucha fiebre, neumonía en el
pulmón derecho, además de perder el olfato y sentirse muy mal. Hoy, a más de cuatro el
hombre retribuye en alto grado la atención recibida, a la dedicación que le dieron los
trabajadores de la salud donando plasma para que otras personas puedan salir adelante.
Expresó además: “Desde que me dieron de alta en la clínica estaba dispuesto a donar plasma y
me llamaron, la idea era retribuir, tratar de dar mi granito de arena para ayudar a terminar este
virus, lo más que uno puede es ser así, mientras mis parámetros me lo permitan voy a seguir
haciéndolo. Acciones como esta, sin lugar a dudas son para expresar reconocimiento ciudadano
ante este mal que se ha acumulado en muchas naciones. Dar este ejemplo de lucha contra este
virus es dar aliento para salir adelante y mediante esta Declaración aportaremos también
nuestro granito de arena como dijo Osmany, no solamente para muchas personas más imiten
su acción sino también para tomarlo como ejemplo de vida ante circunstancias como las que
estamos viviendo. Es por estas razones que pido a mis pares que acompañen el presente
proyecto.
Leg. Mariana Caserio
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento al accionar, compromiso y solidaridad del ciudadano cubano, radicado
desde hace 12 junto a su familia en la ciudad de Villa Carlos Paz, Osmany Estopiñán Vázquez,
por ser el mayor donante de plasma para luchar contra el Covid-19 en nuestra provincia.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31124/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su profundo pesar por la desaparición del concejal e intendente (MC) de la localidad de
Canals Dr. Pablo José María Villanueva, acaecida el viernes 4 de setiembre ppdo.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
El pasado viernes 4 de setiembre dejó de latir el generoso corazón de quien fuera en
vida nuestro compañero, el concejal e intendente (MC) de la localidad de Canals Dr. Pablo José
María Villanueva, provocando un dolor inconmensurable en quienes militamos en el partido
GEN.
En plena sesión del Concejo Deliberante de Canals y mientras hacía uso de la palabra, el
concejal Villanueva tuvo una descompensación cardíaca y luego de una semana de internación
falleció en la ciudad de Río Cuarto. Se fue como militante de la democracia y de la tolerancia,
en el lugar adonde estaba desarrollando su actividad política en este tiempo.
Abrazó la causa política desde joven, cuando viajó a la Ciudad de Buenos Aires para
iniciar sus estudios de abogacía. Hizo sus primeras armas en la militancia dentro de la Juventud
Radical, militando en las filas del Alfosinismo. Una vez recibido de abogado volvió a su ciudad a
ejercer la profesión y para desarrollar la vocación de servicio en pos de su pueblo. Así, aun
siendo muy joven fue elegido intendente de Canals en el período 1999-2003, en representación
de la Unión Cívica Radical. Luego de la función pública volvió al llano y al ejercicio de su
profesión, motivado por el ideario de la justicia y la solidaridad con quienes menos tienen.
En las elecciones PASO del año 2015 fue candidato a Senador Nacional por el Partido
GEN, en la misma boleta que encabezaba Margarita Stolbizer como candidata a Presidenta de la
Nación.
En 2019 fue candidato a intendente de Canals en representación del Partido GEN dentro
de la alianza “Acuerdo Social Amplio” obteniendo el segundo lugar y por lo tanto resultando
electo concejal y posteriormente candidato a Diputado Nacional en la boleta de Consenso
Federal, representando al GEN en esa Alianza.
También era Secretario del Interior de la Mesa Directiva de la Junta Ejecutiva Nacional
del Partido GEN.
Concibió y ejerció la política como un servicio, como una práctica solidaria en pos del
otro, del vecino más vulnerable. Siempre sirvió al prójimo y puso todo lo que tenía para
construir una sociedad más justa e igualitaria. Afectado de una enfermedad cardíaca, siempre
postergaba detener su militancia, pues siempre las necesidades de su pueblo estaban primero.
Así, se descompuso en la tribuna, ejerciendo el rol de concejal, haciendo uso de la
palabra. Le ofrendó su vida a la política, a sus vecinos. Se apagó su vida, pero su recuerdo y
trayectoria es una antorcha que iluminará el camino de quienes fueron sus seguidores.
No dejó fortuna material, pues vivió con la probidad propia de un tipo decente y austero.
Pero su herencia política es inmensa, pues el caudal y volumen de su gesta es
inconmensurable.
Todo Canals despidió el pasado sábado a este dirigente comprometido con su pueblo, en
el que ejerció la abogacía y militó en política, comprometiendo a sus vecinos para que lo
acompañen en las distintas actividades que realizaba.
Por los motivos expuestos, señor presidente y compañeros legisladores, es que vengo a
solicitar la aprobación de esta declaración de pesar.
Leg. Doris Mansilla
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su profundo pesar por la desaparición física del ex Intendente y actual Concejal de la
localidad de Canals, Dr. Pablo José María Villanueva, acaecida el pasado 4 de setiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31125/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión al Reconocimiento “MAESTROS DESTACADOS AÑO 2020”, a TODOS
LOS DOCENTES de la Región Cuarta, Dpto Río Cuarto. Organizado por la Subinspección
General Región Cuarta, a entregarse el 10 de Setiembre a las 14 hs. Por Canal YouTube.
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Leg. Milena Rosso, Leg. Andrea Petrone, Leg. Leandro Carpintero, Leg. Franco
Miranda, Leg. Juan Castro
FUNDAMENTOS
En el marco de la Pandemia, es loable destacar el trabajo fecundo de todos y cada uno
de los que desde su lugar vienen ejerciendo sus tareas, haciendo uso de los recursos
personales, comunales y sociales.
Entre ellos, los docentes, a través de la denominada “Escuela Remota”, a la que agrego
escuela Presente y Comprometida, están dando muestras de su vocación de servicio. De su
disposición por el arte de enseñar y aprender. Y por sobre todas las cosas, del amor hacia lo
que hacen. Pensando que son ellos los forjadores del futuro, de ese futuro que tantas veces se
declama y que sólo se construye así, con un presente responsable, hacedor y de lucha, más allá
de las circunstancias.
La realidad nos fue abrupta a todos y el desafío nos interpeló, y los docentes han dado
muestras de su capacidad para llevar la escuela a sus casas y a las vidas cotidianas de las
familias. Han tenido que implementar frente al desafío, a lo urgente, pero siempre mirando al
horizonte futuro.
Por eso, más que nunca, el día del maestro nos invita a distinguir su trabajo, valorarlo
en toda su magnitud y aplaudir la impronta que le están dando a través de las redes y de las
múltiples formas que están diseñando para llegar a todos sus alumnos.
La Región Cuarta, anualmente realiza, en el acto del Día del Maestro, un reconocimiento
a los educadores destacados de cada zona. Este año, se ha decidido que todos los maestros, de
todas las escuelas, son merecedores de este homenaje, ya que son ellos los que
mancomunadamente están trabajando silenciosa pero responsablemente. Dando muestras de
profesionalidad y de respeto por el otro.
Compartimos este sentimiento, acompañamos a los maestros de la región. Hacemos
nuestra esta distinción, con orgullo, con la satisfacción que nos da sentirnos parte de esta
comunidad que da ejemplo de trabajo, compromiso, solidaridad y búsqueda de caminos que
lleven al encuentro y a la solución de las adversidades que se presentan.
A través de la presente Declaración, celebramos con Uds. este día, resaltando el valor
trascendental de la educación.
Gratitud, y reconocimiento para Uds. Maestros del Dpto. Río Cuarto, Región Cuarta.
Por las razones expresadas y las que se darán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la Aprobación de la presente Iniciativa.
Leg. Milena Rosso, Leg. Andrea Petrone, Leg. Leandro Carpintero, Leg. Franco
Miranda, Leg. Juan Castro
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31143/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al “Reconocimiento del Maestro destacado 2020”, en el marco
del homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, para con los 2.048 Maestras y Maestros de la 4 ta
Región, comprendida por los departamentos de, Juárez Celman, Gral. Roca, Presidente Roque
Sanz Peña y Rio Cuarto. A realizarse el 10 de septiembre a las 14 horas por el Canal de
YouTube.Leg. Matías M. Viola
FUNDAMENTOS
Dicho reconocimiento lo realizará el Sub. Inspector General Región Cuarta, los
inspectores Técnicos de zona y la Coordinadora de Música.
En este año especial se procede a la devolución por el mérito, el trabajo y esfuerzo de
cada docente de las 245 escuelas de nivel primario público, que se han adaptado y así, han
sostenido la educación remota, en estos tiempos de emergencia sanitaria por el flagelo del
Covid19.
La Pandemia, no ha sido un obstáculo para llevar el saber y la técnica para cada uno de
sus alumnos.
Ya Domingo Faustino Sarmiento en su presidencia en 1868 aplico sus ideas liberales principios democráticos, derechos civiles y su oposición contra los regímenes dictatoriales - para
construir una nueva Argentina”.
https://www.uv.es/~fores/DOMINGOFAUSTINOSARMIENTO.html#
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Matías M. Viola
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al reconocimiento "Maestros Destacados Año 2020" que, en el marco del
homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, se tendrá para con 2.048 docentes de la 4a Región comprendida por los departamentos Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz
Peña y Río Cuarto, entrega organizada por la Subinspección General de la mencionada Región a
desarrollarse el día 10 de septiembre por Canal YouTube.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31128/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento al Mgter. Ingeniero Ricardo Carranza, oriundo de la ciudad de Rio
Tercero, Departamento Tercero Arriba, quien realizó actividades como ingeniero de integración
y ensayos, luego como responsable de producción y finalmente como responsable del
instrumento SAR para el satélite SAOCOM 1B, efectuado el día 30 de agosto de 2020 desde
Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. Leg. Laura Labat
FUNDAMENTOS
Ricardo Carranza nació en Río Tercero, es Ingeniero en Electrónica y Magister en
Administración de Negocios. Desde Julio de 2011 hasta diciembre de 2019 se desempeñó en la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales, realizando actividades como ingeniero de
integración y ensayos, luego como responsable de producción y finalmente como responsable
del instrumento SAR para el satélite SAOCOM 1B. Represento a la CONAE ante empresas
locales y extranjeras como INVAP (Argentina), Thales Alenia (Italia), Leonardo (Italia) y Airbus
(Italia). Asimismo, elaboró un Plan de Negocios para integrar el sector público y privado en el
segmento satelital argentino.
Fue responsable de la campaña de integración y ensayos del Conjunto
Transmisor/Receptor para el SAOCOM1A, coordinando la producción de las unidades de vuelo, y
gestionando los ensayos funcionales y ambientales (termo vacío, vibraciones y compatibilidad
electromagnética) y fue también responsable de la campaña de integración y ensayos del
instrumento SAR del SAOCOM1B, coordinando todos los ensayos funcionales y ambientales para
garantizar que las funcionalidades del radar estan de acuerdo a los requerimientos de la misión.
La misión SAOCOM consiste en la puesta en órbita de dos satélites SAOCOM 1A y 1B,
idénticos, que al ser dos permiten obtener la revisita adecuada de la superficie terrestre
monitoreada, para la necesidad del usuario.
Los satélites SAOCOM, junto con cuatro satélites de la Constelación Italiana COSMOSkyMed de la Agencia Espacial Italiana (ASI por sus siglas en italiano), integran el Sistema Ítalo
Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias (SIASGE), creado por la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y la ASI para beneficio de la sociedad, la gestión de
emergencias y el desarrollo económico.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, es que resulta de gran importancia para
el crecimiento comunitario, y el reconocimiento, hacer conocer los hechos, obras y accionar de
quienes han logrado una trayectoria contribuyendo de manera invalorable al beneficio de
nuestra ciudad y, en este caso, del país entero.
Leg. Laura Labat
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento al Mgter. Ingeniero Ricardo Carranza, oriundo de la ciudad de Rio
Tercero, Departamento Tercero Arriba, quien realizó actividades como ingeniero de integración
y ensayos, luego como responsable de producción y finalmente como responsable del
instrumento SAR para el satélite SAOCOM 1B, lanzado el pasado 30 de agosto desde Cabo
Cañaveral, Florida, Estados Unidos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31129/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y apoyo al reclamo de inquilinos, inquilinas y la asociación Inquilinos
Córdoba, que los nuclea junto con otras organizaciones, sobre la necesidad de prorrogar el
Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 320/2020 hasta el 31 de marzo de 2021, otorgando la
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posibilidad de prohibir desalojos, congelar alquileres y prorrogar todos los contratos de
alquileres de locaciones comerciales, rurales y viviendas.
Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
En virtud de la declaración del brote de COVID-19 como Pandemia, por parte de la
Organización Mundial de la Salud, el Estado Nacional amplió la emergencia pública en materia
sanitaria establecida por la ley 27.541 por el plazo de un año, desde el 12 de marzo del 2020,
adoptando una serie de medidas con el objetivo de garantizar la salud pública de todos los
habitantes del país.
En este marco, los efectos devastadores que produjo la pandemia no sólo se
circunscribieron al plano sanitario, sino también en el plano económico, social y alimentario,
dificultando para gran cantidad de locatarios y locatarias dar cabal cumplimiento a diversas
obligaciones de los contratos celebrados, que habían sido suscriptos en un contexto
completamente diferente, sobre todo en lo referente al pago del canon locativo. Ello motivó el
dictado del D.N.U. 320/20 por parte del P.E.N. que dispuso, entre otras cosas, la suspensión
temporaria, hasta el 30 de septiembre del año en curso, de los desalojos de los inmuebles
destinados a vivienda, la prórroga de la vigencia de los contratos de locación hasta la misma
fecha, el congelamiento del precio de las locaciones respecto de los mismos inmuebles aludidos
anteriormente, se establece una forma de pago en cuotas para abonar la diferencia entre el
precio pactado en el contrato y el que resulte de la aplicación del decreto, y también un
mecanismo para el pago de las deudas que pudieren originarse hasta el 30 de septiembre, por
falta de pago, pago parcial o pago fuera de plazo. En el marco de la emergencia, también se
contempló la situación de la parte locadora en estado de vulnerabilidad, que necesita del cobro
del canon locativo para cubrir sus necesidades básicas o las de su grupo familiar primario
conviviente.
En el día de la fecha, se remitió nota a la Legislatura de la Provincia de Córdoba (que
forma parte del Anexo del presente proyecto), por parte de la Asociación Inquilinos Córdoba,
organización que nuclea a gran cantidad de inquilinas e inquilinos de la Provincia, por la cual se
peticionó a este Cuerpo el acompañamiento en el reclamo de que el P.E.N. prorrogue el Decreto
320/20 hasta el 31 de marzo del año 2021, exponiendo los siguientes motivos:
“Este Decreto de Necesidad y Urgencia se dictó con el propósito de contemplar la
imposibilidad sobrevenida del cumplimiento por los inquilinos de las obligaciones convenidas en
los contratos, tanto en lo que respecta a los plazos acordados como a los precios de locación.
Esta imposibilidad surge en la medida del “aislamiento social, preventivo y obligatorio” con los
fundamentos sanitarios ya conocidos, ocasionando una merma en la actividad económica
general y también en las economías familiares de los ciudadanos que deben salir a trabajar para
generar esos ingresos abriendo la posibilidad de incurrir en mora y a riesgos de desalojos.
Habiendo ya transcurrido casi en su totalidad el plazo del DNU 320/20, observamos que
la situación contemplada al momento de dictarlo no ha cambiado, a tal punto que conforme al
relevamiento realizado por nuestra Asociación en el cual más del 50% de los encuestados
manifiesta que desde el inicio de esta cuarentena está percibiendo menos ingresos de los que
tenía, a la vez que de ellos casi el 25% ha perdido su trabajo y ha existido un aumento
exponencial en los precios de los alquileres al momento de renovación, no podemos continuar
con este silencio angustiante por parte del Gobierno Nacional de no saber si estas familias
quedaran en situación de calle en el marco de una pandemia el día 30 de Septiembre.
Necesitamos soluciones que permitan garantizar el techo para las familias que no están
generando ingresos, como así también un horizonte respecto a cómo se van a desendeudar los
inquilinos e inquilinas una vez finalizado el Decreto.”
Por todo ello, creemos necesaria la adopción de medidas que promuevan el derecho al
acceso a la vivienda digna consagrado constitucionalmente en el art. 14 bis de nuestra C.N., así
como en diversos Tratados de Derechos Humanos con jerarquía constitucional a partir del art.
75 inc.22 de la Carta Magna, hacemos eco del reclamo presentado por las inquilinas e inquilinos
de la provincia y promovemos nuestra adhesión y apoyo al mismo, sobre la necesidad de
prorrogar el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 320/2020 hasta el 31 de marzo de 2021.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Mariano Lorenzo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su apoyo y acompañamiento al reclamo de inquilinos, inquilinas y la Asociación
Inquilinos Córdoba, que los nuclea junto con otras organizaciones, respecto de la necesidad de
prorrogar el DNU N° 320/2020 hasta el 31 de marzo de 2021, otorgando la posibilidad de
prohibir desalojos, congelar alquileres y prorrogar todos los contratos de alquileres de
locaciones comerciales, rurales y viviendas.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31130/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del 134° aniversario de fundación de la localidad
de Freyre, departamento San Justo, a celebrarse el día 9 de septiembre de 2020.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
FUNDAMENTOS
Hoy miércoles 9 de septiembre, los vecinos de la localidad de Freyre, en el departamento
San Justo, celebrarán un año más de su querida población, nacida en 1886 por obra de José
Bernardo Iturraspe.
Intentando una suerte de comparación entre las ciudades y las personas, en lo que al día
de su nacimiento y antecesores se refiere, podría decirse que la localidad de Freyre es hermana
melliza de la ciudad de San Francisco, porque ambas fueron fundadas en la misma fecha y por
idéntico autor; centros urbanos separados tan sólo por una distancia de 30 kilómetros.
La historia de la homenajeada localidad encuentra sus raíces en 1883, cuando Don
Crisólogo Oliva, dueño de las tierras en la zona, enajenó a los señores José Bernardo Iturraspe
y Antonio Agrelo, tres lotes de campo que fueron distinguidos como parcelas 24, 51 y 52,
circunstancia que varió en junio de 1891, al instante en que el fundador compró la parte a su
socio, asumiendo la condición de propietario exclusivo de las heredades, tierras que fueron
habitadas por inmigrantes procedentes de Europa.
Previo a ello, hace 134 años de un día como hoy, Iturraspe creó lo que en sus
comienzos se conoció como “Plaza Freyre”, situada a unos 3.500 m de su actual disposición.
El año 1891 también es recordado, como la época en que el tren arribó al pueblo,
momento que marcó el inicio de una paulatina pero incesante “emigración de las familias hacia
el emplazamiento actual”.
Al estilo de otros nombres con que han sido bautizadas algunas poblaciones del
departamento San Justo, en honor a las damas de la familia de sus fundadores, la localidad
debe su nombre al apellido de Doña Carmen Freyre, la madre del colonizador.
Mencionar a Freyre es hablar, entre otras particularidades, del monumento “El Reloj”
ubicado en el sector poniente de la plaza Manuel Belgrano, emblema que no sólo reviste un
carácter representativo de la urbe por su estratégica ubicación, sino que históricamente evoca
al “traslado de Freyre a su emplazamiento actual como consecuencia de la instalación del ramal
del ferrocarril en 1891”.
Aludir a tan creciente y extendida localidad, también significa recordar sus
multitudinarios festejos patronales realizados en honor a la Virgen del Rosario, en el mes de
octubre, sin olvidar que – año tras año- el poblado se convierte en el prominente escenario de
la Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa, celebrada en el mes de noviembre, para
congregar en un clima de alegría a las familias freyrenses y de otras latitudes, a fin de rendir
homenaje a “los frutos de la tierra y a la (cotidiana) e incansable labor del hombre de campo”.
Asimismo, citar a Freyre implica señalar a una de las más importantes firmas lácteas
argentinas, que ha permanecido en el mercado por más de siete décadas; específicamente,
estamos indicando a la empresa cooperativa Manfrey.
Hablar de la localidad que hoy celebra su aniversario, es también hacer un recorrido por
instituciones deportivas, tales como como el Club Atlético 9 de Julio Olímpico y el Freyre Bochas
Club; y por la sintonía de la radio “La cien” FM 100.1 Mgz, Radio Freyre.
Al decir “Freyre”, muchas otras cosas aludimos, y en esta ocasión particularmente, a los
preparativos de un festejo virtual que comprenderá la proyección del video audiovisual que
expondrá la historia de los Orígenes del Pueblo hasta la actualidad.
Seguramente, más allá del alejamiento social al que nos obligan las circunstancias, será
un día emotivo para los habitantes de la localidad, a quienes acompañamos con este
reconocimiento, por cuanto el aniversario de una ciudad constituye la fiesta popular por
antonomasia, que representa la puesta en valor cultural y turística del lugar, y a la vez,
contribuye al fortalecimiento de la identidad y costumbres de cada comunidad.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 134° aniversario de fundación de la
localidad de Freyre, Departamento San Justo, a celebrarse el dia. 9 de septiembre de 2020.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
31131/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito al largometraje "LA SUPERBALL" que reconstruye la historia de la pelota
de futbol creada en Bell Ville, que forjo las bases del balón moderno, que estreno el pasado 18
de agosto por la plataforma Cine.ar Play.
Leg. Dardo Iturria.
FUNDAMENTOS
"LA SUPERBALL" es un documental de la productora VacaBonsai Colectivo Audiovisual
dirigido por Agustín Sinibaldi, que cuenta la fantástica historia de la fábrica de pelotas de Bell
Ville, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, que en 1931 inventó la pelota sin tiento y con
las costuras ocultas.
La realización del film tardo 4 años, en el medio realizaron muchas investigaciones,
entrevistas, viajes, etc.
Todos los vecinos de Bell Ville tienen la historia muy presente, por lo que la productora
hablo con muchas personas en la ciudad, al ser una localidad pequeña, una persona los iba
llevando a otra y así sucesivamente.
La película tiene una extensión de 66 min. Fue en Bell Ville, la tierra que muchos
conocerán por ser la casa del "Matador" Mario Alberto Kempes, donde tres amigos dan forma a
la Superball.
Precisamente el 20 de abril de 1931, fue inventada dicha pelota de futbol sin tiento, con
pico y costuras invisibles. Fue producto de la creación de tres vecinos de la localidad Luis Polo,
Antonio Tosolini y Juan Valbonesi.
El 09 de septiembre de 1936, la misma fue utilizada por primera vez en un partido oficial
de la AFA y fue incorporada por la FIFA en la copa del mundo Francia 1938.
El documental revela esta historia de tres amigos de Bell Ville que en los '30 crearon la
válvula y la costura invisible, dos técnicas claves para el nacimiento del balón moderno. El
invento dio pie a una industria pujante, que terminó naufragando frente a las grandes marcas
internacionales.
La idea de la productora era estrenar en cines, por razones obvias en pandemia no
pudieron concretarlo, asique decidieron barajar otras opciones. Así surgió la idea de hacerlo en
otras plataformas. De todos modos es un estreno, sin importar la manera en que se haga.
Que sea una película deportiva sirvió para su difusión ya que el periodismo deportivo
durante la pandemia, no tiene demasiados temas de cuales hablar, lo cual colaboro mucho con
la difusión.
Bell Ville tiene un vínculo identitario con la pelota que sigue vivo hasta hoy. El 31 de
mayo de 2017 fue declarada por el Congreso de la Nación "Capital Nacional de la Pelota de
Futbol". En la ciudad hay monumentos, se hace la "Fiesta Nacional de la Pelota de Futbol", pero
también hay mucho de algo que pudo ser y que finalmente no sucedió. Semejante historia que
podría ser feliz en realidad no fue tal, ya que más allá de que el invento lo cambio todo
generando una industria para la ocasión, finalmente terminaría sucumbiendo a los vaivenes
siempre invasivos del mercado.
Dicha película pone blanco sobre negro a la historia.
El futbol de nuestros días no sería lo mismo sin la idea de estos tres cordobeses,
belvillenses que lo cambiaron todo. La Superball expone la VERDADERA HISTORIA de la pelota
de futbol.
Por todo lo expuesto y lo que implica la peloto de futbol "Superball" para la ciudad de
Bell Ville, para el Dpto. Unión, la Provincia de Córdoba, para la Argentina y el mundo entero,
por su transcendental importancia solicito a nuestros pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Dardo Iturria.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la realización del largometraje "La Superball", el que reconstruye la
historia de la pelota de fútbol creada en la ciudad de Bell Ville, Departamento Unión, forjando
las bases del balón moderno, destacando que la mencionada producción se estrenó el pasado
18 de agosto en la plataforma Cine.ar Play.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31132/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del curso de Formación “Adicciones: bases
para abordajes terapéuticos y preventivos integrales” que, con el auspicio del Colegio de
Psicólogos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará desde el día 9 de septiembre de 2020,
utilizando plataforma virtual.
Leg. Silvia Paleo, Leg. Dario Capitani
FUNDAMENTOS
El miércoles 9 de septiembre de 2020 comienza el Curso de Formación “Adicciones:
bases para abordajes terapéuticos y preventivos integrales”, que cuenta con la Lic. Mgter.
Gabriela María Richard como responsable académica y referente institucional (Licenciada en
Psicología UNC -M.P. 299- y Magister en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas Universidad de Valencia).
Este curso cuenta con el auspicio del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, y
está dirigido a profesionales y estudiantes avanzados, se realizará con modalidad on-line, a
través de cuatro encuentros virtuales de frecuencia quincenal.
El objetivo general del curso es colaborar a la ampliación del rol profesional mediante la
inclusión de herramientas básicas para su desempeño en el campo de la prevención y el
tratamiento de las adicciones.
Entre los objetivos específicos es posible enumerar los siguientes: aportar a la
comprensión de la complejidad de la problemática ligada consumo de sustancias psicoactivas en
el contexto actual; contribuir al reconocimiento y uso de sistemas teóricos basados en evidencia
científica relacionados con el modelo transteórico del cambio y los enfoques salubristas; analizar
el dispositivo entrevista motivacional y los procesos motivacionales integrales; facilitar la
transferencia de herramientas teóricas necesarias para el desarrollo de la motivación en
procesos terapéuticos y preventivos eficaces; y finalmente, identificar funciones del sistema de
salud y alcances del rol profesional dentro del mismo.
En la sociedad del siglo XXI convergen múltiples variables que configuran un escenario
donde se observa un crecimiento vertiginoso del fenómeno de las adicciones. Aspectos ligados a
la oferta de sustancias como parte de industrias con desarrollo sostenido, y avances de la
tecnología en diversos formatos atraviesan el contexto, conjugándose con la vulnerabilidad del
sujeto y su entorno próximo, para dar por resultado el avance de una problemática de salud
pública de complejo abordaje, que a su vez impacta en los planos familiar, educacional, laboral
y social en general.
El sistema socio-sanitario requiere la presencia de recursos humanos que puedan
actualizar su formación para adecuar su rol al contexto social actual, de alta complejidad y
tensionado por variables que, si bien en algunos casos le son ajenas, impactan directamente en
su configuración. Frente a problemas nuevos, es preciso buscar soluciones innovadoras.
Los profesionales que se desempeñan en el área socio-sanitaria deberán desarrollar
competencias específicas afines a las exigencias los cambios acelerados. Necesitarán realizar
diagnósticos oportunos y elaborar estrategias de intervención acordes a las características de
las redes sociales donde se insertan, a los distintos tipos de adicciones, al estadio de la
secuencia evolutiva del proceso adictivo, al perfil del grupo etáreo y socio-cultural de la
población objetivo, así como estar en condiciones de trabajar en equipos interdisciplinarios.
El avance de este flagelo social lleva a generar interrogantes acerca de los
acomodamientos que debe realizar el ámbito académico, especialmente en el ámbito de las
ciencias de la salud, declaradas de interés público por su función social. De este modo se
requiere de espacios que contribuyan a la actualización profesional, a fin de facilitar el
desarrollo de las respuestas que la sociedad espera de ellos.
En respuesta a esta complejidad, la propuesta de capacitación Adicciones: bases para
abordajes terapéuticos y preventivos integrales se ofrece como oferta formativa con el objetivo
de contribuir a la igualdad de oportunidades para quienes necesitan/desean capacitarse, en
atención a su compromiso ético y social.
Los contenidos analíticos fundamentales que se pretenden abordar en el curso son los
siguientes: trastornos por consumo de sustancias psicoactivas: tratamientos específicos e
inespecíficos: responsabilidad profesional, construcción del rol y trabajo en red; identificación
de la problemática: complejidad y alcances de la intervención; proceso adictivo y proceso
terapéutico; entrevista motivacional; etapas del cambio, expectativas y motivación terapéutica;
el fenómeno adictivo en el entramado socio institucional: aportes de la psicología al desarrollo
de la salud pública; y, finalmente el desarrollo de abordajes posibles: Análisis de dispositivos
preventivos y terapéuticos disponibles a nivel local.
Sin lugar a dudas, todas las acciones de formación, actualización y capacitación de los
profesionales merecen nuestro acompañamiento y reconocimiento, porque son herramientas
que complementan el trabajo que, como sociedad en su conjunto, tenemos que realizar con el
compromiso más allá de las banderas políticas. Las acciones en materia de prevención,
tratamiento y control de adicciones, tienen que ser una política pública transversal, que cuente
con el apoyo de todos los sectores de la política y de la sociedad, para que, en el trabajo
articulado de toda la comunidad, podamos construir día a día una sociedad mejor.
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Esta propuesta representa un aporte valioso para la temática de las adicciones en
general y para la formación de profesionales que de manera cotidiana trabajan con la
problemática de las adicciones. Es por ello que desde nuestro rol de legisladores, es importante
acompañar y reconocer este tipo de acciones que desde diferentes instituciones de la sociedad
civil se comprometen en el abordaje de una problemática que nos preocupa y debe ocuparnos
día a día.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Paleo, Leg. Dario Capitani
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el dictado del Curso de Formación "Adicciones: bases para
abordajes terapéuticos y preventivos integrales" que, con el auspicio del Colegio de Psicólogos
de la Provincia de Córdoba, se desarrolla desde el dia. 9 de septiembre de 2020, utilizando
plataforma virtual.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31133/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por el Programa de Alfabetización Rural (PAR)
implementado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en el
marco del Día Internacional de la Alfabetización este 8 de septiembre.
Leg. Juan Carlos Castro.
FUNDAMENTOS
El objetivo general del PAR fue y es desarrollar una acción intensiva de alfabetización
que contribuya a reducir significativamente el índice de analfabetismo existente en la población
rural, eleve la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras rurales y promueva su ingreso
al mercado formal de trabajo en condiciones de igualdad.
La base científica del método tiene características fonético-silábico, repetitivo, y visual
que facilitan el aprendizaje a personas mayores. Al cabo de tres meses, y asistiendo dos veces
por semana al Centro PAR, las personas podrán leer, escribir y realizar cálculos básicos.
El PAR nació en el año 2002 a partir de una experiencia piloto realizada por la UATRE a
través de su Instituto de Capacitación y Empleo (ICE), la cual consistió en la conformación de 5
Centros PAR y la alfabetización de 100 trabajadores rurales de distintas localidades de las
provincias de Jujuy, Santiago del Estero, Entre Ríos, Santa Fe y Misiones.
Hoy en día los números se han incrementado significativamente: ya son más de 19.000
los trabajadores y trabajadoras alfabetizados desde 2002 en todo el país (incluidos los
trabajadores cordobeses); y más de 900 los Centros de Alfabetización PAR creados desde 2002
en todas las provincias del país.
El PAR, que no considera a la alfabetización como una necesidad sino como un derecho,
representa hoy una posibilidad cierta de mejoramiento de la calidad de vida del trabajador
rural, ya que con la alfabetización se contribuye a mejorar la autoestima y a estimular el
desarrollo de las potencialidades de cada individuo.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares presten aprobación al presente Proyecto
de Declaración.
Leg. Juan Carlos Castro.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el Programa de Alfabetización Rural -PAR-, el que fuera
implementado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores -UATRE- en el
marco del Día Internacional de la Alfabetización, que se conmemora cada 8 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31134/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su ADHESIÓN y BENEPLÁCITO por el 329° aniversario de la fundación de la localidad de
Reducción, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 14 de septiembre.

1715

PODER LEGISLATIVO – 28ª REUNION – 09-IX-2020
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
FUNDAMENTOS
Villa Reducción o Reducción es una localidad ubicada en el departamento Juárez Celman
de la provincia de Córdoba. Se encuentra en el margen izquierdo del río cuarto, y es atravesada
de este a oeste por la ruta nacional 8, la cual constituye su principal vía de comunicación,
vinculándola al oeste con la ciudad de Río Cuarto y al este con La Carlota. Reducción cuenta con
1,732 habitantes (INDEC, 2010).
La historia de Reducción es rica en nombres y acontecimientos que han dejado una
profunda huella a través de los años y se la puede dividir en tres fundaciones. Primera
Fundación: la localidad tiene su origen en una reducción o misión jesuítica que existió durante
la última década del siglo XVII. En 1691, el Gobernador de Córdoba del Tucumán dispone
establecer una reducción de indios, denominada La Misión de los Indios Pampas, en el paraje de
El Espinillo, entre el fuerte de Río Cuarto y La Carlota, sobre la banda sur del río cuarto o
Cochancharaba.
En ella los miembros de la Compañía de Jesús intentaron reducir a los pueblos pampas o
het. Los conflictos por la colonización de la pampa, unidos a las luchas tribales de los het,
hicieron fracasar este proyecto colonizador y religioso. Se fijaría luego, con el paso de los años
el día 14 de septiembre –Fiesta de la Santa Cruz de Cristo- como fecha oficial para recordar y
festejar su fundación.
Segunda Fundación: un grupo de indios Pampas, presentándose ante el Obispo de
Córdoba, le solicitan el bautismo y el envío de un sacerdote, manifestando también, que
estaban dispuestos a vivir en una reducción.
En 1751 los aborígenes obtienen del gobernador el título de las tierras donadas por don
Jerónimo Luis de Cabrera (nieto del fundador de Córdoba), quien obligado por la encomienda de
indios que había recibido, les había reservado el paraje del Espinillo para que allí habitasen los
que se convirtiesen al catolicismo y se redujesen a la vida civilizada. Se reflota entonces la idea
de la reducción, en esta oportunidad comandada por la Orden Franciscana con la denominación
de Reducción de los Indios Pampas de San Francisco de Asís.
Esta segunda reducción asentada en la margen sur del río cuarto se mantiene hasta la
década de 1780, cuando se reflotan los conflictos derivados del enfrentamiento entre españoles
por la posesión de las tierras y la nueva ofensiva indígena a raíz de la araucanización de la
región pampeana.
Tercera Fundación: en 1795 el Capitán Francisco Domingo Zarco, emplazó el pueblo en
la misma banda sur, y lo llamó Pueblo de Jesús María (nombre que no prosperó, manteniéndose
en el tiempo el de Reducción), que pronto trasladó al lado norte del río cuarto, donde edificó la
capilla, a la que dotó de las imágenes del Santo Cristo de la Buena Muerte y de la Señora de los
Dolores.
En 1885 se creó la municipalidad. El actual intendente de Reducción es Andrés Passero
Garay, quien desde su gestión trabaja asiduamente por avanzar en los procesos de
modernización del estado municipal, así como en políticas públicas tendientes a mejorar día a
día la calidad de vida de sus vecinos.
El pueblo cuenta con los 3 niveles educativos (inicial, primario y secundario). La principal
actividad económica de su zona de influencia es principalmente la agrícola, y en segundo lugar
la ganadera. En la actualidad, se hallan radicadas en el lugar dos importantes empresas, que
absorben la mayor parte de la mano de obra del lugar. Una de ellas dedicada a la producción
avícola y la otra, relacionada al procesamiento y exportación de maní.
Esta antigua villa se destaca desde hace más de doscientos años por venerar en su
parroquia la imagen del Santo Cristo de la Buena Muerte, acontecimiento que es un eje central
de su cultura de raíz religiosa, y en honor a quien, cada 1° de mayo se celebran las fiestas
patronales de la localidad. Esta celebración tiene amplia repercusión en la provincia y en las
zonas aledañas.
Por todo lo expuesto, le rendimos HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicitamos a
nuestros pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro, Leg. Matías Viola
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el 329° aniversario de fundación de la localidad de
Reducción, Departamento Juárez Celman, a conmemorarse el día 14 de septiembre de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31141/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su adhesión y beneplácito por el “Proyecto Reencontrándonos con nuestros Héroes- La
amistad mueve montañas” realizado por el escultor Julio Incardona de la localidad de Alta
Gracia, Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo
FUNDAMENTOS
El proyecto consiste en la difusión dinámica interactiva de la gesta libertadora, sus
héroes e ideales atravesó de:

Una exposición escultórica interactiva de cinco esculturas hiperrealistas de los héroes
patrióticos.

Un audio interactivo donde se dialogan las cartas que escribieron los héroes por
aquellos días

Audiovisuales y material didáctico
Buscando difundir las virtudes de los héroes de la patria, tales como Don José de San
Martin, Manuel Belgrano, Martin Miguel de Güemes, Doña Juana Azurduy y Dama Patriota
Anónima; ampliar la muestra escultórica realizando maquetas que representen la gesta
libertadora, confeccionar audiovisuales y elementos didácticos para hacer difusión en las redes
y medios públicos, facilitar bibliografía adecuada, contenido histórico de las cartas que se
escribieron en aquellas épocas, obsequiar esculturas del general San Martin a través de un
concurso que se realizará a nivel Nacional.
El proyecto está fundamentado en tres ejes principales: La educación, el arte y la
historia. Dichos ejes interactúan entre sí en una fusión dinámica que permite abarcar una etapa
fundamental del desarrollo de nuestra patria, desde una visión amplia, didáctica, humana y
comprometida con la coyuntura de la sociedad actual.
Esta iniciativa del escultor Julio Incardona, surge de homenajear al gran general Manuel
Belgrano en su año intentando promover la idea de presentar a este gran héroe de la patria
acompañado de sus amigos y coautores del plan libertador, con el fin de mostrar una historia
integral y no un plan aislado de cada uno de ellos, sino que conservaban una profunda amistad
y un sueño de ver a esta tierra libre de la opresión extranjera.
También se realizará un concurso para todos los alumnos de escuelas primarias,
secundarias y nivel especial, que podrán participar realizando un dibujo con una frase que
represente las virtudes de los héroes, trasladando esas acciones heroicas del pasado, a acciones
concretas que hoy ellos realizan con su comunidad, y que también significan actos heroicos para
nuestra sociedad. Este concurso busca, no realizar una obra de arte maestra, de una escena de
nuestros héroes, sino más bien trasladar escenas heroicas de nuestros jóvenes y niños. Para
desarrollar este eje fundamental del proyecto, hemos diagramado un concurso que se
implementara en todo el país, en donde niños, jóvenes y adultos participen enviando una foto
de un dibujo y una frase a las diferentes plataformas de cultura de cada municipalidad o entidad
que participe de este proyecto, representando el proyecto “La amistad mueve montañas”, desde
una visión heroica a una actual.
Con este proyecto se busca promover a través de acciones concretas desde el arte, la
cultura, la historia y la educación, virtudes heroicas en niños, jóvenes y adultos en nuestra
sociedad, como faro para atravesar este momento donde la patria necesita héroes.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Carolina Basualdo
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del Proyecto "Reencontrándonos con
nuestros Héroes - La amistad mueve montañas", ideado y desarrollado por el escultor Julio
Incardona de la ciudad de Alta Gracia, Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31142/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la celebración del Día Latinoamericano de la Imagen de la
Mujer en los Medios, a celebrarse el día 14 de setiembre.
Leg. Adela Guirardelli

FUNDAMENTOS
El día 14 de setiembre de 1980 se emite el primer programa radio llamado “Viva María”
por Radio Nacional de Brasilia y el que se mantuvo en el aire por 10 años; dicho programa puso
en evidencia cuestionamientos de géneros y de derechos de la mujer. Evocando esa ocasión,
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este día lleva a reflexionar la gran y estratégica responsabilidad social de los medios
periodísticos y publicitarios, como constructores y difusores de modelos sociales, de proyectar
en sus contenidos, la diversidad en lo económico, étnico, cultural de la vida de la mujer.
Es necesario repensar la construcción de esos modelos, que día a día se transmiten al
conjunto de la sociedad y que se suponen considerados normales y aceptados, y que se refieren
a comportamientos y las formas de pensar, un deber ser para lo femenino y lo masculino. En
esos modelos, las valoraciones y respetos no son recíprocos ni de la misma magnitud, abren
naturalmente diferencias desfavorables mayormente hacia la mujer, desde la exposición física,
discriminación por edades, las imágenes idealistas, pasando los roles y la calidad de los
mismos, hasta llegar a las zonas de decisión y elaboración de contenidos. Por suerte,
gradualmente se van abriendo espacios donde la mujer puede percibirse y ser percibida como
sujeto de derechos, con capacidades, con creatividad, con debate.
“Los medios siguen dibujando los destinos y roles sociales de las mujeres
encuadrándolas en un contexto de desigualdad que hoy en día debemos superar de una vez por
todas. Sólo con una adecuada y efectiva intervención educativa que considere la potencialidad
de los mensajes audiovisuales podrá lograrse un equilibrio de derechos entre géneros”1
Por esto motivoo resulta necesario resaltar esta realidad y no quitar la vista sobre los
dispositivos formadores de opiniones y los contenidos que produce porque desde allí, desde la
equilibrada mirada de los géneros, podremos (re) pensar una sociedad más justa y digna para
todos.
Por todo lo aquí expuesto es que solicito se apruebe esta declaración.
Leg. Adela Guirardelli
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Día Latinoamericano de la Imagen
de la Mujer en los Medios, a celebrarse el 14 de septiembre.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31144/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la celebración de la fiesta patronal en conmemoración de
la devoción a la Virgen Nuestra Señora de la Estrella, realizada el día 8 de septiembre en La
Tordilla, localidad del departamento San Justo.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi.
FUNDAMENTOS
Como todos los años, el día 8 de septiembre los vecinos de La Tordilla, localidad del
departamento San Justo, conmemoraron su fiesta patronal en honor a la Virgen María, bajo la
advocación de Nuestra Señora de La Estrella.
Con el mismo fervor de siempre, pero con una modalidad distinta, demandada por la
situación sanitaria actual, la comunidad católica de esta pequeña población fue congregada a las
16 hs., en la iglesia, para participar de la celebración litúrgica a la que le prosiguió una inusual
manifestación de fe, que de manera diferente a la procesión, acompañó a la imagen de la
Patrona, mediante una caravana que escoltaba a la camioneta que conducía a la Santa Madre
por las calles del pueblo, para que los fieles, desde sus viviendas, la saludaran a su paso.
Cada instante de la celebración fue transmitido por redes sociales y a través de los
medios de comunicación local.
La Virgen de la Estrella, es una advocación de la Inmaculada, venerada en el pueblo
andaluz de Sevilla, España, cuya “fiesta es celebrada por la iglesia católica el día 8 de
septiembre, (fecha) del nacimiento de la Virgen, con una multitudinaria procesión por las calles
de Coria del Río”.
“En el año 1495, tuvo lugar la aparición de María Santísima de la Estrella, cuando unos
jornaleros de Bujalance se hallaban segando en un haza de trigo de un vecino de esa villa.
En las cercanías del lugar, existía una fuente al pie de una zarza, de cuyo punto se
surtían de agua los segadores.
Al efecto mandaron un día al más joven por un cántaro de agua a la indicada fuente, y al
llegar al sitio referido observó un resplandor que iluminaba aquel recinto. Admirado de aquella
novedad extraña, distinguió que el resplandor lo producía una Estrella que divisaba en el centro

1
COMUNICAR 9, 1997; pp. 97-104, La mujer en los medios de comunicación/ Mª José
de los Ríos y Joaquina Martínez Almería.
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de la zarza: no pudiendo comprender el misterio que encerraba aquella prodigiosa luz, quedó
inmóvil en aquel sitio sin poderse dar cuenta de lo que en aquel momento pasaba.
Los compañeros que esperaban el cántaro de agua para satisfacer la sed derivada del
calor sofocante del mes de Julio, juzgaron mal la tardanza del joven, y resolvieron dejar el
trabajo para informarse del motivo de aquella dilación; más al llegar a la fuente observaron lo
mismo que el primero, dejando a todos en una pasmosa admiración elevados a la vista de una
Estrella, que desde el centro de la zarza desprendía una luz clara y radiante que no podían
mirar con atención.
En tal situación dispusieron marchar al pueblo de Aldea del Río, que así se nombraba por
entonces la pequeña población que existía, a informar a la Autoridad Local de la ocurrencia:
ésta dispuso reunir un acompañamiento del mismo vecindario, al cual se le unió la mayor parte
del pueblo por curiosidad. Por casualidad se hallaba pernoctando en la Aldea, de tránsito para
Sevilla, un Batallón de tropa del Gobierno, y enterado el Jefe del suceso, e invitado por la
Autoridad, nombró a un Capitán que saliera con su compañía al son de caja, acompañando al
Ayuntamiento, que en unión del pueblo dirigieron todos en masa al sitio que había señalado los
segadores.
Llegaron en efecto al monte cercano, y estando al pie de la fuente, como se
convencieron de la veracidad de cuanto habían expuesto los portadores de la noticia, dispuso la
autoridad, de acuerdo con el cura, que se descubriera al fondo de la zarza para cerciorarse del
motivo de aquella novedad. Al momento fueron ejecutadas sus órdenes por los vecinos del
pueblo, y hecha la operación, observaron que el resplandor lo desprendía una Imagen de María
Santísima, Madre de Dios y Señora Nuestra, que sacaron con veneración a la vista de tantos
testigos presenciales.
La condujeron a la población en medio de mil aclaraciones de regocijo y alegría, al son
del tambor, colocándola en la pequeña iglesia de la aldea, provisionalmente. El pueblo se
apresuró a edificarle una pobre y pequeña ermita en el mismo sitio de la aparición, que hoy
ocupa el Humilladero, venerada con el título de la Estrella, y aclamada por patrona de la
localidad”.
Indudablemente, La Tordilla cuenta con la protección divina, porque más allá de la
elección de la “iluminada” advocación mariana, como su santa patrona, es recordado el episodio
acontecido en el mes de julio del año 2017, cuando algunos vecinos “salieron a dar una vuelta”,
y por casualidad, en la Plaza de la Madre, vieron la imagen de la Virgen de la Dulce Espera, que
apareció en el tronco de un árbol.
Ciertamente, las fiestas patronales “juegan un importante papel en la vida de las
comunidades urbanas y rurales”; y para hablar del mito que las generó, debemos retroceder
hacia los siglos XV y XVI, donde “la inminencia de peligros graves amenazaba el bienestar
colectivo; dificultades al estilo de la peste, las sequías y las plagas, perjudicaban a poblaciones
íntegras, llegando incluso a exigir a sus habitantes a abandonarlas.
Frente a estas intimidaciones, los habitantes de pueblos y ciudades demandaban
“distintos sistemas para luchar contra las mismas”, pero también indagaban acerca de la causal,
pretendiendo darle una explicación a lo acontecido.
“Ante esta situación, las distintas poblaciones querían saber quiénes podían ayudarles y
qué se esperaba que hicieran o dieran a cambio de dicha ayuda”; de allí que las comunidades
buscaran los santos con los que arribaban a convenios y compromisos a cambio de que les
procuraran el blindaje necesario contra los ataques que se reflejaban sobre ellas.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de La
Tordilla, Departamento San Justo, celebradas en pasado 8 de septiembre en honor a la Virgen
Nuestra Señora de la Estrella.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31145/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la celebración de las fiestas patronales en conmemoración
de la devoción a la Virgen Niña, realizadas el día 8 de septiembre, en Colonia Prosperidad y
Colonia Valtelina, localidad y comuna del departamento San justo, respectivamente.
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi.
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FUNDAMENTOS
La localidad de Colonia Prosperidad y la comuna de Colonia Valtelina, son poblaciones del
Departamento San Justo que celebran su fiesta patronal el día 8 de septiembre de cada año, en
honor a la devoción de la Virgen Niña, también llamada Divina Infantita.
Como todo acontecimiento de la vida socio-cultural y religiosa, el fervor hacia esta
advocación mariana tiene su historia, cuyas raíces se encuentran en los festejos realizados el
día 6 de enero de 1840, en México, con motivo de la Epifanía del Señor.
En dicha oportunidad, una religiosa Concepcionista llamada Sor Magdalena de San José,
contemplando “el pesebre del Niño Dios se preguntó: ¿Por qué a la Madre de Dios no se le
celebraba su nacimiento como a su Hijo Jesús? Y mientras reflexionaba acerca de cómo alabar a
la Santísima Virgen Niña, Ella se le apareció recién nacida con un vestido de luces, sobre unas
nubes, recostada y escuchó que decía: “Concederé todas las gracias que me pidan las personas
que me honren en mi infancia, pues es una devoción muy olvidada.”
“Conmovida por tan inexplicable evento, comenzó a comunicarlo a su comunidad, su
corazón sintió la alegría de venerarla por lo que pidió permiso a la madre Guadalupe de San
Lorenzo para que se realizara una advocación de la aparición que había presenciado y así
cumplir con el deseo de devoción de la Santísima Virgen Niña. Sin embargo, la superiora,
resistiéndose y probando si la aparición no fue un delirio de Sor Magdalena, decidió hacer caso
omiso del hecho, pensando que si fuese auténtica la intención de la Santísima Virgen insistiría
con su advocación. Días después, mientras Sor Magdalena hacia sus labores de limpieza,
encontró una cabecita de un ángel que se había desprendido del sagrario. La tomó y la llevó a
la madre superiora para que le autorizara realizar la imagen de la Divina Infantita con la
cabecita del ángel. Después de la insistencia, la abadesa le concedió el permiso, llamaron a un
buen escultor, explicándole cómo era la aparición que ella había visto. La imagen quedó
preciosa y radiante tal cual la había visto durante su visión”.
“Hizo la Divina Niña, por medio de esta primera imagen, muchos milagros: entre otros,
la conversión de un gran pecador y haber recobrado la vista, una niña ciega.
Sor Magdalena, era sencilla como una niña y loca de amor por su Divina Infantita, le
hacía unas demostraciones de amor verdaderamente infantiles. Junto a su celda, puso otra para
la Niña con un letrero por fuera que decía: ‘Celda de la Divina Infantita’. En ella le tenía
juguetes, dulces, flores, etc., mil primores como si la imagen fuera una niña viva. Le hacía sus
novenas con gran solemnidad, y en su fiesta principal, su Natividad (nacimiento de la Virgen),
el 8 de septiembre”.
Las fiestas patronales de las distintas localidades que conforman los departamentos de la
provincia de Córdoba, son acontecimientos que merecen nuestra consideración, porque más allá
de su connotación religiosa, constituyen un signo distintivo de la identidad de un pueblo y
abarcan otras dimensiones vinculadas al progreso de toda comunidad.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa
Leg. Alejandra Piasco, Leg. Ramón Giraldi.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad de Colonia
Prosperidad y de la comuna de Colonia Valtelina, ambas del Departamento San Justo,
celebradas el pasado 8 de septiembre en honor a la Virgen Niña.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31146/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse cada 21 de Septiembre,
declarado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), siendo el tema de este año 2020,
"Forjando la paz juntos".
Leg. Luís Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
El 21 de septiembre fue declarado Día Internacional de la Paz por la ONU en 2001,
invitando a que sea un día de "cesación del fuego y de no violencia a nivel mundial".
La Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado esta fecha como el día
dedicado al fortalecimiento de los ideales de paz, siendo el tema, para este año 2020, "Forjando
la paz juntos".
En Argentina, a través de la Ley 26.819 se declaró el Día Internacional de la Paz en
adhesión a las Resoluciones 36/67 y 55/282 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
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Considero de gran importancia comprender que la paz, es un concepto fundamental para
desarrollarnos y que en este contexto, el COVID-19, es un virus que amenaza a nuestra salud,
seguridad y estilo de vida, dejando claro que no somos enemigos el uno del otro, sino que
nuestro enemigo común es un virus que ha llevado a nuestro mundo a la agitación y nos ha
recordado por la fuerza que lo que sucede en una parte del planeta puede afectar a las
personas en todas partes.
Leg. Luís Carlos Lencinas
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al Día Internacional de la Paz, que se conmemora cada 21 de
septiembre tal como fuese instituido por la Organización de las Naciones Unidas —ONU-, siendo
el lema de este año 2020 "Forjando la paz juntos".
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31147/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al Día Mundial para la prevención del suicidio, a celebrarse el 10 de
septiembre de cada año, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del
Suicidio (IASP) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Leg. Luís Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
La Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, en colaboración con la
Organización Mundial de la Salud, ha promovido cada 10 de septiembre, desde 2003, el Día
Mundial para la Prevención del Suicidio, con el objetivo de concienciar a nivel mundial que el
suicidio puede prevenirse.
Considero de gran importancia que la concientización es uno de los caminos para la
prevención y que ante un contexto de pandemia como el que nos encontramos atravesando, es
de vital importancia la contención, fomentando en todo el mundo compromisos y medidas
prácticas para prevenir los suicidios.
Leg. Luís Carlos Lencinas
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de
septiembre de cada año, organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del
Suicidio (IASP) en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31148/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales en honor a
Santo Tomás de Aquino, a celebrarse el día 18 de septiembre en La Paquita, localidad del
departamento San Justo.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco.
FUNDAMENTOS
El día 18 de septiembre de cada año, una de las localidades situadas en el departamento
San Justo, realiza su celebración cívica y religiosa al conmemorar su fiesta patronal en honor a
Santo Tomás de Aquino y el día de la creación de su bandera local; festejos que en este tiempo,
a pesar de la pandemia, se verán incrementados gracias a la inauguración, por primera vez, de
un Autocine de carácter familiar.
Se trata de la pujante localidad, de 109 años, llamada La Paquita, cuyo nombre no se
sabe a ciencia cierta si lo debe a Francisca de Duffy, esposa del colonizador propietario de las
tierras, Miguel Patricio Duffy, a su hija o a su madre, Francisca Magallanes y Sierra.
Entonces, en el marco de la fiesta mayor, se inaugurará por primera vez el Autocine, en
el lote baldío del sector sur de la localidad, entretenimiento que abarcará tres funciones donde
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podrá asistir toda la familia; galas que están programadas para los días domingo 13, 20 y 27
de septiembre, a las 21 hs.
En cuanto a la celebración patronal propiamente dicha, la misma dará comienzo con un
disparo de salvas, a la salida del sol, para iniciar la partida de una caravana con la imagen del
Santo Patrono, a las 10 hs,, desde la iglesia en procesión por el pueblo, hasta el predio del
Ferrocarril, entre la Ruta Provincial N° 17 y la Agrupación Gaucha “José Hernández”, donde se
oficiará la Santa Misa, al aire libre; lugar en que los feligreses deberán encontrarse en el interior
de sus automóviles, como parte del protocolo sanitario aconsejado en este tiempo.
Concluido el oficio religioso, algunas personas se dirigirán hacia la plazoleta Int.
“Santiago Carrizo”, donde se izará la bandera local, en conmemoración al 5° aniversario de su
creación.
Finalmente, a las 21 hs. habrá una celebración especial de la Fiesta Patronal por Youtube
y Facebook de la Municipalidad de La Paquita.
Si las fiestas patronales son concebidas como un “punto de encuentro donde las
personas se unen para celebrar y olvidar por un efímero espacio de tiempo, los problemas de la
vida cotidiana”, y si las fiestas mayores realzan el sentido de pertenencia a un grupo, tales
condiciones se encuentran presentes aún con mayor profundidad, en cada una de las
celebraciones de la comunidad paquitense, a la que hoy acompañamos con esta declaración
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Piasco.
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de La Paquita, Departamento San Justo, a celebrarse el día 18 de septiembre en honor a Santo
Tomás de Aquino.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
31149/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su homenaje por la conmemoración del 46° aniversario del trágico crimen que apagara
la vida de Atilio López, ex Vicegobernador de la provincia y figura trascendente de la vida
sindical, política y social de Córdoba, acaecido un 16 de septiembre del año 1974.
Leg. Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
Hipólito Atilio López fue ex Vicegobernador y figura trascendente de la vida sindical,
política y social de Córdoba, desempeñándose desde muy joven como dirigente obrero, en
representación de los trabajadores del gremio de transporte automotor de pasajeros, llegando a
presidir la Unión Tranviaria Automotor de Córdoba.
Entre 1957 y 1973 fue Secretario General de la Regional Córdoba de la Confederación
General del Trabajo, constituyéndose en un valiente y decidido defensor de la democracia y del
derecho de los trabajadores.
En 1969 lideró como dirigente de la UTA y de la combativa CGT Córdoba, junto a Agustín
Tosco y Elpidio Torres la gesta del Cordobazo, que terminó con el régimen del dictador Juan
Carlos Onganía.
Al restablecerse plenamente la democracia en 1973, fue electo Vicegobernador de la
Provincia, en fórmula integrada con el Dr. Ricardo Obregón Cano.
El Gobierno popular que se inició con este triunfo fue derrocado nueve meses después
por una infausta sublevación policial, el “Navarrazo” que instaló la triste y larga tragedia que
conmovió a la Provincia y al País en la década siguiente.
El 16 de septiembre de 1974, Atilio López fue asesinado en Buenos Aires por quienes
representaban los más oscuros sectores de la sociedad.
Trabajador incansable, ciudadano de la democracia, entregó su vida por sus ideales,
legando su ejemplo a todos los cordobeses.
A 46 años de su trágica y abrupta desaparición física su memoria perdura en miles de
cordobeses, sobre todo de aquellos dirigentes sindicales, políticos y sociales que continuaron
con su lucha por la reivindicación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de una
sociedad más justa y solidaria para todos.
Por los motivos expresados solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Leonardo Limia
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su homenaje por la conmemoración del 46° aniversario del trágico crimen que apagara
la vida de Atilio López, ex Vicegobernador de la provincia y figura trascendente de la vida
sindical, política y social de Córdoba, acaecido un 16 de septiembre del año 1974.

-11EMPLEO FORMAL DE LAS PERSONAS TRAVESTIS, TRANSEXUALES Y
TRANSGÉNEROS. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ACCESO.
PROMOCIÓN.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
29813/L/19, con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Gallo).- (Leyendo):
Córdoba, 7 de setiembre de 2020.
Al señor Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Cdor. MANUEL CALVO
S.
/
D.
En función del artículo 126 del Reglamento Interno, solicito el tratamiento sobre tablas
para la sesión del 9 de setiembre del proyecto 29813/L/19, que promueve la igualdad de
oportunidades en el acceso al empleo formal de las personas travestis, transexuales y
transgénero.
Sin otro particular, saludo atentamente.
Antonio Rins
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 rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: en primer lugar, solicito que el proyecto sea de
autoría de todo el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
En diciembre del año pasado presentamos este proyecto buscando generar la
promoción de oportunidades y el acceso al empleo formal para el colectivo de
personas travestis, transexuales, transgénero y que el Estado pueda dar respuesta,
pueda generar igualdad de oportunidades, pueda trabajar para que este colectivo de
personas dejen de tener los gravísimos inconvenientes que tienen a la hora de
relacionarse y de conseguir puestos de trabajo.
Pido la reconsideración de la votación porque el objetivo del proyecto es que el
Estado, la Administración Pública, los organismos descentralizados, las empresas del
Estado, las Agencias, las concesionarias de servicios públicos, el Poder Legislativo y
el Poder Judicial generen un cupo para estas personas de no menos el uno por ciento
a los fines de que puedan ingresar a la Administración Pública.
Además, lo que buscamos es que se genere empatía para reducir las
desigualdades que existen en los sectores privados, por lo que proponemos para
aquellas empresas privadas que tomen travestis, transexuales o transgénero una
disminución de un 20 por ciento en impuestos, por ejemplo, sobre los Ingresos
Brutos o en el Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural.
Hace pocos días se emitió el Decreto de Necesidad y Urgencia 721 del
Presidente de la Nación donde, efectivamente, toma una iniciativa similar a la que
proponemos en la provincia de Córdoba, y se va a comenzar a aplicar a nivel
nacional.
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Lo que buscamos es que en Córdoba se estudie y se avance en este tipo de
legislación, similar a la dictaminada desde la Presidencia de la Nación. Buscamos
garantizar la igualdad real de oportunidades. Es un colectivo que en la República
Argentina tiene una vida no más allá de los 41 años de edad.
Queremos que haya un reconocimiento que no sólo sea simbólico, sino que
avancemos, como digo, en la igualdad real de oportunidades para todo este colectivo
de personas; que avancemos en la igualdad formal.
Nuestra Constitución nacional, en su artículo 75, incisos 22 y 23), receptó un
conjunto de instrumentos internacionales protectivos de grupos desventajados, como
pueden ser niños, niñas, adolescentes, mujeres, colectivos disidentes,
discapacitados, pueblos originarios, y los sometió a la defensa jurisdiccional y de
estos tratados internacionales.
Señor presidente: busco que desde la Legislatura se pueda hacer ley este
proyecto, que pueda avanzar en este tipo de igualdad de oportunidades y que la
Legislatura de la Provincia este a la vanguardia de la legislación nacional tal como lo
hizo, a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 721, el Presidente de la Nación.
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por el legislador Dante Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-12COMUNIDAD DE CASA BAMBA. LIBRE TRÁNSITO E INGRESO A SUS
VIVIENDAS, OBSTRUIDO POR LA MINERA MOGOTE CORTADO. GARANTÍA.
EXHORTACIÓN AL GOBIERNO PROVINCIAL.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
31108/L/20, con pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a continuación.
Sr. Secretario (Gallo).- (Leyendo):
Sr. Presidente
De la Legislatura de Córdoba
Cr. Miguel Calvo.
S.
/
D.

Córdoba, 8 de setiembre de 2020.

De mi consideración:
Me dirijo a usted, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a efectos de
mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de ley de mi autoría que obra con el número
31108.
Se trata de un proyecto de resolución para exhortar al Gobierno provincial a garantizar el
libre tránsito de la comunidad de Casa Bamba, el cual se encuentra obstaculizado por la Minera
Mogote Cortado, quien se ha apropiado del camino durante más de cien años.
Por lo expuesto, reitero la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto mencionado.
Luciana Echevarría
Legisladora 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 rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: voy a aprovechar que en estos días hay
tanta gente, incluso funcionarios, preocupados y escandalizados por las famosas
tomas de tierra para ver si esta Legislatura se sensibiliza ante un caso de toma de
tierras que está afectando gravemente a una comunidad al punto tal que no pueden
salir ni entrar tranquilamente de sus casas.
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Es realmente increíble que un derecho tan elemental como el libre acceso al
hogar esté cuestionado, pero esa es la triste realidad que tienen que vivir en la
comunidad de Casa Bamba.
Ellos tienen un solo camino para acceder a sus casas y lo vienen usando
generación tras generación durante más de cien años. Sin embargo, un empresario
creyó que tenía el derecho de bloquearlo y así lo hizo hace ya un año y medio.
Imagínense lo que es ir a sus casas y encontrarse con un portón con candados, con
púas, guardia privada las 24 horas del día, que les pidan el DNI para entrar y salir y
que no dejen ingresar ni remises, ni ambulancias ni ningún tipo de servicios. Eso les
está pasando a los vecinos y vecinos de Casa Bamba. La única alternativa que les
queda es transitar por las vías del tren, o sea, los obligan a arriesgar sus vidas y, al
mismo tiempo, a cometer un delito federal porque, obviamente, transitar en las vías
férreas está prohibido, y todo ¿para qué?, para que la Minera Mogote Cortado pueda
hacer sus negocios.
La situación fue extremadamente grave hace unas semanas cuando los
incendios arrasaron las Sierras Chicas, incluida esta zona, imagínense el fuego
avanzaba y la minera no abría el portón. Al mismo tiempo, se abrieron las
compuertas del Dique San Roque, lo que hizo que creciera el Río Suquía, o sea, estos
vecinos quedaron literalmente atrapados entre el agua y el fuego, ni siquiera así esa
empresa dejó pasar una grúa para instalar una pasarela y así poder traspasar el río.
Es evidente que la empresa se juega a cansar a los vecinos hostigándolos,
maltratándolos y, lo que es más grave aún, si puede hacerlo es porque cuenta con el
aval de los distintos poderes del Estado.
Los vecinos y vecinas se cansaron de hacer denuncias, de exigir respuestas, de
reclamar que los atiendan y ninguna institución se hace cargo, todos miran para otro
lado. Por eso no les quedó más remedio que acampar a la vera de la ruta, con todo
lo que es implica, a ver si así alguien reaccionaba. Ya pasaron diez días de acampe y
todavía no hay respuesta.
Y acá también es importante aclarar otra cosa, Casa Bamba está dentro de la
Reserva Hídrica y Recreativa Natural Bamba, declarada así por una ordenanza
municipal del año 2001, por lo cual debería ser cuidada y preservada de cualquier
avance sobre su biodiversidad. Aun así, el señor Camarasa, dueño de la minera,
pretende explotar esos cerros, incluso se habla de un emprendimiento inmobiliario
posterior.
Si esto ya es demasiado grave, hay que agregar que Casa Bamba se asienta
sobre una zona catalogada como “zona roja”, de acuerdo a nuestro Ordenamiento
Territorial de la Ley 9814, o sea, una zona que no debería tocarse. Sin embargo,
Camarasa intenta avanzar con sus negocios por encima de los derechos de todos.
Lamentablemente, el caso de Casa Bamba no es el único en nuestra Provincia.
También está el caso del camino público que va a San Fernando desde Villa Allende,
el cual fue bloqueado de manera arbitraria por la Minera El Gran Ombú. Llama la
atención que todos estos casos no generen la indignación de los grandes medios de
comunicación, ni de una parte de la sociedad ni de ningún funcionario público que
salga a decir que eso es un delito y plantee sacarles derechos y beneficios a esos
empresarios, como sí plantean hacerlo con los sectores más humildes y castigados
que no buscan hacer negocio, sino simplemente tener un techo. Entonces, lo que
queda claro es que acá lo único sagrado es la propiedad privada, todo lo demás no
importa nada.
El accionar de este empresario viola simultáneamente el derecho al libre
tránsito de la comunidad de Casa Bamba y los derechos socioambientales del
conjunto de la sociedad cordobesa. Por eso es inexplicable que el Gobierno provincial
no esté haciendo nada, y por eso insisto en el tratamiento de este proyecto de
resolución que busca que el Ejecutivo actúe de manera inmediata, deje de gobernar
protegiendo a los intereses de los empresarios, y haga lo que tiene que hacer, que es
defender los derechos del conjunto de los cordobeses y las cordobesas.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración
formulada por la legisladora Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
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-13MINISTERIO DE SALUD. ACTIVIDADES PRESENCIALES DE LAS
COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD.
RETORNO. PEDIDO DE INFORMES.
Mociones de tratamiento sobre tablas y de reconsideración

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
31127/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a
continuación.
Sr. Secretario (Gallo).- (Leyendo):
Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 8 de septiembre de 2020.

Nos dirigimos a usted, en virtud de lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento
Interno, para solicitar el tratamiento sobre tablas del proyecto 31127, pedido de informes al
Ministerio de Salud sobre la vuelta a las actividades presenciales de las comunidades
terapéuticas para niñas y niños con discapacidad.
Sin otro particular, saluda atentamente.
María Rosa Marcone – Aurelio García Elorrio
Legisladores provinciales

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 rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra la legisladora
María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: cuando se constituyó el COE, dentro de su
conformación se nombraron a dos legisladores de esta Casa para que representaran
especialmente a las minorías, para que llevaran las propuestas y preocupaciones que
nos llegaban de distintos ciudadanos. Sabemos todos que esto no tuvo un buen
desarrollo, que nunca fueron escuchadas estas propuestas y que, en definitiva, se
dejó de participar en el COE. Las minorías legislativas no tenemos una
representación en este organismo, y que no tengamos una representación hace que
no puedan ser oídos los reclamos de muchas personas.
Señor presidente: en esta Provincia hay una Subsecretaría de Discapacidad,
Rehabilitación e Inclusión, y a ella es a quien le pedimos que nos informe por qué
hasta el día de hoy no se ha elaborado un protocolo que realmente dé solución a
todos los distintos entes y centros terapéuticos que trabajan en la rehabilitación y en
la inclusión sobre todo de los niños con discapacidad.
Existen dos protocolos, uno del mes de abril, pero que es para los centros con
internación para problemas de salud mental, y hay otro del mes de julio que es para
las comunidades de rehabilitación.
Nosotros estamos pidiendo, porque nos llegó un reclamo, a través de una nota
de un grupo de padres, pidiendo la apertura de los centros educativos terapéuticos,
de los hogares de día, donde los niños pueden no solamente recibir sus terapias, sino
también ir retomando, de a poco, su vida dentro de los grandes cambios y las
grandes carencias que se han incrementado durante este tiempo.
No encontramos de qué manera podemos ser oídos, de qué manera la
discapacidad y aquellos que la sufren, que no son solamente los niños que parecen
una discapacidad o varias conjuntas, sino todas sus familias que ven día a día
deteriorarse los pasos que habían conseguido.
Es por esto que volvemos a insistir y pedimos el tratamiento sobre tablas, que
alguien se haga cargo, que quien tiene la responsabilidad de velar por la inclusión de
las personas con discapacidades, lo hagan realmente.
Están abiertos los bares y los casinos, pero no está abierta la posibilidad de
que los niños con multidiscapacidades puedan estar dentro de los centros
terapéuticos, incluso, el PROFE habilitó las terapias dentro de las casas para este tipo
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de niños, terapias a domicilio, pero esa propuesta duró una semana, cuando
empezaron a llegar los pedidos de los padres se dijo que no se podía atender a tanta
demanda y se canceló. Eso mínimo que estos niños podían tener, también les fue
negado.
Es por esto, señor presidente, que queremos hacer oír su voz y que se les dé
una respuesta.
De nuevo les digo, también en este tema, la inclusión no se declama, se
trabaja para lograrla.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
María Rosa Marcone.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
No habiendo más asuntos que tratar, invito a la legisladora Marisa Carrillo que
se acerque al mástil del recinto para arriar la Bandera Nacional.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 53.

Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo

Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Fredy Horacio Daniele
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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