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- En la ciudad de Córdoba, a 22 días del mes de julio de 2020, siendo la hora 15 y 37:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Habiéndose conectado 62 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 11º sesión ordinaria y 11º sesión
virtual del 142º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Alberto Ambrosio a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el legislador Ambrosio procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

-2ELCIRA ZALAZAR DE FINO, LEGISLADORA MC. FALLECIMIENTO.
HOMENAJE. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme a lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y con motivo del lamentable deceso de la legisladora mandato cumplido
Elcira Zalazar de Fino, le vamos a dar la palabra a la legisladora Doris Mansilla.
Sra. Mansilla.- Señor presidente: este 19 de julio falleció nuestra compañera
de militancia Elcira Zalazar de Fino, tal vez, cuando escuchen su nombre muchos no
sabrán que estamos refiriéndonos a “Chiquita” Fino, como ha sido ampliamente
conocida en la política cordobesa. Finalmente, luego de batallar durante más de un
año y medio con una cruel enfermedad, nos dejó físicamente el domingo pasado.
“Chiquita” Fino fue una gran dirigente de la democracia, comenzó a militar en
sus años jóvenes, durante la década del ’70, incluso durante la dictadura militar, en la
Unión Cívica Radical de su querida Seccional 9° en esta Capital.
Su trayectoria fue muy importante, así como su cursus honorum impecable. Fue
elegida concejal en el año 1991, reelecta en el año 1995, para luego ser elegida
diputada provincial en el año 1999 y, a posteriori, legisladora en la primera integración
de esta Legislatura Unicameral. También fue Convencional Constituyente en el año
2001.
Fue una gran luchadora en pos de los derechos políticos de las mujeres,
destacándose en todos los ámbitos de los que formó parte, bregando siempre porque
haya más mujeres en los lugares de toma de decisión.
De esta manera, fue una activa dirigente en la primera iniciativa legislativa en la
Provincia de Córdoba, que culminó con la sanción de la Ley 8365, que estableció el
cupo femenino de al menos un 30 por ciento para mujeres en las listas de candidatos a
cargos electivos.
Al momento de tratarse el proyecto de paridad de género de la Ley 8901,
“Chiquita” no dudó en acompañarlo con su voto en la Cámara de Diputados; al hablar
en el recinto, esta gran dirigente manifestó: “La lucha por los derechos de las mujeres
no tiene color político y es una lucha común”. Luego de cumplir tan activo rol
protagónico en la sanción de dicha ley, resultó natural que fuera designada integrante
del Consejo Provincial de las Mujeres, en representación de esta Legislatura provincial.
Fue una de las fundadoras y principal dirigente del Partido GEN en Córdoba,
ocupando cargos de altísima responsabilidad como Tesorera de la Mesa Ejecutiva
Provincial y Congresal Nacional de nuestro partido, y, por supuesto, seguía siendo
miembro muy activa del Círculo de Legisladores, mandato cumplido, de la Provincia de
Córdoba
En los últimos años, luego de jubilarse en esta Casa legislativa, siguió militando
con el mismo entusiasmo de sus años juveniles, acompañando a los más jóvenes
brindando su consejo, siempre luchando por los derechos de las mujeres en la política.
Fue una esposa, madre y abuela ejemplar, su casa siempre fue lugar de reunión,
tanto para tomar importantes decisiones como así también para compartir mates y
festejos.
Lamentablemente, debido a la pandemia que nos aqueja, no pudimos
acompañar a la familia como hubiéramos querido hacerlo, y tampoco rendirle el
homenaje público que se merecía.
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Por eso venimos a este recinto legislativo del que ella formó parte, en el que
supo honrar y defender los derechos de las mujeres, junto a tantas otras de la política
cordobesa, que con su impronta marcaron el camino para que hoy nosotras sigamos
abriendo y facilitando este recorrido para lograr los derechos que nos faltan; porque
fue una gran dirigente de la política que siempre participó, aún hasta estando
enferma, en cada uno de los eventos de género; de hecho, estuvo aquí cuando se
firmó el convenio de la Ley Micaela; pero, por sobre todas las cosas, por ser una gran
mujer, de esas que son imprescindibles.
Practicó la militancia con fervor, con solidaridad y sensibilidad social. A nosotros
y nosotras, sus compañeros y compañeras de militancia, nos queda su ejemplo. Por
eso, esta no es una despedida, sino un homenaje. ¡Hasta siempre “Chiquita”! La
democracia el Córdoba te agradece tu esfuerzo y dedicación por el bien común.
Agradezco, en nombre del partido GEN, a mis compañeros y compañeras del
bloque de Hacemos por Córdoba que integro y a todos los demás bloques que
componen este Cuerpo por permitirnos hacerle a “Chiquita” este reconocimiento
póstumo. Para ello, pido un minuto de silencio en su memoria.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Invito a las señoras legisladoras y los señores legisladores, y a los funcionarios y
público presente a ponerse de pie para guardar un minuto de silencio.
-Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias.
-3VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- Vamos a poner en consideración la versión
taquigráfica de la sesión anterior.
Si no hay objeciones, la daremos por aprobada.
 Asentimiento.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-4ASUNTO ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- Informo a los señores legisladores que, al igual que
en las sesiones virtuales anteriores, se va a considerar el voto de los presidentes o
voceros de cada uno de los bloques equivalente al voto de todos los legisladores de su
bancada, sin perjuicio de que si hubiera diferencias en los bloques así se consignará en
la versión taquigráfica.
Vamos a omitir la lectura de los asuntos entrados de esta sesión, que han sido
remitidos por correo electrónico a todos los señores legisladores y las señoras
legisladoras. 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 la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora
Natalia De la Sota como coautora del proyecto 29926/L/20 y, además, que este
proyecto sea girado a la Comisión de Legislación Social y Derechos Humanos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legisladora.
Así se hará.
I
COMUNICACIÓN OFICIAL
NOTA

Nº 30726/N/20
Nota: remitida por el Ministerio de Finanzas expediente N° 30541/L/20 y Resolución
3505/2020 sobre el acogimiento al Régimen Jubilatorio del legislador Pihen.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales.
PETICIONESY ASUNTOS PARTICUALRES
Nº 30757/N/20
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Nota: del Legislador Miranda, solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo
111 del Reglamento Interno, de los Exptes.:
N° 18998/L/16
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Labat, Majul, Miranda, Kyshakevych y
Viola, adhiriendo a la Ley Nacional N° 26588, de atención, investigación, capacitación, detección
temprana y tratamiento de la enfermedad celíaca.
Comisión: de Salud Humana; y de Legislación General
N° 20470/L/16
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Miranda y Majul, modificando los artículos
14, 80 y 91 de la Ley N° 9572, Régimen Jurídico de los Partidos Políticos, referidos a requisitos
para obtener la personería definitiva, causales de caducidad y personería provincial,
respectivamente.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; de Legislación General; de
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e
Innovación.
N° 22035/L/17
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Miranda, instituyendo el Registro Único de
Información para la Protección Animal (RUIPA).
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; y de Legislación General.
N° 22380/L/17
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Miranda, estableciendo un incentivo
gubernamental a la formación de Asociaciones Protectoras de Animales, modificando el artículo
170 del Código Tributario Provincial (Ley Nº 6006 y sus modificatorias).
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
N° 23668/L/17
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Farina y Miranda, regulando la equinoterapia
como actividad terapéutica basada en la interacción del paciente con un equino, dirigida al
mejoramiento o rehabilitación de la salud física y psíquica.
Comisión: de Salud Humana; de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social; y
de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables.
N° 23824/L/17
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Miranda, modificando el artículo 4º de la Ley
Nº 10246, de Estímulo a las Ediciones Literarias Cordobesas, referido a la incorporación de
publicaciones que pongan en valor la diversidad.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General.
N° 25590/L/18
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Miranda, modificando los artículos 190, 191 y
215 de la Ley N° 9571, Código Electoral, referidos a espacios publicitarios para las candidaturas
femeninas.
Comisión: de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II

Nº 30740/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical,
recomendando a los Diputados Nacionales por Córdoba, que aprueben el proyecto de ratificación
del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra la violencia y el acoso
en el mundo laboral.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
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III
Nº 30741/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la legisladora Echevarría y Díaz García,
expresando su preocupación por el caso de una joven de la ciudad de Córdoba, a quien por
preservar su identidad nos referiremos con el alias ‘Nora’, cuya familia denuncia que es víctima
de trata de personas y exige el rápido accionar de la Justicia Federal.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
IV
Nº 30742/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la legisladora Echevarría, eliminando todo tipo de subsidio
estatal destinado a instituciones educativas privadas.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; C. de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General.
V
Nº 30743/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los legisladores Alesandri, Iturria, Latimori,
Ramallo, Serrano, Ambrosio, Jure, Valentín, Rossi y Marcone, modificando el artículo 77 del
Reglamento Interno de la Legislatura de la Provincia de Córdoba y sus resoluciones modificatorias
y complementarias, el que quedará redactado de la siguiente manera: Comisión de Relaciones
Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior.
Comisión: de Asuntos Constitucionales Justicia y Acuerdos.
VI
Nº 30744/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, expresando
su beneplácito por el 105° aniversarios de la sanción de la primera ley nacional de Construcción
de Casas Baratas del siglo XX, cuyo proyecto original fuera presentado por el Doctor Juan Félix
Cafferata, oriundo de Córdoba.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
VII
Nº 30745/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la legisladora Piasco, expresando su adhesión y
beneplácito por la conmemoración del centésimo aniversario de fundación del Club Atlético
Independiente Unión Cultural, a celebrarse el día 26 de agosto en la localidad de Balnearia
Comisión: de Prevención de las Adicciones, Deportes y Recreación
VIII
Nº 30748/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la legisladora Mansilla, expresando su profundo
pesar ante la desaparición física de la Legisladora Provincial y Convencional Constituyente
Provincial (MC) Elcira Damiana Zalazar de Fino, ocurrida el pasado 19 de julio.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
IX
Nº 30749/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, Bloque
Córdoba Cambia, Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, Bloque Frente de Izquierda y de los
Trabajadores, Bloque Coalición Cívica ARI, Bloque Movimiento Social de los Trabajadores,
Abraham, Rinaldi y De la Sota, solicitando al Honorable Congreso de la Nación sancione con la
mayor celeridad el proyecto de ley que declara de Interés Nacional la “Lucha contra la
enfermedad Fibrosis Quística de Páncreas o Mucovisidosis”, expediente Nº 0866 - D - 2018, que
obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.
Comisión: de Salud Humana
X
Nº 30750/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, expresando adhesión y
beneplácito por conmemorarse el día 26 de julio, el sexagésimo octavo aniversario del
fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, “Evita”, destacada figura de nuestra historia.
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Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
Nº 30751/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando beneplácito
por el 25° aniversario de la fundación de la revista “La Luciérnaga”, conmemorado el pasado 20
de julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XII
Nº 30752/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladores Giraldi y Piasco, rindiendo
homenaje a la memoria de la Prof. Evelina Feraudo, docente y política cordobesa de amplia
trayectoria, oriunda de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, cuyo fallecimiento
acaeció el día 25 de julio de 2016.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
Nº 30753/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través de la Agencia Córdoba Cultura, acerca de algunos
aspectos de los Gastos Financiados por Organismos Internacionales y por Otras Fuentes
Financieras para la APNF.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIV
Nº 30754/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, adhiriendo a la
presentación del libro “Aquí tienes tus drogas, relatos de un Terapeuta en Adicciones”, del Lic.
Juan Carlos Mansilla, a desarrollarse el día 30 de julio mediante plataformas virtuales el 30 de
julio.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
Nº 30755/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Lorenzo, instituyendo el 26 de julio de cada
año como “Día Provincial de las Trabajadoras Esenciales de los comedores y merenderos
comunitarios”.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Legislación General
XVI
Nº 30756/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lorenzo, expresando beneplácito por
la realización de la “Jornada Federal de Ollas Populares de las Trabajadoras Esenciales”,
desarrollada en todo el territorio del País en concordancia con el aniversario del fallecimiento de
Eva Perón, que se conmemora cada 26 de julio.
Comisión: de Desarrollo Social y Derechos Humanos
XVII
Nº 30758/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 105º
aniversario de la de fundación de la localidad de Mattaldi, que se conmemorará el día 1 de
agosto.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVIII
Nº 30759/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Abraham y Guirardelli,
expresando beneplácito por el trabajo de investigación sobre “Estaciones Ferroviarias de la
Provincia de Córdoba” de Daniel Pomba y Carlos Belfanti.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

959

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 22-VII-2020
XIX
Nº 30760/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los legisladores Piasco y Giraldi, rindiendo
homenaje y reconocimiento a la memoria de María Eva Duarte de Perón, en el 68° aniversario de
su paso a la inmortalidad.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
Nº 30761/L/20
Proyecto de Declaración iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo al “Día de la Cultura
Nacional”, a celebrarse el 29 de julio en homenaje al aniversario del fallecimiento del escritor,
historiador y profesor universitario Ricardo Rojas.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
Nº 30762/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, expresando reconocimiento a
la compañía teatral “Elencos Concertados” y a su ciclo “Evocando teatralidades”, por su aporte y
promoción de la cultura cordobesa.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXII
Nº 30763/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes 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
XXIII
Nº 30764/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diferentes 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
XXIV
Nº 30765/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, expresando
beneplácito por la distinción recibida por la empresa cordobesa Naranja, la que ha sido
considerada por la Consultora Internacional Great Place to Work (GPTW) como uno de los
mejores lugares de trabajo para las mujeres en toda Argentina.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXV
Nº 30766/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica radical, expresando
beneplácito por la distinción recibida por la empresa cordobesa Evoltis, la que ha sido considerada
por la Consultora Internacional Great Place to Work (GPTW) como uno de los mejores lugares de
trabajo para las mujeres en nuestro país.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XXVI

Nº 30746/E/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto a
expropiación para la ejecución de la obra: “Mejoramiento y rehabilitación vial e hidráulica de
rutas provinciales A-104. Camino a San Antonio”, los inmuebles necesarios para llevar a cabo la
obra mencionada.
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Comisión: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación; y de Legislación General
XXVII
Nº 30747/E/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el artículo 15 de la Ley N°
9375, de creación de la Universidad Provincial de Córdoba, ampliando el plazo para llevar
adelante el proceso de normalización
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Legislación
General.

-5A) PARTIDAS 06029700 Y 10970000 DEL PROGRAMA APORTES A
AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM, DEL
PRESUPUESTO 2019. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo

B) PROGRAMA 084-000, APORTES A LA AGENCIA CÓRDOBA DE
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO SEM. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C) APROSS. POSIBLE FACTURACIÓN FICTICIA DE PRESTADORES.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 12° Sesión Ordinaria

D) CAMINOS DE LAS SIERRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E) HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA. GUÍA DE
PROCEDIMIENTO PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO.
APLICACIÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
F) IPEM 190, DR. CARANDE CARRO DE LA CIUDAD DE VILLA CARLOS
PAZ. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) DEUDA DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE INFORMES.
H) PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE VIVIENDAS PRECARIAS Y
ERRADICACIÓN DEL MAL DE CHAGAS-MAZZA, ESPECIALMENTE EN LA ZONA
DE LA LOCALIDAD DE LUCIO V. MANCILLA. PEDIDO DE INFORMES.
I) HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO PROVINCIAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) PROGRAMAS PROVINCIALES CÓRDOBA ILUMINA Y RUTAS SEGURAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) MINISTERIO DE SALUD. SERVICIOS TERCERIZADOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) PROGRAMA DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD RESPONSABLE, LEY
9073. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) MINISTERIO DE SALUD. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
N) HOSPITALES Y CENTROS DE DÍA, CASAS DE MEDIO CAMINO,
TALLERES,
PROGRAMAS,
MICROEMPRENDIMIENTOS,
SERVICIOS
DE
EMERGENCIA EN SALUD MENTAL, CREADOS EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA
DESDE LA SANCIÓN DE LA LEY 9848. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
O) LEY PROVINCIAL 9571, DE FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS
ELECTORALES, Y LEY PROVINCIAL 9572, SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) POLICÍA CAMINERA. DETECCIÓN DE INFRACCIONES Y ACTAS DE
CONSTATACIÓN. PEDIDO DE INFORMES.
Q) DOWNHILL COPINA 2020, ENTRE LAS LOCALIDADES DE CUESTA
BLANCA Y COPINA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
R) PLANES DE VIVIENDA SEMILLA, SEMILLA PLUS, TENGO CASA
BANCOR Y CASA BANCOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) APROSS. POSIBLE FACTURACIÓN FICTICIA DE PRESTADORES.
PEDIDO DE INFORMES.
T) ÁREAS PROTEGIDAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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U) CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia para la 14° Sesión Ordinaria

Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: conforme a lo acordado en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria, voy a solicitar que, por contar con respuesta, el
punto 3 del Orden del Día sea girado al archivo.
Además, solicito que los proyectos que figuran en los puntos 16 y 19 del Orden
del Día vuelvan a comisión, con una preferencia para la próxima sesión ordinaria.
Por último, mociono que los proyectos contenidos en los puntos 1, 2, 4 al 15,
17, 18, 20 y 21 del Orden del Día vuelvan a comisión, con preferencia para la 14°
sesión ordinaria.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción formulada por el legislador Francisco Fortuna de
remitir a Archivo, por contar con respuesta, el proyecto correspondiente al punto 3 del
Orden del Día, así como otorgar una preferencia para la próxima sesión a los proyectos
que figuran en los puntos 16 y 19 del Orden del Día, y volver a comisión, con
preferencia para la 14° sesión, los proyectos contenidos en los puntos 1, 2, 4 al 15,
17, 18, 20 y 21 del Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29928/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe, a través del Ministerio de Obras Públicas, (Art. 102 CP) sobre pagos,
comprobantes destinario final de las Partidas 06029700 y 10970000 del Programa Aportes a
Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM, del Presupuesto 2019.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 16
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30058/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución presupuestaria del ejercicio 2019 del Programa
084- 000, aportes a la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento SEM.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 19
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30069/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) relación entre la cantidad de afiliados y prestadores de la
APROSS, convenios y deudas con obras sociales de otras provincias.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29919/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de incremento en la tarifa de peaje por
parte de Caminos de las Sierras, obras realizadas, presupuestadas y porcentaje de obras que se
hacen con la recaudación por peaje.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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29923/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, citando al Sr. Ministro
de Salud (Art. 101 CP) a efectos de informar sobre la aplicación de la guía de procedimiento para
la interrupción legal del embarazo en los hospitales públicos y privados de la provincia.
Comisión: Salud Humana.
PUNTO 4
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: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29955/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el estado de la deuda de la provincia.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

29974/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos referidos al Programa de
Sustitución de Viviendas Precarias y Erradicación del Mal de Chagas-Mazza, especialmente en la
zona de la localidad de Lucio V. Mansilla.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social, y Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones.
PUNTO 7
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: Salud Humana
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

30003/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto del Programa Provincial Córdoba Ilumina y el de Rutas
Seguras.
Comisión: Servicios Públicos.
PUNTO 9
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: Salud Humana
PUNTO 10
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: Salud Humana
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PUNTO 11
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: Salud Humana
PUNTO 12
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, micro emprendimientos, servicios de emergencia en salud mental, creados
en la ciudad de Córdoba desde la sanción de la Ley Nº 9848.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 13
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30051/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre diversos aspectos relacionados al financiamiento de campañas
electorales.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 14
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30056/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de las directivas a la Policía Caminera para
detección de infracciones y actas de constatación.
Comisión: de Legislación General
PUNTO 15
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30057/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Unión Cívica Radical, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la autorización y controles del Downhill Copina 2020,
realizado en el mes de febrero.
Comisión: de Deportes y Recreación
PUNTO 17
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30066/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por los Legisladores Gudiño, Paleo, Jure, Caffaratti,
Ambrosio, Recalde, Arduh y Capitani, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre
los planes de vivienda Semilla, Semilla Plus, Tengo Casa Bancor y Casa Bancor, viviendas
entregadas, fondos, crédito con la Agencia Francesa de Desarrollo y controles.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones.
PUNTO 18
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30068/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la posible sobrefacturación de prestadores a la
APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 20
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30072/L/20
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Bloque Unión Cívica Radical, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre aspectos referidos a la preservación y conservación de
Áreas Protegidas, relacionado con el avance de la degradación ambiental de las mismas.
Comisión: de Asuntos Ecológicos
PUNTO 21
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
30096/L/20
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Díaz García, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre jubilaciones anticipadas para personal del Estado provincial
y municipal, posible desfinanciamiento y otras cuestiones relacionadas con la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba ante la posible implementación de pasividades
anticipadas.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.

-6RESOLUCIÓN R-3472/20. ARTÍCULOS. MODIFICACIÓN E
INCORPORACIÓN.
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 22 del Orden
del Día, proyecto 30692/L/20 por el que se cambia la denominación de la Comisión de
Asuntos Ecológicos, y que cuenta con despacho de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Tiene la palabra la legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: concretamente, este es un proyecto que es
el resultado del consenso de los legisladores miembros de la Comisión -hasta hoy- de
Asuntos Ecológicos, que pertenecen a diferentes fuerzas políticas, motivados por la
necesidad de ponernos a tono con los nuevos paradigmas en torno a las temáticas
ambientales y en consonancia, además, con las denominaciones y terminologías
adoptadas por la Constitución Nacional, en el artículo 41, y en el artículo 66 de la
Constitución Provincial que hablan del ambiente…
-Se interrumpe el audio.

Sr. Presidente (Calvo).- Disculpe, legisladora, pero estamos con un
inconveniente técnico.
Continúe, legisladora, en el uso de la palabra, por favor.
Sra. Fernández.- Decía que es un poco ponernos en consonancia con lo
dispuesto por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial y los nuevos
paradigmas ambientales, además de un sinnúmero de leyes y reglamentos de
diferentes poderes legislativos provinciales y nacionales.
No es solo un cambio de denominación sino también toda una perspectiva y una
mirada acerca de estas problemáticas, que cada vez están más vigentes en la agenda
pública y en la agenda de la gente.
Por otro lado, en cuanto a las competencias y los temas en los que deberá
entender esta comisión, todos los legisladores creímos necesario comenzar a
transversalizar el ambiente concebido como derecho, es decir, desde una perspectiva
de derechos.
Además, fuimos más específicos en la modificación de la resolución que modifica
el Reglamento en cuanto a los temas que entenderá esta comisión, es decir, en cuanto
a la gestión de residuos, a la sustentabilidad y la conservación de áreas naturales, a la
mitigación de los impactos ambientales y en todo lo referido a la planificación y
ordenamiento ambiental y territorial.
Por otra parte, quiero agradecer especialmente los aportes de las legisladoras
Paleo, Echeverría, Garade Panetta e Irazuzta, que aportaron sobre temáticas que
también están muy vigentes en cuanto a los componentes educativos ambientales y a
generar canales de participación ciudadana, además de una cuestión que hoy está
muy vigente que tiene que ver con los desafíos ambientales y el cambio climático.
En consecuencia, no es sólo una mera modificación al Reglamento -que puede
ocurrir tantas veces como sean necesarias en esta Legislatura-, sino una disposición
en cuanto a las temáticas a tratar de manera participativa, generando los consensos
necesarios para abordar estas problemáticas que –como decíamos- cada vez están
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más vigentes y que necesitan de nuevos pactos y acuerdos en esta Legislatura,
especialmente para toda la sociedad.
Así que, agradeciendo la predisposición de todos los legisladores, titulares y
suplentes, que participaron en la comisión, nos pareció importante que esta
modificación fuera posible.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: por supuesto, nosotros apoyamos el
proyecto, y pedimos que de inmediato -ya que no hay problemas de competencia con
esto que estamos declarando- que esta comisión y otras empiecen a poner en
tratamiento múltiples pedidos de informes que han planteado mi bloque y otros
bloques de esta Legislatura.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración el proyecto 30692/L/2020, tal como fuera despachado por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado por unanimidad.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
30692/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Resolución R-3472/20, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- Dispónese que, para los períodos legislativos comprendidos hasta el día 10
de diciembre de 2023, funcionen veintidós (22) comisiones permanentes, con la siguiente
denominación:
1Legislación General;
2Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos;
3Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales;
4Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática;
5Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social;
6Economía Social, Cooperativas y Mutuales;
7Salud Humana;
8Ambiente;
9Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación;
10Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones;
11Servicios Públicos;
12Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables;
13Industria y Minería;
14Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional;
15Derechos Humanos y Desarrollo Social;
16Deportes y Recreación;
17Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones;
18Mercosur, Comercio Interior y Exterior;
19Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes;
20Equidad y Lucha contra la Violencia de Género;
21Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales, y
22Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
A los efectos de abordar el tratamiento de alguna temática en especial, la Comisión de
Labor Parlamentaria con acuerdo del Pleno, podrá crear otras comisiones de carácter permanente
o desdoblar las enumeradas precedentemente, cuya duración no puede exceder el mandato de
los Legisladores que la componen.
ARTÍCULO 2º.- Incorpórase como artículo 3º ter de la Resolución R-3472/20, el
siguiente:
“Comisión de Ambiente.
Artículo 3º ter.- La Comisión de Ambiente entenderá en:
1Legislación y control del ordenamiento ambiental y territorial, como así también
al desarrollo urbano y rural;
2Preservación del ambiente, flora y fauna autóctonas y del patrimonio natural y
cultural, de cualquier tipo de contaminación;
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3Resguardo del equilibrio del sistema ecológico en todo el ámbito provincial ante
el cambio climático, hechos de contaminación y sus impactos sociales.
4Todo lo concerniente con la utilización racional de los recursos naturales,
hídricos y recursos naturales no renovables;
5La acción, la evaluación, prevención y mitigación de los impactos ambientales;
6La gestión ambientalmente adecuada de los residuos;
7Uso racional de la energía;
8Gestión sustentable y preservación de los recursos hídricos superficiales y
subterráneos, su disponibilidad y calidad, y el mantenimiento del equilibrio ecológico;
9Declaración y preservación de monumentos naturales;
10Conservación y gestión de las áreas naturales protegidas;
11Información y promoción de una educación ambiental permanente y en todos
los ámbitos, y
12Toda otra cuestión tendiente a la promoción de una política ambiental amigable
con la naturaleza y la salud de la población.”
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Leg. Nadia Fernández, Leg. Eduardo Serrano, Leg.
Carlos Alessandri, Leg.
Luciana Echeverria, Leg. María Emilia Eslava, Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg.
Franco Diego Miranda, Leg. Silvia Gabriela Paleo, Leg. María Garade Panetta, Leg.
Cecilia Cristina Irazusta, Leg. Gustavo Alberto Eslava, Leg. Miguel Ángel Majul
FUNDAMENTOS
Atento lo dispuesto por el artículo 204 del Reglamento Interno, presentamos la siguiente
propuesta de modificación del mismo, basada en la necesidad de adecuar el funcionamiento de la
Comisión de Asuntos Ecológicos a los nuevos paradigmas en materia de Ambiente.
El artículo 41 de la Constitución Nacional expresa: “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.”
Y en su 3er. Párrafo añade: “Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los
presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin
que aquéllas alteren las jurisdicciones locales”.
Tal como lo explica el Dr. Daniel Sabsay (Profesor Titular de Derecho Constitucional de la
UBA y Director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales) explica: “Luego de más
de ocho años de la reforma constitucional, el congreso ha sancionado la Ley General del
Ambiente, en virtud del mandato del tercer párrafo del artículo 41 de la Constitución Nacional,
dando comienzo a un nuevo ciclo en el tratamiento de esta cuestión, con el objetivo de conseguir
para nuestro país la sustentabilidad de su modelo de desarrollo, aspirando hacer realidad la letra
constitucional en cuanto a que el ambiente debe ser “apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras...”. La nueva Ley General del Ambiente reúne en su texto aspectos básicos
de la política ambiental nacional, en consonancia con diversas contribuciones de la comunidad
jurídica y de la sociedad en general.” (Sabsay, Daniel A. - Di Paola, María Eugenia, El Federalismo
y la Nueva Ley General del Ambiente. Anales de Legislación Argentina, Boletín Informativo
(Doctrina). Año 2002, 32 (47 y 54), Buenos Aires, Ed. La Ley).
Nuestra Carta Magna Provincial en tanto dispone en artículo 66: “Toda persona tiene
derecho a gozar de un medio ambiente sano. Este derecho comprende el de vivir en un ambiente
físico y social libre de factores nocivos para la salud, a la conservación de los recursos naturales y
culturales y a los valores estéticos que permitan asentamientos humanos dignos, y la
preservación de la flora y la fauna. El agua, el suelo y el aire como elementos vitales para el
hombre, son materia de especial protección en la Provincia. El Estado Provincial protege el medio
ambiente, preserva los recursos naturales ordenando su uso y explotación, y resguarda el
equilibrio del sistema ecológico, sin discriminación de individuos o regiones. Para ello, dicta
normas que aseguren: 1. La eficacia de los principios de armonía de los ecosistemas y la
integración, diversidad, mantenimiento y recuperación de recursos. 2. La compatibilidad de la
programación física, económica y social de la Provincia, con la preservación y mejoramiento del
ambiente. 3. Una distribución equilibrada de la urbanización en el territorio. 4. La asignación
prioritaria de medios suficientes para la elevación de la calidad de vida en los asentamientos
humanos.”
Cabe destacar asimismo, que en el reglamento interno del Senado de la Nación prevé en
su Art. 80 el funcionamiento de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En igual sentido lo receptan las reglamentos internos de los parlamentos de las provincias
de regulando las comisiones de: Buenos Aires (Art. 170 Ambiente y Desarrollo Sostenible), Santa
Fe (Art. 65 bis Medio Ambiente y Recursos Naturales), CABA (Art. 129 Ambiente); Neuquén (Art.
76 H Medio Ambiente, Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable); Mendoza (Art. 87 Ambiente,
Cambio Climático, Riesgo de Desastres, Asuntos Territoriales y Vivienda); Salta (Art. 46 Minería,
Recursos Naturales y Medio Ambiente), entre otras.
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Por estos motivos y otros que se expondrán al momento del tratamiento, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Leg. Nadia Fernández, Leg. Eduardo Serrano, Leg.
Carlos Alessandri, Leg.
Luciana Echeverria, Leg. María Emilia Eslava, Leg. Miguel Ángel Maldonado, Leg.
Franco Diego Miranda, Leg. Silvia Gabriela Paleo, Leg. María Garade Panetta, Leg.
Cecilia Cristina Irazusta, Leg. Gustavo Alberto Eslava, Leg. Miguel Ángel Majul
DESPACHO DE COMISIÓN
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
14 de julio de 2020.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar
acerca del Proyecto de Resolución Nº 30692/L/20, iniciado por los legisladores Fernández,
Serrano, Alesandri, Echevarría, M. Eslava, Maldonado, Miranda, Paleo, Garade Panetta, Irazuzta,
G. Eslava, Majul y Marcone, modificando el artículo 2º de la Resolución R-3472/20 e incorporando
como artículo 3º ter la “Comisión de Ambiente”, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario
dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Modificar el artículo 2º de la Resolución R-3472/20, el que queda
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 2º.- Dispónese que, para los períodos legislativos comprendidos hasta el día 10
de diciembre de 2023, funcionen veintidós (22) comisiones permanentes, con la siguiente
denominación:
1) Legislación General;
2) Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos;
3) Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales;
4) Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática;
5) Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social;
6) Economía Social, Cooperativas y Mutuales;
7) Salud Humana;
8) Ambiente;
9) Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación;
10) Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones;
11) Servicios Públicos;
12) Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables;
13) Industria y Minería;
14) Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional;
15) Derechos Humanos y Desarrollo Social;
16) Deportes y Recreación;
17) Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones;
18) MERCOSUR, Comercio Interior y Exterior;
19) Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y PyMES;
20) Equidad y Lucha contra la Violencia de Género;
21) Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales, y
22) Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
A los efectos de abordar el tratamiento de alguna temática en especial, la Comisión de
Labor Parlamentaria con acuerdo del Pleno, podrá crear otras comisiones de carácter permanente
o desdoblar las enumeradas precedentemente, cuya duración no puede exceder el mandato de
los Legisladores que la componen.
ARTÍCULO 2º.- Incorporar como artículo 3º ter de la Resolución R-3472/20, el
siguiente:
“Comisión de Ambiente.
Artículo 3º ter.- La Comisión de Ambiente entenderá en:
1) La legislación y el control del ordenamiento ambiental y territorial, como así también al
desarrollo urbano y rural;
2) La preservación del ambiente, flora y fauna autóctonas y del patrimonio natural y
cultural, de cualquier tipo de contaminación;
3) El resguardo del equilibrio del sistema ecológico en todo el ámbito provincial ante el
cambio climático, hechos de contaminación y sus impactos sociales;
4) Todo lo concerniente con la utilización racional de los recursos naturales, hídricos y
recursos naturales no renovables;
5) La acción, evaluación, prevención y mitigación de los impactos ambientales;
6) La gestión ambientalmente adecuada de los residuos;
7) El uso racional de la energía;
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8) La gestión sustentable y la preservación de los recursos hídricos superficiales y
subterráneos, su disponibilidad y calidad y el mantenimiento del equilibrio ecológico;
9) La declaración y preservación de monumentos naturales;
10) La conservación y gestión de las áreas naturales protegidas;
11) La información y promoción de una educación ambiental permanente y en todos los
ámbitos, y
12) Toda otra cuestión tendiente a la promoción de una política ambiental amigable con la
naturaleza y la salud de la población.”
ARTÍCULO 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Leg. Busso María Victoria, Leg. Cid Juan Manuel, Leg. Eslava María Emilia, Leg.
Labat María Laura, Leg. Petrone María Andrea
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 30692/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.-Modificar el artículo 22de la Resolución R-3472/20, el que queda
redactado de la siguiente manera:
"Artículo 22.- Dispónese que, para los períodos legislativos comprendidos hasta el día 10
de diciembre de 2023, funcionen veintidós (22) comisiones permanentes, con la siguiente
denominación:
1) Legislación General;
2) Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos;
3) Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales;
4) Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática;
5) Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social;
6) Economía Social, Cooperativas y Mutuales;
7) Salud Humana;
8) Ambiente;
9) Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación;
10) Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones;
11) Servicios Públicos;
12) Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables;
13) Industria y Minería;
14) Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional;
15) Derechos Humanos y Desarrollo Social;
16) Deportes y Recreación;
17) Prevención, Tratamiento y Control de las Adi
18) MERCOSUR, Comercio Interior y Exterior;
19) Promoción y Desarrollo de Economías PyMES;
20) Equidad y Lucha contra la Violencia de Géne
21) Promoción y Desarrollo de las Comunidades
22) Promoción y Defensa de los Derechos Adolescencia y Familia.
A los efectos de abordar el tratamiento de alguna temática en especial, la Comisión de
Labor Parlamentaria con acuerdo del Pleno, podrá crear otras comisiones de carácter permanente
o desdoblar las enumeradas precedentemente, cuya duración no puede exceder el mandato de
los Legisladores que la componen.
ARTÍCULO 2º.- Incorporar como artículo 32 ter de la Resolución R-3472/20, el siguiente:
"Comisión de Ambiente.
Artículo 39 ter.- La Comisión de Ambiente entenderá en:
1) La legislación y el control del ordenamiento ambiental y territorial, como así también al
desarrollo urbano y rural;
2) La preservación del ambiente, flora y fauna autóctonas y del patrimonio natural y
cultural, de cualquier tipo de contaminación;
3) El resguardo del equilibrio del sistema ecológico en todo el ámbito provincial ante el
cambio climático, hechos de contaminación y sus impactos sociales;
4) Todo lo concerniente con la utilización racional de los recursos naturales, hídricos y
recursos naturales no renovables;
5) La acción, evaluación, prevención y mitigación de los impactos ambientales;
6) La gestión ambientalmente adecuada de los residuos;
7) El uso racional de la energía;
8) La gestión sustentable y la preservación de los recursos hídricos superficiales y
subterráneos, su disponibilidad y calidad y el mantenimiento del equilibrio ecológico;
9) La declaración y preservación de monumentos naturales;
10) La conservación y gestión de las áreas naturales protegidas;
11) La información y promoción de una educación ambiental permanente y en todos los
ámbitos, y
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12) Toda otra cuestión tendiente a la promoción de una política ambiental amigable con la
naturaleza y la salud de la población."
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba

-7A) JOVEN DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, VÍCTIMA DE TRATA DE
PERSONAS. PREOCUPACIÓN. SOLICITUD DE LA FAMILIA PARA SER
QUERELLANTE. APOYO.
B) PRIMERA LEY NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE CASAS BARATAS DEL
SIGLO XX. 105° ANIVERSARIOS DE LA SANCIÓN. BENEPLÁCITO.
C) CLUB ATLÉTICO INDEPENDIENTE UNIÓN CULTURAL, DE LA
LOCALIDAD DE BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. 100º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) ELCIRA DAMIANA ZALAZAR DE FINO, LEGISLADORA PROVINCIAL Y
CONVENCIONAL CONSTITUYENTE PROVINCIAL (MC). FALLECIMIENTO.
PESAR.
E) PROYECTO DE LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA “LUCHA
CONTRA
LA
ENFERMEDAD
FIBROSIS
QUÍSTICA
DE
PÁNCREAS
O
MUCOVISIDOSIS”, EXPEDIENTE Nº 0866 - D – 2018. SANCIÓN. SOLICITUD AL
HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.
F) MARÍA EVA DUARTE DE PERÓN, “EVITA”. 68º ANIVERSARIO DEL
FALLECIMIENTO. HOMENAJE Y RECONOCIMIENTO.
G) REVISTA “LA LUCIÉRNAGA”. 25° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
H) PROF. EVELINA FERAUDO, DOCENTE Y POLÍTICA CORDOBESA, DE LA
CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. TRAYECTORIA. HOMENAJE Y
RECONOCIMIENTO.
I) LIBRO “AQUÍ TIENES TUS DROGAS, RELATOS DE UN TERAPEUTA EN
ADICCIONES”, DEL LIC. JUAN CARLOS MANSILLA. PRESENTACIÓN. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
J) JORNADA FEDERAL DE OLLAS POPULARES DE LAS TRABAJADORAS
ESENCIALES, EN TODO EL TERRITORIO DEL PAÍS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) LOCALIDAD DE MATTALDI, DPTO. GENERAL ROCA. 105º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) ESTACIONES FERROVIARIAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE DANIEL POMBA Y CARLOS BELFANTI.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) DÍA DE LA CULTURA NACIONAL. BENEPLÁCITO.
N) COMPAÑÍA TEATRAL “ELENCOS CONCERTADOS” Y A SU CICLO
“EVOCANDO TEATRALIDADES”. RECONOCIMIENTO.
O) EMPRESA NARANJA. DISTINCIÓN RECIBIDA POR LA CONSULTORA
INTERNACIONAL GREAT PLACE TO WORK (GPTW). BENEPLÁCITO.
P) EMPRESA EVOLTIS. DISTINCIÓN RECIBIDA POR LA CONSULTORA
INTERNACIONAL GREAT PLACE TO WORK (GPTW). BENEPLÁCITO.
Q) DÍA NACIONAL DEL AUTOMOVILISMO DEPORTIVO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
R) ESCUELA BANDA MUNICIPAL JOSÉ CESANELLI, DE LA CIUDAD DE
MARCOS JUÁREZ. 80º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) RADIO ESPINILLOS. DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. 39º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) PERIÓDICO SEMANARIO, DE LA CIUDAD DE MARCOS JUÁREZ. 59º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno

Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del Reglamento
Interno, se dará ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración:
30741, 30744, 30745, 30748 al 30752, 30754, 30756, 30758 al 30762, 30765,
30766, 30768, 30769, 30772, 30773 y 30774/L/20, sometiéndolos a votación
conforme al texto acordado.
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También, dejamos constancia del voto negativo de la legisladora Soledad Díaz
García en los proyectos 30766 y 30765, y su abstención en los proyectos 30750,
30760 y 30752.
Además, en los proyectos 30750, 30760, 30752, 30756, 30765 y 30766 se
abstiene la legisladora Luciana Echevarría.
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
30741/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su preocupación por el caso de una joven de nuestra ciudad, a quien por preservar su
identidad nos referiremos con el alias ‘Nora’, cuya familia denuncia que es víctima de trata de
personas y exige el rápido accionar de la Justicia Federal. Asimismo manifiesta el apoyo a la
solicitud de la familia para ser querellante en la causa conforme lo estipula la Ley Nacional N°
27372 para garantizar sus derechos como víctimas del delito.
Leg. Luciana Echevarría, Leg. Soledad Díaz García
FUNDAMENTOS
La familia de Nora (alias utilizado para preservar la identidad de la víctima) denunció el 19
de diciembre en la Unidad Judicial 2 de la Justicia Provincial la situación de violencia,
manipulación y explotación a la que ella estaba siendo sometida. La causa fue archivada en
menos de 24hs de forma acelerada e irregular y seis meses después, funcionarias del Polo de la
Mujer se comunican con familiares brindando información errónea que afecta profundamente el
ánimo de los denunciantes.
La causa hoy se encuentra en el Juzgado Federal N°2 que según reclama la familia está
demorando la investigación y no tomando las medidas necesarias en relación al cuidado de la
salud de Nora, quien actualmente se encuentra internada en el IPAD, institución que no puede
brindarle el cuidado y atención que requiere luego de haber pasado por tan traumática situación.
Solo después de que el reclamo adquiriera visibilidad pública, la justicia le brindó custodia federal,
pero las medidas siguen siendo insuficientes.
Finalmente la familia de Nora plantea que las demoras, dilaciones y falta de acción se
deben a que el victimario se desempeñaba como funcionario público y como es entendible, hay
sospechas que se lo está encubriendo. Por tal motivo requieren ser aceptados como querellantes
en la causa, para poder tener acceso al expediente completo y conocer en profundidad las
acciones que está tomando la Justicia. Además exigen que a Nora se le brinde el tratamiento que
sea indicado, la intervención de un grupo interdisciplinario del Fuero Federal y una correcta
investigación del hecho y sus responsables.
Consideramos que este pedido es sumamente legítimo y necesario, por tal motivo
invitamos a nuestros pares a acompañar esta declaración.
Leg. Luciana Echevarría, Leg. Soledad Díaz García
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30741/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su preocupación y deseo de pronta resolución del caso que involucra a una joven de la
ciudad de Córdoba, nombrada con el alias de "Nora" para preservar su identidad, cuya familia
denuncia que es víctima de trata de personas.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30744/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Expresar su beneplácito por el 105° Aniversarios de la sanción de la primera ley nacional
de Construcción de Casas Baratas del siglo XX, cuyo proyecto original fuera presentado por el
Doctor Juan Félix Cafferata, oriundo de Córdoba; quien fuera honrado dos veces con la
Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, con la intención de recordar siempre que la
construcción nacional es un proceso en donde muchos hombres y mujeres participaron y
participan, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos garantizándoles un entorno moral,
digno y esperanzador.
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Leg. Aurelio García Elorrio, Leg. María Rosa Marcone
FUNDAMENTOS
Buenos Aires, 29 de mayo de 1914.
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
“Todas las ciudades de la república y en primera línea la Capital Federal, tienen planteado
al frente de sus problemas económicos-sociales como todas las grandes capitales del mundo la
cuestión de la habitación.
Está de más decir que la casa antihigiénica, superpoblada y cara es un cáncer social de la
metrópolis.
La conquista de la pequeña propiedad, de la casa propia, es para el obrero, para el
jornalero, para el empleado uno de los desideratums más frecuentes de la vida”.
Juan Cafferata1.
La crisis provocada por la aparición del virus COVID-19 o Coronavirus, como también se lo
llama, mantiene a la Argentina y a nuestra Provincia en un estado de desasosiego frente al
acontecer económico venidero.
A más de las dificultades que como Nación veníamos sufriendo y a las contingencias
naturales de un cambio radical de gobierno como el que aconteció en diciembre de 2019, el
latigazo de la pandemia no pasó desapercibido.
El ala optimista de los analistas, busca encontrar tras esta tragedia mundial el posible
cambio de la humanidad, la cual debería hacer un viraje de 180° hacia la perfección que pocos
logramos imaginar como meta concreta.
El ala pesimista, vaticina gemir y crujir de dientes…
En ese contexto como Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba mantendremos nuestra
mirada en el proceso histórico nacional en donde nuestra provincia y sus hijos han sido
protagonistas. Porque el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo; y aunque siempre
esperanzados en la evolución de la especie humana, pensamos la historia como un proceso de
construcción más que como una reacción desesperada hacia posibles nuevos valores que en
definitiva, una vez alcanzados a través de cambios de conducta que implican fuertes sacrificios,
lograrán su salvación: la nuestra.
Es así como en este pedido de declaración volvemos a poner la mirada en un hombre
histórico de nuestra Provincia, el Dr. Juan Félix Cafferata. Mucho hemos hablado de él, de su obra
y el tiempo en que le tocó vivir en el Expediente 27237: Proyecto de Ley de Ruta Dr. Juan Félix
Cafferata.
Y en este caso particular celebraremos el 105° Aniversario de la sanción de una ley de su
autoría que fue hito en el compromiso del estado con la realidad del obrero nacional, criollo,
inmigrante, migrante, porteño o provinciano; nos referimos a la Ley 9677/15 de Creación de la
Comisión de Construcción de Casas Baratas.
Conocidos es por todos que la profesión de este diputado por Córdoba era la medicina, que
fue excelente alumno, recibido en la Universidad de Buenos Aires, que ejerció en Córdoba en la
Clínica que su suegro el pintor Andrés Piñero montara para él, que se casó y tuvo varios hijos y
que la vida le mostró la vocación política como camino luego de una larga enfermedad que lo
mantuvo lejos de su profesión.
Desde la llegada a la Cámara, una gran preocupación de este diputado fue la realidad de la
clase trabajadora. Nos encontramos situados en la segunda década de 1900. La inmigración
europea que había comenzado allá por 1870, mostraba los efectos del acrisolamiento de razas. El
régimen laboral no tenía protección alguna, aunque se venía trabajando desde el sector jurídico
incansablemente en la elaboración de un código al estilo del de Vélez Sarsfield en el ámbito civil2.
La mala distribución de la carga impositiva3 era otro tema que ocupaba la agenda del
Doctor Cafferata. Decía al respecto en el primer debate en Diputados al momento de presentar el
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 12° Reunión; 1° Sesión Ordinaria. Presidencia
Marco Aurelio Avellaneda. Pg. 504.
1

LLARENS, María Paula: “Reseña histórica de la Educación en Córdoba. Intento de Codificación de
Leyes Laborales. 2018. Inédito.
3
LLARENS, María Paula: “Reseña histórica de la Educación en Córdoba. Intento de Codificación
de Leyes Laborales. 2018. Inédito. “La carga impositiva no equitativa. “El régimen fiscal del
impuesto era revelador: un paquete de cigarrillos del pobre valía 7 centavos y pagaba 3, o sea el
42,8%. Un paquete de cigarrillos consumido por la clase media valía 15 centavos y pagaba 5, o
sea el 33%. Un paquete de cigarrillos de lujo , a su vez, que costaba 33 centavos, pagaba 7
centavos, o sea el 30,3% de su valor. Finalmente, el paquete de cigarrillos de 40 centavos
pagaba 10 centavos, o sea el 25% de su valor#. La carne pagaba en los mercados, mataderos,
etc., un impuesto igual. En otras palabras, que el kilo de carne del pobre, la peor, hueso y
desecho de tendones, ternillas, etc., tributaba lo mismo que la pulpa limpia y elegida para el rico.
Por lo demás, la propiedad territorial urbana pagaba en algunas provincias menos de la décima
parte de lo que le correspondía; el usurero vivía y exento de impuestos - RAMOS, Abelardo”.
2
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proyecto: “Bueno es disminuir las cargas e impuestos a los artículos de primera necesidad, bueno
es limitar el número de horas de la jornada de trabajo, pero es absolutamente utópico creer que
ello ha de influir de modo eficaz en el mejoramiento de su condición si ese obrero, si ese
jornalero o empleado al regresar a su vivienda, ha de encontrarse con un infecto tugurio… donde
yacen hacinados en lamentable promiscuidad la mujer y los hijos; donde se dan la mano todas
las miserias y colonizan todas los microbios y donde prosperan todas las pústulas morales y los
males físicos, para hacer del hogar soñado un infierno de miseria, de degradación y de muerte” 4.
Debemos recordar que en 1915 nos encontrábamos en plena lucha contra la tuberculosis,
cuya cura recién fue encontrada en 1928, la penicilina5. Decía Juan Cafferata al respecto en el
debate: “La mayor parte de las epidemias toman su origen y se desarrollan por otra parte en las
casas sobre habitadas y malsanas. Las enfermedades más mortíferas reinan sin contralor.
Bertillan en su folleto relativo al censo de 1891 en Francia, muestra claramente la influencia de
las condiciones de la habitación sobre la salubridad. Según el doctor Romeo si se compara la
mortalidad por tuberculosis en los barrios ricos y pobres de París se encuentra que para 100.000
parisienses es de 1.04 en Plasencia; 83 en Pére Lachaise; 76.4 en Néker; y 10.8 en Campos
Elíseos y el faubourg de Route”6. En ese sentido en otro debate en la Cámara de Diputados sobre
la misma ley, el diputado Alvear expresaba: “El alojamiento estrecho, malsano y caro es
seguramente el mayor proveedor del asilo, del hospital y de la cárcel”7.
Y por último una mirada integral del hombre como padre de familia, trabajador, amigo y
compañero, que lo obligó a sensibilizarse hondamente en la cuestión de la vivienda como
salvavidas moral que lo sacaría del vicio que en aquella época tenía varios nombres y asolaba
nuestra tierra.
“¿Cómo no comprender que ese hombre se levante aireado protestando de tan dura
esclavitud cuando ve a su lado las injusticias sociales, los palacios del potentado, el lujo
insultante de muchos grandes señores, las vidrieras repletas de joyas… mientras él no tiene un
minuto de alegría, ni puede gozar las íntimas y delicadas emociones del hogar?”8.
Es que el hacinamiento, las malas condiciones de vida y la pobreza son un trampolín a las
adicciones, cualesquiera sea la época y la modalidad, y el Dr. Cafferata jugó su mejor carta no
una, sino en tres oportunidades (esa es la cantidad de veces que presentó el proyecto) en
defensa de la moral, la familia y la salud psíquica y física de aquellos ciudadanos.
Como modo de conclusión sobre los factores que fueron contexto del debate de la Ley
9677/15, no podemos dejar de mencionar la “Huelga de los inquilinos” realizada por los
habitantes del Conventillo San Antonio de la Ciudad de Buenos Aires, más de 200 familias que
vivían en condiciones inhumanas, y que solicitaron: baja de montos de alquiler, supresión de
garantías, abolición de desalojo si no mediara falta de pago y mejora de las condiciones de
higiene de las casas9.
En lo que se refiere al proyecto propiamente dicho es una joya arquitectónica de la técnica
legislativa a más de ser magnánimo respecto de los beneficios que los adquirentes recibirían y
exigente respecto de las obligaciones que les cabían.
En el debate en Diputados correspondiente a la 37° Reunión correspondiente a la
continuación de la 11° Sesión Ordinaria del año 1915, el diputado Alvear presenta un informe
respecto de cuáles eran los tres modelos legislativos imperantes en el derecho comparado
respecto de brindar solución a la cuestión de la vivienda del obrero o jornalero. Dice Alvear que
co-existían:
●
aquel modelo que delegaba a en la iniciativa privada toda la obra de construcción de
casas baratas como el belga o el de Países Bajos;
●
aquel que “avanzaba” permitiendo a establecimientos públicos la construcción de las
mismas, como el de Francia ;
●
y el que no solamente ´permitía la construcción sino también la administración de las
casas baratas como el inglés, el alemán, el italiano, etcétera10.
Como se establecerá más adelante en este escrito, el debate sobre el lugar del Estado en
la provisión de infraestructura edilicia a los ciudadanos más necesitados, que muchos años
después diera lugar a la discusión sobre los tipo de urbanización, fue trascendental en esta época

Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 12° Reunión; 1° Sesión Ordinaria. Presidencia
Marco Aurelio Avellaneda. Pg. 504.
4

Expte. 29743.
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 12° Reunión; 1° Sesión Ordinaria. Presidencia
Marco Aurelio Avellaneda. Pg. 505.
7
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 37° Reunión; Continuación de la 11° Sesión
Ordinaria. Presidencia Alejandro Carbó Pg. 179.
8
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 12° Reunión; 1° Sesión Ordinaria. Presidencia
Marco Aurelio Avellaneda. Pg. 504.
9
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 37° Reunión; Continuación de la 11° Sesión
Ordinaria. Presidencia Alejandro Carbó Pg. 184. Discurso del Sr. Diputado Dickmann.
10
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 37° Reunión; Continuación de la 11° Sesión
Ordinaria. Presidencia Alejandro Carbó Pg. 179.
5
6
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en donde Europa se hallaba devastada por una guerra mundial y los andamiajes socio políticos
que venían rigiendo al mundo iban cayendo estrepitosamente de la mano de movimientos como
el bolchevique que dio lugar a la revolución más nefasta de la historia de la humanidad, la
revolución comunista rusa y sus corolarios.
Pero volvamos a la ley que nos convoca. El análisis del proyecto en paralelo con la ley
sancionada nos posiciona frente al trabajo del legislador en todas las etapas que se siguieron
hasta la promulgación de la misma, mostrándonos distintas facetas, ideologías e informes que
enriquecieron el debate a la hora del trabajo tanto en comisiones como en los recintos, de
Diputados y Senadores.
Dice el artículo 2 del proyecto: “La comisión venderá a precio de costo las casas que
construya especialmente a obreros, jornaleros o empleados con familia, cuya moralidad y falta de
recursos sean comprobados, siendo requisito indispensable que el adquirente no posea otra
propiedad ni renta de ninguna especie”.
Luego del tratamiento en comisión y los debates en recinto de Diputados y Senadores, el
artículo referido a los sujetos capaces de adquirir estas viviendas quedó signado en la ley
sancionada como el artículo 4° y redactado de la siguiente manera: “La Comisión venderá a
precio de costo y por sorteo, las casas que construya exclusivamente a obreros, jornaleros o
empleados con familia, cuyos antecedentes de buena conducta sean comprobados, siendo
requisito indispensable, a los efectos de esta última disposición, que el adquirente no posea
propiedad por valor de más de pesos tres mil (tres mil) o renta equivalente”.
Son dos los cambios que a simple vista no parecerían importantes pero que en el contexto
del proyecto en general y conociendo el pensar y sentir de Cafferata, si lo son. Por un lado se
cambió la expresión “moral” por “buena conducta”; la primera más abarcativa y a la vez exigente
y la segunda más policial y circunscripta a la comisión de hechos delictivos. Y por otro lado se
agrega un monto al patrimonio que el comprador debía tener a los fines de acceder a este
beneficio.
En lo referido al pago de las casas el proyecto original establece en su artículo 3°: “El valor
del terreno y del edificio será abonado en mensualidades fijas con un interés del 3% y una
amortización acumulativa del 5% anual sobre el importe de la venta, no admitiéndose en ningún
caso entregas anticipadas”. Este artículo fue respetado íntegramente y agregado como segundo
párrafo al artículo 4° infrascripto.
Respecto de la mora o incumplimiento en el pago por parte del adquirente, proyecto y ley
mantienen el mismo texto, en los artículos 6° y 8° respectivamente: “La mora no justificada de
cinco meses consecutivos en el pago de la cuota mensual de interés y amortización será causa
suficiente para quedar de hecho rescindido el contrato de compraventa...”
Un detalle muy interesante es que el Dr. Cafferata y el comité de asesores que
colaboraron en la redacción del proyecto, delegaron en el Poder Ejecutivo numerosas funciones
que debían ejercerse concomitantemente con la Comisión Nacional de Casas Baratas creada ad
hoc, entre las que se encontraban la administración de los fondos destinados a este programa, la
donación de terrenos, la adquisición de los mismos, la administración del programa entre otros.
En el proyecto original esta delegación de funciones se encontraba entre los artículos 13 y
23. La redacción final de la ley, abordó el tema en los artículos del 1° al 3°, el 16°; y desde el
22° al 24°.
No podemos dejar de hacer constar, que el proyecto original exime de contribución e
impuestos fiscales por el término de 10 años las casas construidas por la Comisión Nacional,
obreros o jornaleros particulares para uso propio, sociedades de beneficencia que construyan
casas baratas para alquiler o venta por el término de 10 años, y a la transmisión de la propiedad
por causa de muerte a herederos directos, en sus artículos 8°; 9°; 10° y 11°. Vaya si la cuestión
impositiva era un tema urticante en el Gobierno de Victorino de la Plaza.
El texto legal es muy similar al del proyecto aunque en lo referido a la exención de
impuestos fiscales y territoriales que abordaba el artículo 8° del proyecto, lo circunscribe, el
artículo 10 de la ley, a la exención del impuesto de importación sobre los materiales de
construcción de las casas baratas11, ya sean las mismas construidas por la Comisión Nacional, por
obreros o jornaleros particulares, sociedades cooperativas para la venta o alquiler o préstamos de
dinero para su construcción, artículos 11°; 12° y 13° consecutivamente. También se exime del
impuesto de trasmisión de propiedad en caso de fallecimiento a herederos directos, artículo 14°.
El tema impositivo no fue un detalle menor en el debate que sobre la ley se hizo en
Diputados. Queremos destacar el informe del diputado Dickmann, quien con claridad y exactitud
demostró la sobreimposición que vivían los habitantes de Buenos Aires en lo referido a materia
impositiva. Simplemente nos limitaremos a citar un ejemplo contenido en el discurso: “Yo he
calculado en 6000 pesos el valor de una casita de tres piezas, con los respectivas dependencias,
cuarto de baño, water closet, etcétera. He dividido por esta suma el producto de lo producido por

Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 41° Reunión; Continuación de la 11° Sesión
Ordinaria. Presidencia Alejandro Carbó Pg. 349. Discurso del Diputado Bas: “Yo entiendo que
dentro de la facultad constitucional de reglamentar las leyes que tiene el poder ejecutivo, está la
de determinar cuáles son los materiales a que este artículo se refiere…”. La discusión versaba
sobre qué tipo de materiales se utilizarían.
11

974

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 22-VII-2020
el fisco, y resulta que en los últimos cinco años el fisco se ha comido cerca de quince mil casitas
de tres piezas, o sea 45 mil viviendas de la ciudad de Buenos Aires, régimen fiscal absurdo y que
denunciamos constantemente como un atentado a la salud y a la vida de la clase obrera, y no
sólo de la clase obrera, sino de todos los habitantes en condiciones económicas moderadas en la
ciudad de Buenos Aires y en las demás de la República”12.
Interesante fue la participación del diputado Mihura, quien en la 41° Reunión continuación
de la 11° Sesión ordinaria, luego de un extenso debate sobre la exención de impuestos a la
importación de los materiales para las casas, solicita la presencia “del señor ministro de
hacienda” para que explique cómo quedaría el presupuesto con esta quita impositiva13.
Tanto proyecto como ley contemplan la adquisición de un seguro de vida para cubrir la
compra en caso de muerte.
Por último cabe destacar que se insta al Poder Ejecutivo a contemplar los gastos de aquel
programa anualmente con la confección de la Ley de Presupuesto Nacional.
Que más decir de este paradigma de legislación. Que el Dr. Cafferata no pertenecía a un
partido mayoritario, que era un diputado del interior, que insistió varias veces hasta darle
tratamiento y finalmente sanción, que es un ejemplo para nosotros cuando en una Legislatura
con mayoría absoluta del oficialismo peleamos cada iniciativa como si fuera única, y que en
nuestra Patria y por ende en nuestra Provincia, el sueño de la democracia y la pluralidad de ideas
existe, como así también la del consenso, el diálogo y el acuerdo.
Que el debate sobre la importancia de la iniciativa privada en la construcción económica
social del país es fundamental, pero que en los albores del siglo XX disputaba igual trascendencia
el lugar del Estado en la responsabilidad social de brindar infraestructura en cualquiera de sus
áreas a los ciudadanos. Es así que nos permitimos recordar el debate de la Ley 7515/10 de
Compra del Hospital Santa María de Punilla en nuestra Provincia. Allí el diputado Revilla hace una
alocución donde claramente establece: “La comisión de presupuesto ha estudiado este asunto con
la mayor detención y gran acopio de datos; ha pedido informes al departamento nacional de
higiene, a la contaduría general, al ministerio de obras públicas, ha llamado a sus seno al director
y propietario del establecimiento y como resultado de ese prolijo estudio, ha formulado sin
discrepancia alguna, el despacho cuya sanción nos ocupa.
Ahora bien, el departamento de higiene, en síntesis, establece por segunda vez en su
extenso informe que la única manera de que ese establecimiento sea útil, es que sea
administrado por el estado”14. Finalmente el hospital fue comprado.
Pero esta conclusión es válida tanto para 1910 como para 2020, si la administración del
Estado es transparente y eficiente. No han sido pocos los casos en que grandes iniciativas
privadas de diferentes índoles han terminado pidiendo el auxilio del Estado ya sea por no poder
administrar más las empresas y obras, o por cansancio o agotamiento en la tarea15. Del mismo
modo, tampoco son pocos los casos en donde el Estado ha sido esquilmado por sus propios
funcionarios quienes en vez de ver la misión de la administración de dineros públicos para la
consecución de diferentes objetivos, han visto el interés propio de la mano de la malversación de
fondos, incumplimientos de deberes de funcionarios públicos, estafas, etcétera.
Respecto de los antecedentes legales de este proyecto devenido ley, encontramos: las
leyes nacionales del 9 de abril de 1899 sobre casas baratas y la del 21 de mayo de 1897 de
pequeñas propiedades rurales; los proyectos de los diputados Irigoyen, Manuel Gounet de Hogar
Nacional del Obrero, Gonehon, Carlos Estrada y Manuel Peña16.
Cabe destacar que el debate que se suscitó en torno al proyecto del “Hogar Obrero”
paradigma de la cooperativa de la época fue largo y extenso; sin encontrar acuerdo alguno entre
los representantes. No nos detendremos en este oportunidad en el análisis de esta forma de
economía por asociación, sin embargo queremos destacar que la conclusión de nuestro Bloque es
concluyente: el debate enriquece y eleva las cuestiones sociológicas de la Nación o Provincia de
acuerdo a la Jurisdicción en que se realice, pero la ley tiene una finalidad práctica la cual es dar
solución a un problema y al decir del diputado Bas, el Proyecto Cafferata cumplió con dicha
finalidad17.

Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 37° Reunión; Continuación de la 11° Sesión
Ordinaria. Presidencia Alejandro Carbó Pg. 190. No es nuestra costumbre como Bloque Legislativo
hacer tantas referencias a la Provincia o Ciudad de Buenos Aires, aclaramos que la lectura del
propio debate nos ha llevado a la mención de estos datos por ser los únicos que se encontraron
en discusión. Donde el Diputado Dikmann dice “lo producido por el fisco” debe leerse lo
recaudado por el fisco por el cobro de estos impuestos.
13
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 41° Reunión. Continuación de la 11° Sesión
Ordinaria. Septiembre 15 de 1915. Presidencia del Sr. Alejandro Carbó. Pg.353.
14
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Septiembre 29 de 1908. 52° Reunión.
Continuación de la 26° Sesión Ordinaria. Presidencia Dr. Eliseo Cantón. Pg. 1647.
15
Expediente 28953 y Expediente 29743.
16
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 12° Reunión; 1° Sesión Ordinaria. Presidencia
Marco Aurelio Avellaneda. Pg. 508.
17
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 40° Reunión. Continuación de la 11° Sesión
Ordinaria. Septiembre 13 de 1915. Presidencia del Sr. Alejandro Carbó. Pg. 314. Discurso del
12
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En su alocución en la 12° Reunión 1° Sesión Ordinaria del 29 de mayo de 1914, el Dr.
Cafferata hace referencia a la Ley de Garzón Maceda que implementó un programa similar en la
Ciudad de Córdoba con excelentes resultados, comisión preparatoria la cual tuvo el honor de
conformar18.
La planificación de costos y precios que realizó Cafferata en base a otros proyectos
internacionales y nacionales es digno de mención. Pocos proyectos en la actualidad tienen la
fidedignidad de mostrar los números fiscales de la forma en que lo hizo este diputado de la
década del Centenario de la Independencia de nuestra Patria. Esto habla a las claras de su
honestidad, pero también de la transparencia de las cuentas fiscales de la época19.
Hoy la cuestión de la vivienda parece simplificarse en un tema de presupuesto. Hace un
siglo se definían status antropológicos y sociológicos que marcarían a generaciones en su devenir
cultural y ciudadano. Determinar la independencia del obrero respecto del patrón, llevó años, y
no por maldad o tan sólo mezquindad, por costumbre. Decía el diputado Nougués en su informe
presentado con motivo de la discusión de esta ley en el recinto: “La primera es la acción neta y
absolutamente patronal. Esta acción se basa principalmente en el deseo de los patrones de tener
a sus obreros vinculados a su industria y a este efecto les ofrecen los elementos de habitación
indispensables para retenerlos, en puntos cercanos y convenientes para su trabajo. En este modo
de protección, el obrero es un usufructuario de lo que el patrón acuerda…”20.
En el mismo sentido la discusión sobre si las casas que se construyeran deberían ser
colectivas o individuales nos posiciona frente a la mirada en cierto sentido materialista que del
obrero se hacía, ya que para algunos diputados era considerado el objeto del programa y no el
sujeto que se beneficiaría y con él la sociedad toda, con el cambio paradigmático del concepto de
“casa”. Como lo hemos expresado ut supra éste era el pensar del Dr. Cafferata, aunque tenemos
otros referentes como el diputado Alvear que se refería a esta situación de la siguiente manera:
“La habitación colectiva, se ha dicho, permite alojar en condiciones ventajosas a numerosas
familias y precisamente a las que más deben interesar nuestra atención, porque son las que
están expuestas a la miseria, y que se hallan… en la imposibilidad de pagar… el simple alquiler
normal… Pero no ignoro también, señor presidente, que, bajo otro punto de vista, las casas
individuales tienen su importancia y su significación, y que con respecto a ellas se han emitido
opiniones autorizadas y conceptos muy elocuentes que me he permitido citar”21. Nos sorprende
esta aseveración de las casas colectivas cuando, si bien entendemos la diferencia, el mismo
diputado Alvear se refirió a los conventillos, paradigma de la casa colectiva de la siguiente
manera: “Cuando uno recorre las habitaciones comunes llamadas conventillos22, que se
encuentran diseminadas en todos los barrios de Buenos Aires, uno se da cuenta de la condición
miserable y de hacinamiento poco higiénico e inmoral que vive una parte importante de la
población y que constituye un peligro, no solamente para los habitantes de estas casas, sino para
toda la población, porque ellos pueden convertirse en verdaderos focos de infección”23.
Basta por último hacer una pequeña referencia a la discusión del proyecto en el Honorable
Senado de la Nación. Allí quedó planteada la participación que pidió la Unión Industrial24 en el
debate, la cual al tratarse el tema de exención impositiva de derechos de importación, plantea el
resentimiento de la protección a la industria nacional como necesidad de análisis y toma de
decisiones.
Por otra parte conjuntamente con el Proyecto Cafferata de Casas Baratas se presentó por
parte del Ejecutivo Nacional uno similar cuyo contenido se basó en la aplicación de la ley 7102 de
destino de Fondos de lo Recaudado en el Hipódromo Nacional en las carreras de los jueves para
ser destinado a la construcción de casas baratas por parte de la Intendencia o Municipalidad de

Diputado Bas: “Entro, pues, directamente a la cuestión, es decir, al proyecto presentado por la
comisión de legislación, relativo a la construcción de casas baratas, que aborda el problema de un
punto de vista práctico y de fácil realización”.
18
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 12° Reunión; 1° Sesión Ordinaria. Presidencia
Marco Aurelio Avellaneda. Pg. 508 y ss.
19
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 12° Reunión; 1° Sesión Ordinaria. Presidencia
Marco Aurelio Avellaneda. Pg. 508 y ss.
20
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
37° Reunión; Continuación de la 11° Sesión Ordinaria. Presidencia Alejandro Carbó Pg. 176.
21
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 37° Reunión; Continuación de la 11° Sesión
Ordinaria. Presidencia Alejandro Carbó Pg. 182-183.
22
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 37° Reunión; Continuación de la 11° Sesión
Ordinaria. Presidencia Alejandro Carbó Pg. 185. Discurso del Sr. Diputado Dickman: “Según una
publicación oficial en la ciudad de Buenos Aires hay 2462 conventillos, con un total de 43.873
piezas, donde viven 26.786 familias obreras que forman una población de 188.888 personas”.
23
Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 37° Reunión; Continuación de la 11° Sesión
Ordinaria. Presidencia Alejandro Carbó Pg. 182.
24
Honorable Senado de la Nación. 30° Sesión Ordinaria. 27 de septiembre de 1915. Presidencia
de los Doctores Benito Villanueva y Luis Güemes. Pg. 713. Discurso del Sr. Diputado Maciá.

976

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 22-VII-2020
Capital Federal25. Aprobando el proyecto votado por Diputados, quedó lista para sancionar la Ley
9677 de Creación de la Comisión de Construcción de Casas Baratas para obreros, jornaleros y
empleados.
Por todo lo expuesto solicitamos se nos acompañe en este pedido de declaración.
Leg. Aurelio García Elorrio, Leg. María Rosa Marcone
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30744/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el 105° aniversario de la sanción de la Ley N° 9677, primera ley
nacional de "Construcción de Casas Baratas", impulsada por el diputado nacional por Córdoba Dr.
Juan Félix Cafferata, que posibilitó el acceso a la vivienda a numerosas familias, garantizándoles
un entorno moral digno y esperanzador.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30745/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Centésimo Aniversario de fundación
del Club Atlético Independiente Unión Cultural, a celebrarse el día 26 de agosto de 2020, en la
localidad de Balnearia, Departamento San Justo.
Leg. Alejandra Danila Piasco
FUNDAMENTOS
El deporte ocupa un lugar significativo en la vida de los cordobeses que habitan en los
distintos flancos del territorio provincial, pues constituye un importante fenómeno social que
actúa propiciamente en la salud y formación de las personas.
En razón de lo indicado, y de otras virtudes que caracterizan a la práctica deportiva, nos
complace denotar que el día 26 de agosto próximo se conmemorará en Balnearia, localidad del
Departamento San Justo, el Centenario de la fundación del Club Atlético Independiente Unión
Cultural; asociación que nació por iniciativa de un grupo de jóvenes del año ’20 , quienes,
motivados por “la necesidad de constituir un equipo de fútbol bajo una institución”, decidieron
crear al - por entonces- denominado Club Independiente, designación que se debió a la
manifiesta simpatía que gran parte de los jóvenes integrantes de la entidad, expresaba en
relación al Club de Avellaneda, cuyos colores eligieron para vestir en su camiseta.
Con el tiempo, la actitud emprendedora de estos asociados al frente del organismo,
determinó que el Club Central Norte se uniera a los mismos; acontecimiento que condujo a un
nuevo nombre para la institución, porque pasó a llamarse Club Atlético Independiente.
La historia del nombre de la entidad homenajeada dio un tranco más, cuando años
después, dos instituciones, es decir: el Lawn Tenis Club de Balnearia, por un lado, y la Asociación
Cultural y Recreativa denominada Los Amigos del Arte, por el otro, decidieron también fusionarse,
constituyéndose a partir de allí, la centenaria entidad llamada Club Atlético Independiente Unión
Cultural.
Así, el tiempo transcurrió, y el Atlético no sólo incorporó a otros deportes al estilo del
básquet, patín, voley, midget y hockey, sino que “también, a una festividad que desde 1939 se
realiza y que se denomina Fiesta Provincial de la Primavera”.
Entonces, paso a paso, el club fue creciendo y prosperó tras la creación de una Mutual en
el año 2001, que destinó su ayuda económica a la entidad para la concreción de varias obras,
entre las cuales pueden mencionarse: la renovación del Bar, la refacción del Salón de Fiestas y la
“construcción de vestuarios totalmente nuevos en el predio deportivo, para la pileta de natación”.
Asimismo, es loable destacar que, en materia futbolística, la entidad se adhirió a la Liga
Regional de San Francisco, y que “participando en la zona noroeste, obtuvo los campeonatos en
1987, 1990, 1992, 2008, 2009 y 2010, y el título de campeón absoluto, en el año 1992”.
En lo que respecta al fútbol infantil, el club organizó el Torneo Nacional apodado Los
Diablitos, “que convocó a numerosos clubes de todo el país”.
Por otra parte, cabe mencionar que la competencia basquetbolística ha sido intensa desde
sus inicios, habiendo participado en la Liga Sanfrancisqueña y en la Asociación de Básquet del
Noreste, donde ganó el campeonato del año 1994.
La Provincia de Córdoba ha ido acrecentando paulatinamente su compromiso de trabajar
por el deporte, porque reconoce entre otros aspectos, que todo club cumple funciones sociales
Honorable Senado de la Nación. 30° Sesión Ordinaria. 27 de septiembre de 1915. Presidencia
de los Doctores Benito Villanueva y Luis Güemes. Pg. 714. Discurso del Sr. Diputado Maciá.
25
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primordiales en la vida de la comunidad que lo vio nacer y crecer. Su existencia “persigue la
interrelación e integración de las personas”, con miras a la “formación de valores y al desarrollo
del pensamiento lógico y racional en los jóvenes”. No olvidemos que la disciplina deportiva
“genera vínculos de cooperación, confianza y solidaridad entre los participantes, junto a la
construcción del consenso necesario para la aceptación de normas y reglas acordadas “.
En definitiva, los clubes al brindar sus diferentes disciplinas deportivas, preparan a los
niños y jóvenes para la vida de relación con los demás; circunstancia que no es ajena a las
disposiciones de la Carta Magna Provincial, cuyo Artículo 19, al enunciar los derechos
enumerados, consagra en su inciso 13°, el derecho “A acceder, libre e igualitariamente a la
práctica del deporte”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Danila Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30745/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centésimo aniversario de fundación
del Club Atlético Independiente Unión Cultural, a celebrarse el día 26 de agosto de 2020 en la
localidad de Balnearia, Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30748/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su profundo pesar ante la desaparición física de la Legisladora Provincial y Convencional
Constituyente Provincial (MC) Elcira Damiana Zalazar de Fino, ocurrida el pasado 19 de julio.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
Este 19 de julio ha fallecido nuestra compañera de militancia Elcira Zalazar de Fino. Tal
vez cuando escuchen su nombre, mucho no sabrán que nos estamos refiriendo a “Chiquita” Fino
como ha sido ampliamente conocida en la política cordobesa. Finalmente, luego de batallar
durante más de un año y medio en contra del cáncer, su cuerpo dijo basta el pasado domingo.
Chiquita Fino ha sido una enorme dirigente de la democracia. Comenzó a militar en sus
años jóvenes, durante la década del ’70, incluso durante la dictadura militar, siempre en su
querida Seccional Novena en esta Capital. Pasada la tragedia de la guerra de Malvinas, la tiranía
comenzó a desmoronarse y consecuentemente aparecía como inevitable la restauración
democrática. En esos momentos “Chiquita” ya se había convertido en una dirigente importante de
la Unión Cívica Radical de la Seccional Novena, militando junto a Rubén Martí, quien sería electo
diputado provincial en las elecciones del 30 de octubre de 1983. Cuando el pueblo volvió al
gobierno a partir del 10 de diciembre del año 1983, Elcira ingresó a la Cámara de Diputados de la
Provincia de Córdoba como empleada del bloque de la UCR, lugar que sostuvo hasta que se jubiló
como Jefa de División de esta Legislatura hace pocos años.
Su trayectoria fue impactante, así como su Cursus Honorum: fue elegida primero Concejal
en el año 1991, para luego ser elegida Diputada Provincial y a posteriori Legisladora en esta
Legislatura Unicameral. También fue parte importante de la Convención Constituyente del año
2001 que la tuvo como una de sus protagonistas más importantes.
Siempre se destacó por su sensibilidad, trabajando en el territorio por quienes menos
tienen, cualquiera sea la responsabilidad que ocupara. Fue gran luchadora en pos de los derechos
políticos de las mujeres, destacándose en todos los ámbitos en los que formó parte, bregando
siempre por que haya más mujeres en los lugares de decisión. Fue activa protagonista de la
sanción de la ley de participación equivalente de géneros provincial en el año 2000 e integrante
del Consejo Provincial de las Mujeres en representación de esta Legislatura Provincial.
Fue una de las fundadoras y principales dirigentes del Partido GEN en Córdoba, ocupando
cargos de altísima responsabilidad como Tesorera de la Mesa Ejecutiva y Congresal Nacional de
nuestro partido.
En los últimos años, luego de jubilarse en esta casa como Jefa de División, siguió militando
con el mismo entusiasmo de sus años juveniles, acompañando a los más jóvenes con su consejo,
siempre luchando por los derechos de las mujeres en la política.
Fue una esposa, madre y abuela ejemplar. Quienes tuvimos el honor de visitarla en su
casa, pudimos verla siempre rodeada de su familia, con sus hijos muy cerca y sus nietos jugando
a su alrededor.
Lamentablemente, a fines del año 2018, luego de participar en el Congreso Nacional del
Partido GEN en representación de Córdoba, nos dijo que a raíz de unos dolores intensos había
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consultado a un médico y que le habían diagnosticado cáncer. Esta pésima noticia nos
apesadumbró pero era ella quien nos consolaba, nos decía que iba a dar pelea a la enfermedad y
que iba a salir airosa de esta nueva batalla. A pesar de todo su empeño y valor, Chiquita no pudo
triunfar en esta última lucha, nos dejó presencialmente este pasado domingo, rodeada de su
familia, como siempre. No pudimos asistir a su velatorio y entierro por la pandemia que nos
afecta. No pudimos rendirle el homenaje público que se merece.
Por eso venimos a este recinto a homenajearla. Porque fue una gran dirigente de la
democracia, pero por sobre todas las cosas una gran mujer. De esas que son imprescindibles.
Aquellas que practicaron la militancia con fervor, con sensibilidad social, con solidaridad. No
vamos a poder compartir más con ella los mates en su casa, pero nos ha quedado su ejemplo que
pretendemos honrar todos los días militando con el doble de fuerzas que hasta ahora, en su
memoria. Por eso esto no es una despedida, sino una conmemoración. HASTA SIEMPRE
CHIQUITA, LA DEMOCRACIA DE CÓRDOBA TE AGRADECE TU ESFUERZO Y DEDICACIÓN POR EL
BIEN COMÚN.
Por estos motivos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30748/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su profundo pesar por la desaparición física de la Legisladora Provincial y Convencional
Constituyente Provincial (MC) Elcira Damiana Zalazar de Fino, acaecida el pasado 19 de julio.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
30749/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1°. Solicitar al Honorable Congreso de la Nación sancione con la mayor
celeridad el proyecto de ley que declara de interés nacional la “Lucha contra la enfermedad
Fibrosis Quística de Páncreas o Mucovisidosis”, expediente Nº 0866 – D – 2018, que obtuvo
media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación en fecha 20/11/2019, acompañando las
solicitudes que en tal sentido vienen realizando pacientes, familias y asociaciones que trabajan en
mejorar la calidad de vida y mayor acceso a los derechos.
ARTÍCULO 2°. Remitir copia al Honorable Congreso de la Nación.
ARTÍCULO 3°. De forma.
Bloque de la Unión Cívica Radical, Bloque Córdoba Cambia, Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Bloque Coalición
Cívica ARI, Bloque Movimiento Social de los Trabajadores, Leg. Liliana Abraham, Leg.
Julieta Rinaldi y Leg. Natalia De la Sota
FUNDAMENTOS
El acceso al tratamiento de la fibrosis quística en nuestro país, se encuentra en un
momento decisivo. El Senado de la Nación tiene en sus manos otorgar la media sanción que falta,
para que esta enfermedad genética tenga su Ley Nacional. Tras años de lucha, el Congreso de la
Nación Argentina tiene en sus manos una ley para resguardar a las personas con FIBROSIS
QUISTICA (FQ).
La FQ es una enfermedad genética autosómica recesiva. Se produce como consecuencia
de la alteración del gen CFTR (cystic fibrosis transmembrane conductance regulator), situado en
el brazo largo del cromosoma 7. Su producto, la proteína CFTR, participa mayoritariamente en el
transporte de cloro, la liberación de adenosíntrifosfato (ATP) y la regulación de canales de
transporte de iones. Su alteración determina un transporte anormal de iones en un gran número
de células epiteliales en diferentes sistemas y órganos, principalmente del tracto gastrointestinal
y respiratorio. Este hecho condiciona la disfunción de diversas glándulas exocrinas y tiene como
manifestaciones más importantes el aumento de electrolitos en el sudor, la insuficiencia
pancreática y la inflamación e infección de la vía respiratoria.
Es decir, esta patología altera las glándulas exocrinas del cuerpo haciendo que produzcan
secreciones espesas anormales que comprometen la salud y la vida de la persona afectada. En el
aparato respiratorio, los pulmones se llenan de estas secreciones espesas difíciles de movilizar;
para lo cual necesitan de fisioterapia quinésica-respiratoria diaria; además de esto ocasiona
infecciones a repetición por múltiples patógenos bacterianos y hongos altamente resistentes a los
antibióticos, todo esto termina destruyendo el órgano, insuficiencia respiratoria, neumotórax,
entre otros.
Por otro lado, los conductos del páncreas se obstruyen, impidiendo que las enzimas
pancreáticas lleguen al intestino delgado con la consiguiente desnutrición, por diarreas
constantes, pérdida de grasa por materia fecal, prolapso rectal, por lo que deben ingerir con cada
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comida cápsulas de enzimas pancreáticas de lenta liberación y una dieta especial con más de
2500 kcal. diarias; además es una enfermedad con varias complicaciones asociadas como
diabetes del tipo I, insulinodependientes, infertilidad ya que los conductos deferentes y las
trompas de Falopio se ven también obstruidos por las secreciones, el hígado también sufre
complicaciones con lo cual se llega a una cirrosis prematura, para nombrar los síntomas más
importantes.
La fibrosis quística es una enfermedad con un tratamiento complejo, riguroso y dedicado,
que incluye: nebulizaciones, kinesioterapia respiratoria, antibióticos, corticoides, toma de enzimas
pancreáticas, vitaminas liposolubles, con internaciones recurrentes y que además produce un
impacto psicológico y altera la forma de vida de toda la familia y de la persona con FQ.
Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la fibrosis quística afecta
a 1 de cada 2.500 nacidos vivos. En Argentina alrededor de 400 niños nacen por año con Fibrosis
Quística, pero no existen estadísticas oficiales en la materia, estimándose que esta enfermedad
afecta a más de 8.000 personas en nuestro país, pudiendo ser muchas más las que la padecen
dado que no todos los casos son detectados.
En el transcurso de este tiempo hemos sido testigos de campañas llevadas adelante por
padres, familiares, pacientes y asociaciones para que la misma sea aprobada sin correcciones,
pues conforme sus manifestaciones la norma aprobada por Diputados cuenta con un articulado,
que fue cuidadosamente elaborado por expertos, en base a los requerimientos que exige esta
patología. Entendemos que debemos promover y apoyar normativas como la que hoy se está
discutiendo por ser una norma progresiva y superadora que va a mejorar la calidad de vida de las
personas con fibrosis quística, pues promueve la universalidad del Certificado Único de
Discapacidad (CUD) que garantiza a través de sus beneficios el derecho a la salud de los
afectados y principalmente de los grupos más vulnerables.
Es de destacar que en la Argentina de los 1800 pacientes que existen cuentan con el CUD
958 según registro de la Sociedad Argentina de Pediatría, por lo cual además de progresividad
esta norma aportaría igualdad a todos los argentinos afectados por dicha patología y dejarían de
quedar expuestos a una situación de desigualdad y abandono que condiciona irremediablemente
su salud y calidad de vida. El art.75 inc.23 de la Constitución Nacional atribuye al Congreso
promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato
a lo que debemos sumar el principio de “progresividad” por el cual el Estado no puede retrotraer
el disfrute de los derechos humanos a una etapa anterior y con los avances de la ciencia que
permitieron que hoy los pacientes puedan contar con medicamentos y tratamientos que han
demostrado avances muy significativos en el tratamiento de la Fibrosis Quística, nos coloca y nos
constriñe a hacer algo al respecto.
En los tiempos que corren, ya no existen excusas desde el punto de vista médico o
científico por lo cual es responsabilidad del sector político empezar a cumplir con estos pacientes
y sus familias y lograr que los niños de hoy puedan llegar a edad adulta. Con esta ley el Congreso
de la Nación Argentina estará diciendo SI a mejorar la calidad de vida de miles de pacientes y
familias, estará diciendo SI a la progresividad de los derechos en nuestro país y seguramente
estará aportando una gran herramienta para afrontar dicha patología. Por estas razones
solicitamos la aprobación del presente proyecto de resolución.
Bloque de la Unión Cívica Radical, Bloque Córdoba Cambia, Bloque Encuentro
Vecinal Córdoba, Bloque Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Bloque Coalición
Cívica ARI, Bloque Movimiento Social de los Trabajadores, Leg. Liliana Abraham, Leg.
Julieta Rinaldi y Leg. Natalia De la Sota.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30749/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Instar al Honorable Congreso de la Nación a que proceda al estudio y sanción del proyecto
de ley que declara de interés nacional la lucha contra la enfermedad Fibrosis Quística de Páncreas
o Mucovisidosis, en concordancia con la labor de pacientes, familias y asociaciones que trabajan
en mejorar la calidad de vida y mayor acceso a los derechos.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30750/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el día 26 de Julio, el sexagésimo octavo
aniversario del fallecimiento de María Eva Duarte de Perón, “Evita”, destacada figura de nuestra
historia. Impulsora de la Ley 13.010 de sufragio femenino, Fundadora del Partido Peronista
Femenino, presidenta de la fundación Eva Perón defensora de los derechos de equidad, soberanía
y trabajo.
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Leg. Juan Carlos Castro.
FUNDAMENTOS
María Eva Duarte, nacida el 7 de mayo de 1919-Ciudad de Buenos Aires de origen
humilde, migró a los quince años a la ciudad de Buenos Aires, donde se dedicó a la actuación,
alcanzando renombre en el teatro, el radioteatro y el cine. En 1943 fue una de las fundadoras de
la Asociación Radial Argentina (ARA), siendo elegida presidenta.
Durante su joven edad participó de obras teatrales y de radio difusión, lo que la llevaría
por medio de diferentes actos a conocer a quien a posterior seria su esposo, Juan Domingo
Perón.
Para adentrarnos en su participación política podemos mencionar como su punto de
partida el haber acompañado a Perón en la campaña para presidente en 1946, momento
trascendental en la historia de la política argentina y la participación femenina, ya que en ese
tiempo las mujeres no contaban con derechos políticos y su lugar estaba destinado a diferentes
actividades benéficas y a esporádicas apariciones sociales. Esto fue también lo que revitalizo la
lucha del voto femenino, un planteo que no fue escuchado sino hasta entrada en la Presidencia de
Perón en donde tuvo su lugar a tratamiento y se otorgó la sanción de dicha ley.
En 1947, impulsó la sanción de la ley de sufragio femenino. En su cronología el Senado
recién dio media sanción al proyecto el 21 de agosto de 1946, y recién un año después la Cámara
de Diputados sancionara el 9 de septiembre de 1947 —por unanimidad— la Ley 13.010,
estableciendo la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres y el sufragio universal
en la Argentina.
Debido a los grandes problemas de discriminación que sufrió durante su juventud, buscó
luego la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida a través del artículo 39
de la Constitución de 1949.
En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, que presidió hasta su muerte. Tuvo gran
participación en la vida política Argentina fue así que el Partido Peronista Femenino logró elegir
23 diputadas, tres delegadas de territorios nacionales y 6 senadoras y 80 legisladoras
provinciales.
En 1949 fundó el Partido Peronista Femenino, que presidió hasta su muerte. Tuvo gran
participación en la vida política Argentina fue así que el Partido Peronista Femenino logró elegir
23 diputadas, tres delegadas de territorios nacionales y 6 senadoras y 80 legisladoras
provinciales.
Adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales, y se
constituyó en vínculo directo entre Juan Domingo Perón y los sindicatos. En 1951, debido a las
primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el movimiento obrero propuso a Evita,
como la llamaba la población, como candidata a vicepresidenta. Sin embargo, ella renunció a la
candidatura el 31 de agosto, conocido como el Día del Renunciamiento.
Debido a haber padecido un fulminante cáncer, falleció el 26 de julio de 1952, a la edad de
33 años. Recibió honores oficiales, siendo velada en el Congreso de la Nación y en la central
sindical (CGT).Su cuerpo fue embalsamado y ubicado en la CGT. La dictadura cívico-militar
autodenominada Revolución Libertadora secuestró y profanó su cadáver en 1955, ocultándolo
durante dieciséis años.
Escribió dos libros, La razón de mi vida en 1951 y Mi mensaje en 1952, y recibió
numerosos honores, entre ellos Jefa Espiritual de la Nación, la gran Orden de Isabel la Católica en
España de manos de Francisco Franco, la distinción de Mujer del Bicentenario, la Gran Cruz de
Honor de la Cruz Roja Argentina, la Distinción del Reconocimiento de Primera Categoría de la
CGT, la Gran Medalla a la Lealtad Peronista en Grado Extraordinario y el Collar de la Orden del
Libertador General San Martín, la máxima distinción argentina.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30760/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de María Eva Duarte de Perón (Evita), en el
68° Aniversario de su paso a la inmortalidad, por su calidad de lideresa política que luchó
incansablemente por los más desfavorecidos.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Danila Piasco
FUNDAMENTOS
El próximo 26 de Julio se conmemorará el 68° Aniversario del fallecimiento de María Eva
Duarte de Perón, lideresa política argentina, a quien hoy evocamos por su compromiso para el
logro de los derechos sociales y laborales de los trabajadores, mujeres, niños y adultos mayores.
En su accionar, “Evita” se constituyó “en un puente” para el diálogo directo con los obreros
y trabajadores, a quienes afectivamente apodó como sus “descamisados”.
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Estuvo al frente del Partido Peronista Femenino y la Fundación Eva Perón, institución que
le permitió brindar apoyo a los sectores más carenciados, siendo ejemplo de ello, “la construcción
de hospitales, asilos y escuelas; la promoción del turismo social mediante la creación de colonias
de vacaciones; la difusión del deporte entre los niños a través de campeonatos que abarcaron a
toda la población; el otorgamiento de becas para estudiantes, ayudas para la vivienda y la
promoción de la mujer en diversas facetas”.
Entre otros aspectos, nuestra “Abanderada de los Humildes” tuvo una participación
esencial al tiempo en que se produjo el lamentable terremoto de San Juan, en el año 1944;
instancia muy significativa en su vida, porque en esa época conoció a Juan Domingo Perón, a
cuyo lado “se convirtió en el alma del movimiento peronista y en su sostén incondicional”.
Asimismo, fue primordial su intervención en calidad de precursora de la “sanción de la ley
de sufragio femenino”, en 1947, circunstancia que “ayudó a concienciar a la sociedad sobre la
importancia de la inclusión de la mujer en la vida política del país”.
Entre las numerosas distinciones que recibió, es factible mencionar “el título de Jefa
Espiritual de la Nación; la gran Orden de Isabel la Católica en España de manos de Francisco
Franco; la distinción de Mujer del Bicentenario; la Gran Cruz de Honor de la Cruz Roja Argentina;
la Distinción del Reconocimiento de Primera Categoría de la CGT; la Gran Medalla a la Lealtad
Peronista en Grado Extraordinario y el Collar de la Orden del Libertador General San Martín, la
máxima distinción argentina”.
Para concluir, cabe señalar que, algunas personas, en su paso por este mundo, dejan por
siempre grabadas en la memoria y el corazón de un pueblo, sus obras, reflexiones y el recuerdo
de su perseverante espíritu de lucha para defender los derechos de los más desprotegidos dentro
de la sociedad; motivo por el cual, en la historia de la República Argentina, más allá de toda
bandera política, el nombre de María Eva Duarte de Perón (Evita), nunca podrá ser omitido.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Danila Piasco
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 30750 y 30760/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de María Eva Duarte de Perón, "Evita", al
conmemorarse el 26 de julio el 68° aniversario de la desaparición física de quien fuera destacada
figura de nuestra historia, impulsora de la Ley 13010 de sufragio femenino, fundadora del Partido
Peronista Femenino, Presidenta de la Fundación Eva Perón y defensora de los derechos de
equidad, soberanía y trabajo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30751/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el 25° aniversario de la fundación de la revista “La Luciérnaga” que se
conmemora el veinte de julio del año en curso.
Leg. Doris Mansilla
FUNDAMENTOS
Un veinte de julio del año 1995 nacía un proyecto cultural y editorial de comunicación
alternativa y popular, siendo al mismo tiempo un dispositivo educativo, sociocomunitario laboral.
El proyecto consistió en sacar a los chicos en situación de calle de su rutina como “limpiavidrios”
en procura de una limosna que mitigara el hambre por una forma más digna de ganarse el
sustento.
Este proyecto quiso ser desde su inicio una salida laboral para aquellos niños y
adolescentes que parecía no podían tener otro destino que la mendicidad y la consecuente
criminalización y judicialización como destino fatal.
El mentor de este proyecto fue Oscar Arias, quien desde su trabajo en la órbita estatal
estuvo siempre en contacto con estos niños de extrema vulnerabilidad que solamente le pedían
que les consiguiera un trabajo digno. Nació así la revista como un producto que los canillitas
podían vender, pero también como una red de contención.
Al principio este proyecto dio a luz con siete canillitas hasta llegar en la actualidad a casi
cincuenta, que caminan las calles céntricas ofreciendo la revista. Del precio de venta de tapa, una
parte proporcional queda directamente en manos del vendedor. El resto se utiliza para gastos de
impresión y distribución de los ejemplares.
En las páginas de la revista podemos habitualmente leer la realidad de los sectores más
vulnerables de la sociedad, como así las historias de vida de los propios canillitas quienes relatan
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cómo han logrado emerger desde el dolor que significa la habitualidad de la pobreza, la
marginalidad y las adicciones.
Actualmente “La Luciérnaga” se ha convertido en una fundación que brinda contención
desde el punto de vista alimentario/nutricional, pero también desde el asesoramiento judicial,
educativo; pues tiene un Centro Comunitario que cuenta con un gabinete psicológico, un comedor
popular y un ropero entre otras actividades.
“La Luci” se ha convertido en un símbolo de los cordobeses que nos la hemos apropiado
como un sinónimo de fraternidad y solidaridad. Tras el paso de estos veinticinco años la sentimos
como propia y nos enorgullece como cordobeses este símbolo que nos representa. La pandemia
también ha golpeado a este emprendimiento y hoy es necesario que redoblemos nuestro esfuerzo
solidario para que este ejemplo de dignidad siga alumbrando nuestra vida cotidiana, haciendo
realidad la letra de aquella canción cuando dice: “tantas veces me mataron, tantas veces me
morí… sin embargo estoy aquí, resucitando”.
Por estos motivos es que creemos necesario que esta Legislatura haga el reconocimiento
que presentamos y solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Doris Mansilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30751/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del 25° aniversario de creación de la revista "La
Luciérnaga", celebrado el pasado 20 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30752/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de la Prof. Evelina Feraudo, docente y política
cordobesa de amplia trayectoria, oriunda de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo,
cuyo fallecimiento acaeció el día 25 de julio de 2016.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Danila Piasco
FUNDAMENTOS
En este tiempo crucial de la historia, donde la mujer ha logrado posicionarse
paulatinamente en la sociedad, a raíz de la lucha por sus derechos en todos los ámbitos de la
vida, resulta atinado rendir homenaje a una destacada mujer cordobesa, que tuvo una notable
actuación en el campo de la educación y la política. Nos estamos refiriendo a Evelina Feraudo, a
quien recordamos con admiración y orgullo.
La Prof. Feraudo dio su paso a la inmortalidad en la mañana del lunes 25 de julio de 2016,
donde el final de su vida la sorprendió, a los 86 años de edad, en la calidez de su hogar radicado
en la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
La reconocida dirigente justicialista se desempeñó públicamente como concejala de su
lugar natal, legisladora provincial y Ministra de Educación de la provincia de Córdoba.
Hasta diciembre de 2015, ejerció la presidencia del Honorable Concejo Deliberante de San
Francisco, ámbito municipal en el que también actuó como Intendenta interina de la ciudad.
En el mes de marzo del ciclo en que falleció, fue distinguida como Mujer del Año 2016; y
en el mes de junio de idéntico lapso, fue nombrada como madrina del Concejo del Adulto Mayor.
Por otra parte, y en orden a su carrera docente- en la que también se destacó-, cabe
indicar que Evelina Feraudo cumplió la función de secretaria del Instituto Inmaculada Concepción
(Fasta) en el nivel terciario, y de vicedirectora en la Escuela Primera Junta.
En su paso por este mundo constituyó un auténtico arquetipo, es decir, un “modelo que
sirve como pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo…”, ya que la Prof. Feraudo se erigió como
un ejemplo de maestra, en el más amplio y honorable sentido de la palabra, y un ejemplo de vida
política, al desarrollar gran parte de su carrera en un tiempo difícil para la mujer, que desde
tiempos pretéritos ha pretendido lograr un espacio preponderante en la sociedad.
Para concluir, evocaremos algunas de las reflexiones vertidas por la memorable
homenajeada, al momento de la celebración de un acto con motivo del Día del Maestro; discurso
que rezaba de la siguiente manera:
"Sabemos que la educación es sinónimo de justicia social y es el punto de arranque para
que una comunidad pueda llevar a cabo su proyecto de vida.
En este sentido nos enorgullece decir que San Francisco ya forma parte de la Asociación
Internacional de ciudades Educadoras. Este es un compromiso que debemos asumir, y nada
mejor en este día, que recordar a quien fuera uno de los mayores educadores, Domingo Faustino
Sarmiento, para el cual el querer, el hacer y el poder constituyeron la tríada de toda su
trayectoria. Luchó por la libertad de su pueblo a través del progreso y a través de la educación.
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Democrático por nacimiento apoyó el voto secreto y obligatorio, también la participación de la
mujer y promocionó el valor y el lugar que debe ocupar la juventud dentro de un país, por eso se
constituyó en un ejemplo para todos los maestros argentinos. Nos dejó como legado nuestra
tarea de educadores, porque la educación no es un trabajo, sino que es una misión que exige
como tal autenticidad, responsabilidad y compromiso”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Ramón Giraldi, Leg. Alejandra Danila Piasco
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30752/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su homenaje y reconocimiento a la memoria de la Prof. Evelina Feraudo, docente y política
cordobesa de amplia trayectoria, oriunda de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo,
cuyo fallecimiento acaeció el día 25 de julio de 2016.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30754/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la presentación del Libro “AQUÍ TIENES TUS DROGAS,
Relatos de un Terapeuta en Adicciones” del Lic. Juan Carlos Mansilla que, organizada por la
Comisión de Salud Mental y Adicciones del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, se
desarrollará mediante plataformas virtuales el 30 de Julio de 2020.
Leg. Silvia Paleo, Leg. Dario Capitani
FUNDAMENTOS
La Comisión de Salud Mental y Adicciones del Colegio de Psicólogos de la Provincia de
Córdoba, ha organizado la presentación del Libro “AQUÍ TIENES TUS DROGAS, Relatos de un
Terapeuta en Adicciones” del Lic. Juan Carlos Mansilla, a desarrollarse mediante plataformas
digitales el día jueves 30 de julio de 2020.
Mediante la resolución 42/112, aprobada el 7 de diciembre de 1987, la Asamblea General
de la Naciones Unidas, decidió conmemorar el "Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso
de Drogas" cada 26 de junio para reforzar la acción y la cooperación con el fin de alcanzar una
sociedad libre del consumo de drogas.
Apoyado cada año por individuos, comunidades y varias organizaciones en todo el mundo,
este Día Internacional tiene como objetivo crear conciencia sobre el problema importante que
representan para la sociedad los diferentes consumos problemáticos de sustancias. Instituida por
la Ley N° 10.610 de la Legislatura Provincial, se ha creado la “Semana Provincial contra el
consumo de Drogas” con el objetivo de acercar la temática de las adicciones a la comunidad y dar
a conocer los recursos públicos, tanto para la prevención como para la asistencia de las
adicciones, a través de un abordaje integral, este año el lema Mundial es “Mejor conocimiento
para una mejor atención”, aludiendo al hecho de que la información errónea es inconveniente a la
hora de poder buscar soluciones. Se busca de esta manera mejorar la comprensión para poder de
esta manera armar nuevas estrategias de intervención en lo referido a consumos problemáticos.
Por este motivo El Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba a través de la
Comisión de Salud Mental y Adicciones realiza diferentes jornadas, una de ellas fue la exposición
sobre “Pacientes Adictos y sus Familias, como Intervenir Inicialmente”, dictada por el Lic. Juan
Carlos Mansilla, MP 1257, Psicólogo especialista en Consumo de Drogas, quien trabaja en este
tema desde 1989, año en que funda la ONG Asoc. Programa Cambio, una institución
especializada en el tema Adicciones desde la prevención, Investigación, Tratamiento, e Inclusión
Social, todavía en funcionamiento en Córdoba.
En su exposición durante la Jornada el Lic. abordó diferentes temáticas como el primer
contacto profesional con un usuario de drogas y sus distintos escenarios posibles, según las
diferentes demandas o los diferentes tipos de problemas. La no implicancia necesaria entre
problema de sustancias y demanda de ayuda. Cómo aparecen el síntoma, la demanda, y la queja,
distribuidas entre los vínculos familiares o de apoyo del usuario. Donde las familias de los
usuarios de drogas son protagonistas clave en los procesos psico terapéuticos, teniendo en
cuenta las dinámicas que “juegan” en un proceso inicial desde el “primer contacto” y/o posible
tratamiento inicial, y durante el desarrollo de un abordaje, teniendo en cuenta a usuarios de
sectores sociales vulnerables, y de sectores excluidos socialmente.
El Lic. Mansilla cuenta con una amplia trayectoria en la temática. En el año 2009 fue
convocado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba para estar al frente de la Secretaría en
Prevención y Asistencia de las Adicciones, trabajó en el Gobierno de Córdoba hasta el año 2016
cuando recibió la invitación a desarrollar desde la SEDRONAR de Presidencia de la Nación un
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programa destinado a que los Municipios Argentinos lleven adelante políticas locales sobre
consumo de alcohol y otras drogas. Paralelamente desde el año 2010 participa en el Programa
Savia de la CICAD OEA, destinado a promover políticas locales sobre drogas en los países de
América.
A comienzos del año 2000 inició y dirigió en la Escuela de Salud Pública de la Universidad
Nacional de Córdoba el Centro de Estudios y Estrategias sobre el Problema del Consumo de
Drogas. Desde el año 2016 su trabajo académico continuó en la Universidad del Museo Social
Argentino (UMSA), de Buenos Aires a través del Centro de Estudio del Fenómeno de las Drogas y
Problemáticas Asociadas.
En su práctica Clínica ha trabajado como Director Terapéutico del Programa Cambio
(1989-2009), y en el Programa DIQUESI desde el año 2010. Su formación técnica es en la
Terapia Familiar Sistémica, Gestalt, y Cognitivismo. También desde el año 1996 tiene un micro
radial junto al periodista Rony Vargas en Cadena3, destinado a la Prevención de las Adicciones.
Ha escrito gran cantidad de artículos periodísticos, y ha sido autor de numerosos libros
técnicos. Actualmente publicó su libro "AQUI TENES TUS DROGAS, Relatos de un Terapeuta en
Adicciones", orientado a usuarios de drogas, sus familias, y público en general, acercando al
público a la temática del consumo de drogas desde una perspectiva vivencial, íntima y
comprometida, relatando 24 historias de vida y el impacto que produce tanto en mujeres como
en hombres, sin importar género o nivel económico.
En materia de adicciones, hay que sumar todos los esfuerzos posibles para coordinar
acciones con la sociedad civil, las instituciones profesionales, el sector público y el privado,
diseñando respuestas integrales que permitan dar soluciones concretas a los cordobeses. Es por
ello que contar con un libro que recopila experiencias es de un gran valor para seguir abordando
las adicciones desde diferentes ópticas y sumando los aportes de los especialistas que son tan
importantes en esta problemática.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Paleo, Leg. Dario Capitani
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30754/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la presentación del libro "Aquí tienes tus Drogas, Relatos de
un Terapeuta en Adicciones" del Lic. Juan Carlos Mansilla que, organizada por la Comisión de
Salud Mental y Adicciones del Colegio de Psicólogos de la Provincia de Córdoba, se desarrollará
mediante plataformas virtuales el 30 de julio de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30756/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la “Jornada Federal de ollas populares de las Trabajadoras
Esenciales, llevada adelante en todo el territorio del País”, en conmemoración del aniversario del
Fallecimiento de Eva Perón, a celebrarse el día 26 de julio de cada año.
Leg. Mariano Lorenzo
FUNDAMENTOS
El próximo 26 de julio se realizará una Jornada Federal de ollas populares, organizadas a
lo largo y a lo ancho del país, con el objetivo de visibilizar el Trabajo Esencial que realizan las
trabajadoras que se encuentran al frente de los comedores y merenderos comunitarios,
combatiendo en los barrios populares de toda la Argentina, los efectos devastadores ocasionados
por la pandemia del COVID-19, no sólo en su esfera sanitaria, sino también en la emergencia
alimentaria, social y económica de cada uno de los niños, niñas y adultos más desfavorecidos.
Como es sabido, las consecuencias sociales y devastadoras producidas por el COVID-19
nos enrostra la realidad de la manera más cruda, desnudando la desigualdad existente en todo el
mundo, y cómo esta economía globalizada y financiarizada nos deja al borde de un colapso
mundial con graves resultados para el ser humano, donde este modelo de planeta para pocos no
da respuesta ante las crisis. Son estas y estos trabajadores quienes, junto a las organizaciones
sociales, se encuentran al pie de cañón para hacer frente a la emergencia sanitaria y luchan por
mitigar los efectos catastróficos que causa el COVID 19 en nuestros barrios y que trascienden la
cuestión de salud, para atravesar problemas alimentarios, educacionales, laborales, entre otros.
Como dice nuestro Papa Francisco, cuando los pobres se organizan se convierten en
auténticos “poetas sociales”, y fue él mismo, quien en su carta dirigida a los movimientos sociales
el pasado 12 de abril del corriente año, dijo: “En estos días de tanta angustia y dificultad, muchos
se han referido a la pandemia que sufrimos con metáforas bélicas. Si la lucha contra el COVID es
una guerra, ustedes son un verdadero ejército invisible que pelea en las más peligrosas
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trincheras. Un ejército sin más arma que la solidaridad, la esperanza y el sentido de la comunidad
que reverdece en estos días en los que nadie se salva solo.”
En este sentido, se presentó, el pasado 28 de mayo en la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación, un proyecto de ley para otorgar el pago de una asignación de reconocimiento no
remunerativa a trabajadoras y trabajadores de comedores y merenderos comunitarios, que
desarrollen tareas durante la emergencia sanitaria en virtud de la pandemia ocasionada por el
covid-19, conocida a través de los medios de comunicación como “Ley Ramona”, al cual este
cuerpo legislativo atinadamente ya le otorgó su adhesión y beneplácito.
En consonancia con ese Proyecto de Ley, esta Jornada Federal busca visibilizar y reconocer
ese trabajo heroico de quienes asisten en los comedores y merenderos comunitarios, que son en
su mayoría mujeres, y para ello se elige como fecha nada más y nada menos que el 26 de julio,
día del aniversario del paso a la inmortalidad de Evita, , reafirmando, por comprensión histórica,
la identidad que hay en el corazón y en la lucha de estas trabajadoras y Evita, fundidas en el afán
de combatir la desigualdad y construir un país más justo, teniendo como única arma la
solidaridad y el amor al prójimo.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Mariano Lorenzo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30756/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización de la "Jornada Federal de 011as Populares de
las Trabajadoras Esenciales", que se llevará adelante en distintos lugares de nuestro país, en
homenaje al fallecimiento de Eva Perón, el día 26 de julio de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30758/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al 105º aniversario de la de la localidad de Mattaldi,
Departamento General Roca, que se conmemorará el día 1 de agosto.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
FUNDAMENTOS
En 1843 se radicó en Argentina Don Eugenio Mattaldi (1834 – 1918), oriundo de Milán,
Italia; adquiriendo grandes extensiones de tierras en el sur cordobés, cediendo parte de estas
para la fundación de la localidad de Mattaldi un 1º de agosto de 1915.
La llegada del ferrocarril atrajo una gran cantidad de inmigrantes italianos, españoles y en
menor medida de otras localidades, que con gran esfuerzo y trabajo dieron vida a la actividad
comercial, dando así los primeros pasos ésta localidad.
Situada en el Departamento General Roca sobre la Ruta Provincial Nº 27, a 390 km de la
ciudad de Córdoba, cuenta con 1800 habitantes.
Actualmente, a 105 años de su fundación, la principal actividad económica es la agrícola –
ganadera, estando el comercio y la industria fuertemente ligados a ésta.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare su adhesión y
beneplácito.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30758/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 105° aniversario de fundación de la
localidad de Mattaldi, Departamento General Roca, a celebrarse el día 1 de agosto de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30759/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el trabajo de investigación sobre “Estaciones Ferroviarias de
la Provincia de Córdoba” de Daniel Pomba y Carlos Belfanti.
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Leg. Liliana Abaham, Leg. Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
Esta investigación -Inédita y única en su temática- puede considerarse como punto de
partida de la historia ferroviaria en la provincia de Córdoba. Abarcando desde la llegada del
ferrocarril a la ciudad de Bell Ville el 1 de septiembre de 1866, hasta comienzos de la década de
1990, momento más crítico de la fructuosa presencia del ferrocarril en la República Argentina.
En esta exploración histórica, los autores Daniel Pomba (“Alto Alegre y sus colonias”, ed.
Abrapalabra, 2018 y “Colonia Silvio Pellico” ed. Abrapalabra, 2019) y Carlos Belfanti (“El nombre
de nuestros pueblos” toponimia completa de las localidades de la provincia de Córdoba, ed. El
Mensú, 2018 y "Los nombres del Paisaje” toponimia turística de la República Argentina ed. El
Mensú, 2019) han realizado un muy detallado registro de los parajes, colonias, establecimiento,
que pertenecieron al área de cobertura de cada una de las estaciones, embarcaderos y apeaderos
ferroviarios, diseminados a lo ancho y largo de la provincia, utilizando para ello registros
cartográficos de los años 1875, 1905, 1912 y 1924, como también documentación oficial de la
provincia que permitirán tener una acabada idea sobre las toponimias de estos parajes y fechas
fundacionales de las actuales comunas y municipios, existentes en la provincia de Córdoba.
También se destaca como las estaciones ferroviarias – naciente de comunas y municipios
– articularon en el fortalecimiento de las Cooperativas Agrícolas dentro de la provincia, tomando
como caso testigo la centenaria Cooperativa “Unión Popular” Ltda. de Silvio Pellico, quien utilizo
la Estación Alto Alegre del F.C.C.A. como puerta de salida al puerto, la producción de una vasta e
importante zona agrícola ubicada entre los departamentos Unión y Gral. San Martín, entre 1919 a
1971.
Esta obra también cuenta con el valioso aporte de la Lic. Vanessa Videla, del arq. Luis
Orecchia, de los profesores Patricio Pantoleo, Mónica Dutto, Nahuel Vidal, Augusto López, Juan
Ríos, Analía Godoy, Carlos Sanchez y Martin Testani.
La encargada en la edición de imágenes que contiene este trabajo fue llevaba a cabo por
la Srta. Sofía Massó, reconocida fotógrafa radicada en la ciudad de Bell Ville.
En esta obra, el lector podrá contar con el aporte de una variada y nutrida información
cartográfica de los 44 ramales, subramales y ramales industriales, construidas dentro de la
provincia de Córdoba, por las compañías F.C.B.A.P, F.C.C.A., F.C.A., F.C.C.C., F.C.C.N.A.,
F.C.P.S.F., G.F.C.S.S.F.C., F.C.V.M.R., F.C.B.A.R., antes de la nacionalización de los ferrocarriles
en 1948.
Recuento e investigación, un minucioso trabajo para poner en valor la presencia del
ferrocarril en la consolidación económica de la provincia, constituyendo una importante fuente de
consulta y un valioso aporte al conocimiento -y recuperación- integral de las estaciones
ferroviarias, diseminadas en la provincia de Córdoba.
Por lo expuesto es que solicitamos que esta Legislatura apruebe el presente proyecto de
declaración.
Leg. Liliana Abaham, Leg. Adela Guirardelli
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30759/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el trabajo de investigación sobre "Estaciones Ferroviarias de
la Provincia de Córdoba", reconociendo a sus autores, Daniel Pomba y Carlos Belfanti.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30761/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión por la conmemoración del “Día de la Cultura Nacional” a celebrarse el próximo
29 de julio, en homenaje al aniversario del fallecimiento del escritor, historiador y profesor
universitario Ricardo Rojas.
Leg. Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
En nuestro país, cada 29 de julio se celebra el Día de la Cultura Nacional, en honor al
aniversario del fallecimiento del escritor y símbolo de la cultura argentina Ricardo Rojas.
Rojas fue un escritor, historiador y político argentino. Nació en Tucumán en 1882, y creció
en Santiago del Estero, donde su padre fue Senador y Gobernador. Su sentimiento de
pertenencia a esas tierras tendrá un peso muy importante en su obra literaria. Si bien no terminó
sus estudios, Rojas fue un autodidacta y gran lector, por lo que a sus 37 años ya era autor de
más de 20 obras y un referente en la literatura argentina. En 1909, la Universidad de La Plata lo
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invitó a ocupar el cargo de Literatura Española y tres años después la Universidad de Buenos
Aires lo propuso como el primer profesor de Literatura Argentina. Bajo estas influencias
académicas escribió Bibliografía de Sarmiento, Poesías de Cervantes e Historia de la Literatura
Argentina, obra por la que obtendrá el Premio Nacional de la Literatura en 1923. Su obra más
conocida es El Santo de la Espada, biografía del General San Martín. En 1926, fue elegido como
Rector de la Universidad de Buenos Aires.
El concepto de Cultura Nacional es sumamente abarcativo, ya que se puede atribuir a
cuestiones sociales, artísticas, políticas y antropológicas, entre otras. Pero, sin dudas lo que une
invisiblemente a ello, es el sentido de pertenencia y de identidad de una sociedad bajo los
símbolos, historias y creencias traspasados de generación en generación.
Por las razones expuestas solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Leonardo Limia
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30769/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al "Día de la Cultura Nacional" a celebrarse el día 29 de Julio, en
conmemoración al aniversario del fallecimiento del escritor, político e historiador Ricardo Rojas.
Leg. Luis Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
Cada 29 de julio, celebramos el "Día de la Cultura Nacional", día que se instituyó en 1982,
por decreto Nacional, en conmemoración de la muerte del escritor, político e historiador Ricardo
Rojas, quien dedicó su vida a enaltecer el teatro y la literatura nacional argentina.
Ricardo Rojas nació en Tucumán en 1882. Estudió periodismo, fue profesor de Literatura
castellana, ganó el Premio Nacional de Literatura y fue un hombre de ideas liberales y
democráticas.
El primer Congreso Nacional de Directores de Cultura de la Argentina, en Buenos Aires en
septiembre de 1957, eligió su figura como representante de diversas manifestaciones culturales,
encarnando una preocupación argentina de preservar y difundir las características de la cultura
nacional.
Considero de gran importancia reivindicar este día, que recuerda los valores de nuestra
cultura, entendiendo como cultura a la expresión esencial del hombre, que identifica y define a
nuestros pueblos, los que trascienden merced al desarrollo, preservación y difusión de aquella.
Leg. Luis Carlos Lencinas
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 30761 y 30769/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del "Día de la Cultura Nacional" que, en homenaje al
fallecimiento del escritor, historiador y profesor Ricardo Rojas, se celebra cada 29 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30762/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a la compañía teatral “Elencos Concertados” y a su ciclo “Evocando
teatralidades”, por su aporte y promoción de la cultura cordobesa reflejada a través de la puesta
en marcha de espacios virtuales de formación artística, de reflexión y labor creativa, donde
convergen artistas locales, nacionales e internacionales.
Leg. Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
El propósito de Elencos Concertados y de su ciclo teatral “Evocando Teatralidades” es
visibilizar la situación que atraviesa la comunidad artística mundial a causa de la pandemia por el
COVID-19, resignificándola por medio de la construcción de espacios virtuales de creación, de
trabajo colectivo y de contacto directo con el espectador (que encontró y encuentra en el arte el
puntal fundamental para sobrellevar el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio).
El ciclo sintoniza con la consiga actual “quedate en casa”, ya que en el caso de obras
teatrales el equipo creativo refuncionaliza los materiales con los que el artista cuenta en su hogar
para llevar adelante las representaciones, como prácticas remotas que instruyen sobre los nuevos
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mecanismos de convivencia a los que nos debemos adaptar. Por otro lado, adecúa programas de
educación artística para que se sumen personas en general a las propuestas de formación,
reflexión y creación.
El punto de partida del trabajo de la Compañía Elencos Concertados en “Evocando
Teatralidades” está situado en el resultado de la crisis que generó en el sector artístico la
pandemia por el COVID-19, donde artistas, estudiantes, formadores teatrales y agentes
culturales en general tuvieron que abandonar teatros y centros culturales para evitar la
propagación del virus. Esto llevó a que un equipo de profesionales de las artes escénicas
decidieran organizarse, a través de medios virtuales, para generar contenidos que estimulen el
trabajo colectivo, la creatividad y la formación artística bajo la dirección de Enrique Giungi, y con
la participación de Trinidad Vassia en comunicación; Ariel Odorizzi en edición y montaje; Manuel
Agüero en ilustraciones gráficas; Agostina Casale en curaduría; Carolina Britos y Javier Recalde
en Diseño de Arte; Daiana Saires y Laura Sainz en programación. El ciclo se presenta los días
lunes y martes de cada semana a las 21 horas las redes sociales de la compañía y en los espacios
culturales de Córdoba.
El ciclo referido ciclo lleva más de dos meses con presentaciones continuas con invitados
de Alemania, Italia, México, Estados Unidos, Inglaterra, España, entre otros países, como así
también de diferentes provincias y localidades de nuestro país. En tal sentido, se dictaron talleres
virtuales de formación teatral, de oratoria, de diseño de arte y de narración oral que generaron
nuevas oportunidades para estudiantes y formadores bajo la actual coyuntura epidémica.
Por su parte cabe señalar que, Elencos Concertados, es una compañía que lleva más de
diez años trabajando en la ciudad de Córdoba, cuenta con numerosos reconocimientos de
diferentes ámbitos públicos y privados, medios de comunicación y personalidades de la Cultura
que respaldan la iniciativa con el propósito de que se multipliquen las oportunidades para la
comunidad artística.
Actualmente entre escritores, directores y directoras, actores y actrices, diseñadores,
docentes, curadores y colaboradores son más de cien personas que trabajan y estudian en
Elencos Concertados.
Por las razones expuestas, y en el convencimiento que el arte es motor de sensibilización
concientización y generador de oportunidades de crecimiento personal y colectivo, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Leonardo Limia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30762/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a la compañía teatral "Elencos Concertados" por la realización del ciclo
"Evocando teatralidades", constituyendo un gran aporte y promoción a la cultura cordobesa
reflejada a través de la puesta en marcha de espacios virtuales de formación artística, reflexión y
labor creativa, en la que convergen artistas locales, nacionales e internacionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30765/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la distinción recibida por Naranja, que ha sido considerada por la
consultora internacional Great Place to Work (GPTW) como uno de los mejores lugares para
trabajar para las mujeres en toda Argentina, ocupando el primer lugar en provincia de Córdoba y
tercero a nivel nacional de empresas con más de mil empleados en el ranking 2020 de GPTW.
Leg. Marcelo Cossar, Leg. Benigno Rins, Leg. Verónica Garade Panetta, Leg.
Marisa Carillo, Leg. Dante Rossi
FUNDAMENTOS
Great Place to Work (GPTW), es una consultora internacional encargada de certificar
calidad laboral global de acuerdo a indicadores estandarizados. A partir de sus resultados, elabora
un ranking anual con las mejores empresas a nivel laboral en todo el mundo. De esta manera,
alienta a las organizaciones a poner foco en la diversidad y el clima de trabajo creando una
experiencia positiva para sus empleados y favoreciendo el desarrollo humano, económico y social
de sus lugares de pertenencia.
Por segundo año consecutivo, Great Place to Work (GPTW) reveló el ranking de los
mejores lugares para trabajar para las mujeres en la República Argentina, con el objetivo de
brindar información, fomentar la diversidad de género en las organizaciones de todo el país y
reconocer a aquellas organizaciones que se esfuerzan por crear y mantener un excelente lugar
para trabajar para toda su fuerza laboral.
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Del ranking 2020 participaron 30 organizaciones divididas en tres categorías de acuerdo a
la cantidad de empleados, hasta 250, de 251 a 1000 y de más de 1000 empleados. La
metodología de GPTW se aplica hace más de 20 años en 60 países del mundo y mide, por una
parte, nivel de percepción de confianza, orgullo y camaradería en el lugar de trabajo y por la otra,
las prácticas, políticas y cultura de la organización.
Naranja es la primera en Provincia de Córdoba y tercera a nivel nacional en la categoría de
organizaciones con más de mil empleados en el ranking.
La compañía cordobesa -que nació en 1985, principal emisora de tarjetas de crédito de
Argentina y líder en el interior del país - cuenta con 3238 colaboradores de los cuales, el 61% son
mujeres. A nivel gerencial, en tanto, el 51 por ciento está ocupado por mujeres.
En cuanto al cultura de la organización, Naranja, además de su alto cupo femenino,
impulsa beneficios que van más allá del género y tienen alta incidencia en la calidad laboral,
desde licencias especiales para mamás de bebés prematuros, hasta beneficios para padres, por
adopción y packs por horas de estudio, razones que determinaron la obtención de resultados
importantes a partir de los indicadores evaluados por GPTW.
Entendemos que la igualdad de género no sólo es un derecho humano fundamental, sino
que es uno de los pilares esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. La
igualdad de género es un asunto todavía pendiente en nuestra sociedad contemporánea y el
compromiso del sector privado resulta vital para lograrla en cuestiones claves como el cierre de la
brecha salarial, la incorporación plena de la mujer al mercado laboral y el aumento de la
representación femenina en los consejos directivos. Esto último es especialmente importante ya
que, según las cifras actuales, nos encontramos lejos de acabar con el techo de cristal: tan sólo el
16,9% de los puestos de las juntas directivas de los privados a nivel mundial son ocupados por
mujeres.
En tal sentido, a fin de visibilizar y promover las políticas y culturas positivas del sector
privado que alienten a la igualdad laboral, construyendo mejores lugares de trabajo y que, de
este modo, ayuden al interés del estado por un mayor desarrollo humano y la equidad económica
y social en nuestra provincia, solicitamos el acompañamiento en la aprobación de la presente
declaración.
Leg. Marcelo Cossar, Leg. Benigno Rins, Leg. Verónica Garade Panetta, Leg.
Marisa Carillo, Leg. Dante Rossi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30765/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a la empresa cordobesa Naranja, por haber sido distinguida como uno
de los mejores lugares de trabajo para mujeres en nuestro país, ocupando el primer puesto en la
provincia de Córdoba y tercero a nivel nacional de empresas con más de mil empleados en el
ranking 2020 de GPTW; reconocimiento otorgado por la Consultora Internacional Great Place to
Work (GPTW).
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30766/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la distinción recibida por la empresa cordobesa Evoltis, que ha sido
considerada por la consultora internacional Great Place to Work (GPTW) como uno de los mejores
lugares para trabajar para las mujeres en toda Argentina, ocupando el sexto lugar a nivel
nacional de empresas con más de mil empleados en el ranking 2020 de GPTW.
Leg. Marcelo Cossar, Leg. Benigno Rins, Leg. Verónica Garade Panetta, Leg.
Marisa Carillo, Leg. Dante Rossi
FUNDAMENTOS
Great Place to Work (GPTW), es una consultora internacional encargada de certificar
calidad laboral global de acuerdo a indicadores estandarizados. A partir de sus resultados, elabora
un ranking anual con las mejores empresas a nivel laboral en todo el mundo. De esta manera,
alienta a las organizaciones a poner foco en la diversidad y el clima de trabajo creando una
experiencia positiva para sus empleados y favoreciendo el desarrollo humano, económico y social
de sus lugares de pertenencia.
Por segundo año consecutivo, Great Place to Work (GPTW) reveló el ranking de los
mejores lugares para trabajar para las mujeres en la República Argentina, con el objetivo de
brindar información, fomentar la diversidad de género en las organizaciones de todo el país y
reconocer a aquellas organizaciones que se esfuerzan por crear y mantener un excelente lugar
para trabajar para toda su fuerza laboral.
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Del ranking 2020 participaron 30 organizaciones divididas en tres categorías de acuerdo a
la cantidad de empleados, hasta 250, de 251 a 1000 y de más de 1000 empleados. La
metodología de GPTW se aplica hace más de 20 años en 60 países del mundo y mide, por una
parte, nivel de percepción de confianza, orgullo y camaradería en el lugar de trabajo y por la otra,
las prácticas, políticas y cultura de la organización.
Evoltis, empresa cordobesa, crea valor para las organizaciones en sus procesos de
experiencia del cliente con foco en desarrollos tecnológicos, servicios de CC &BPO, innovación y
formación. El grupo se constituye de cuatro empresas complementarias que, de manera
sinérgica, abordan integralmente el proceso de relacionamiento con los clientes, asegurando la
omnicanalidad, la convergencia tecnológica y las capacidades en los recursos humanos.
La empresa Evoltis cuenta con una dotación de 1208 empleados, de los cuales el 72 por
ciento son mujeres y de los 101 personas en la conducción, el 59 por ciento está ocupado
también por mujeres. Evoltis se ubicó en el sexto lugar del ranking nacional de mejores lugares
para trabajar para mujeres en la categoría de organizaciones con más de mil empleados.
Entendemos que la igualdad de género no sólo es un derecho humano fundamental, sino
que es uno de los pilares esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible. La
igualdad de género es un asunto todavía pendiente en nuestra sociedad contemporánea y el
compromiso del sector privado resulta vital para lograrla en cuestiones claves como el cierre de la
brecha salarial, la incorporación plena de la mujer al mercado laboral y el aumento de la
representación femenina en los consejos directivos. Esto último es especialmente importante ya
que, según las cifras actuales, nos encontramos lejos de acabar con el techo de cristal: tan sólo el
16,9% de los puestos de las juntas directivas de los privados a nivel mundial son ocupados por
mujeres.
En tal sentido, a fin de visibilizar y promover las políticas y culturas positivas del sector
privado que alienten a la igualdad laboral, construyendo mejores lugares de trabajo y que, de
este modo, ayuden al interés del estado por un mayor desarrollo humano y la equidad económica
y social en nuestra provincia, solicitamos el acompañamiento en la aprobación de la presente
declaración.
Leg. Marcelo Cossar, Leg. Benigno Rins, Leg. Verónica Garade Panetta, Leg.
Marisa Carillo, Leg. Dante Rossi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30766/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento a la empresa cordobesa Evoltis, la que ha sido distinguida por la
Consultora Internacional Great Place to Work (GPTW) como uno de los mejores lugares de trabajo
para mujeres en nuestro país, ocupando el sexto puesto a nivel nacional de empresas con más de
mil empleados en el ranking 2020 de GPTW.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30768/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al "Día Nacional del Automovilismo Deportivo" celebrado el día
17 de Julio, en conmemoración al quíntuple Campeón Mundial de Fórmula Uno Internacional,
Juan Manuel Fangio, en el aniversario de su muerte.
Leg. Luis Carlos Lencinas, Leg. Miguel Majúl
FUNDAMENTOS
De acuerdo a la Ley Nacional 25.076, sancionada el 9 de diciembre de 2017, se trasladó la
conmemoración del Día Nacional del Automovilismo Deportivo, al 17 de julio, rindiendo homenaje
al quíntuple Campeón Mundial de Fórmula Uno Internacional Juan Manuel Fangio, en el
aniversario de su muerte.
Considerando que sus inolvidables actuaciones deportivas y sus condiciones personales
son dignas de un verdadero emblema para el deporte.
Que reivindicar y recordar dicha fecha contribuirá a la promoción de la disciplina,
destacando los valores del deporte en nuestra sociedad, en concordancia con los principios
generales consagrados por la Ley Nº 20.655, que considera como objetivo fundamental, entre
otros, la utilización del deporte como factor educativo, como recurso para la recreación y
esparcimiento de la población; como factor de la salud física y moral de la población y promoción,
de una conciencia nacional en los valores del deporte.
Leg. Luis Carlos Lencinas, Leg. Miguel Majúl

991

PODER LEGISLATIVO – 21ª REUNION – 22-VII-2020
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30768/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Nacional del Automovilismo
Deportivo" que, en homenaje al fallecimiento de Juan Manuel Fangio, se celebró el día 17 de julio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30772/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80º aniversario de fundación de la
Escuela Banda Municipal José Cesanelli de la localidad de Marcos Juárez, fundada el 21 de julio de
1940.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
FUNDAMENTOS
Una de las instituciones culturales más significativa y trascendental de la ciudad de Marcos
Juárez es, sin dudas, la Escuela Banda Municipal “José Cesanelli”.
El inicio de sus actividades data del año 1902, cuando un grupo de personas dedicadas al
arte convocaron al Maestro José Cesanelli para su conducción y dirección musical, pero fue el 21
de julio de 1940, cuando formalmente obtuvieron su personería jurídica.
La EBMJC tiene participación en eventos locales, regionales y provinciales; y llegó, en una
oportunidad a hacer una gira europea brindando 8 conciertos en Italia, trayectoria que les
permitió obtener destacados premios y reconocimientos en diversos concursos.
Bajo la dirección del Prof. Diego del Bosco, actualmente la Escuela cuenta con 180
alumnos, 7 docentes, 53 músicos que forman la Banda Mayor y 35 niños que constituyen la Mini
Banda.
Con motivo de la conmemoración a sus 80 años de vida, y bajo el lema “Contigo en la
distancia, cultura desde casa”, este martes 21 de julio compartieron de manera virtual con la
comunidad marcojuarense, un concierto musical desde el Auditorio de la institución.
Por su reconocida calidad artística y con el objetivo de homenajear a sus primeros
integrantes y actuales gestores, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en la
aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30772/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 80° aniversario de fundación de la
"Escuela Banda Municipal José Cesanelli", hecho acaecido el 21 de julio de 1940, en la ciudad de
Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30773/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el 39º aniversario de fundación de la Radio Espinillos de la
ciudad homónima cabecera del departamento Marcos Juárez, a conmemorarse el 18 de julio de
1981.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
FUNDAMENTOS
El sábado 18 de julio Radio Espinillos cumplió sus 39 años de aire en la ciudad de Marcos
Juárez y en la región sudeste de nuestra provincia. Es la primera radio de la zona que, hasta el
día de hoy, inclusive en pandemia, sigue vigente informando la cotidianidad y difundiendo música
popular argentina.
Por el año 1981 era toda una novedad el circuito cerrado de radio que por esos tiempos
primaba en el país y que Radio Espinillos supo avizorar para implementarlo en la ciudad cabecera
del departamento Marcos Juárez. “A veces, funcionaba como reloj despertador”, comentó Delma
Cresimbeni, directora de Radio Espinillos.
Esta radio pionera del sudeste provincial fue escuela de periodismo, y de radio, y es
merecedora de respeto tanto del ámbito de la comunicación como así también de la ciudadanía
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marcosjuarense. En sus comienzos fue trascendental para la región porque a través de su
Departamento Deportivo transmitía los acontecimientos deportivos con lo que implicaba para esa
época: "tirar" cables desde el lugar del evento hacia una potencial conexión telefónica y luego,
enlazar la comunicación.
Supo surfear épocas no tan dichosas que hicieron y hacen que hoy, en pandemia del
Covid19, pueda seguir estando al aire sus programas y como comentó Delma: “hoy nos tenemos
que quedar en casa y salimos al aire por teléfono porque con lo único que se puede seguir
luchando es con vida”.
Por sus micrófonos han pasado reconocidas figuras de la música popular argentina como
Mercedes Sosa, Los Chalchaleros, Armando Tejada Gómez; grandes autores, músicos e
intérpretes del tango, y figuras públicas provinciales destacándose todos los gobernadores.
“Toda autoridad o figura que pisara Marcos Juárez pasaba por Radio Espinillos”, cierra
Delma Neli Cresimbeni quien junto a su compañero Pedro Godoy llevan adelante “la Espinillos”.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30773/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 39° aniversario de fundación de la
"Radio Espinillos", hecho acaecido el 18 de julio de 1981, en la ciudad de Marcos Juárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30774/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el 59º aniversario de fundación del Periódico Semanario de
la ciudad de Marcos Juárez, a conmemorarse el 26 de julio de 1961.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
FUNDAMENTOS
El periódico Semanario de Marcos Juárez cumplió, el pasado 21 de julio, 59 años de
existencia ininterrumpidas con el compromiso y “el contrato diario con la ciudadanía y lectores”
que conlleva un medio periodístico local, comenta Fernando Molina, actual titular y director del
periódico quien empezó escribiendo columnas como meteorólogo y desde hace 9 años, es
propietario del mismo.
Si nos remontamos al 1961, el fundador del medio Horacio Saita (Q.E.P.D.) se aventuró a
crear un medio gráfico que recorriera las calles de la ciudad cabecera del departamento Marcos
Juárez y la región. Por aquellos tiempos, con técnicas de impresión artesanal y con la logística de
distribución que pocos tenían.
“Siempre se mantuvo la conducta periodística y el trabajo digno con la seriedad y respeto
que hoy el semanario se ha ganado por la ciudadanía”, comenta Fernando Molina.
Fue, hace 59 años -remarcamos las casi seis décadas- el único canal con el cual los
habitantes de Marcos Juárez y de la región se informaban.
Desde la 1era edición del 21 de julio del 61, pasaron más de 2800 tapas periodísticas en
los 21.535 días de vigencia que hoy confluyen, desde septiembre del año pasado, en el dinámico
portal web. “Toda una vida contándoles a los marcosjuarenses lo que acontece en la ciudad”,
comenzó el Editorial aniversario Fernando Molina el martes y concluyó: “Semanario es un poco de
todo Marcos Juárez”.
Por ser unos de los más antiguos de la provincia y pionero del departamento es que
solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30774/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 59° aniversario de fundación del
"Periódico Semanario", a celebrarse el 26 de julio, en la ciudad de Marcos Juárez.
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-8BANCO PROVINCIAL DE TIERRAS DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA Y PLAN
DE VIVIENDAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. CREACIÓN. CENSO Y UN
REGISTRO PERMANENTE DE LOS GRUPOS FAMILIARES QUE NO CUENTAN CON
VIVIENDA PROPIA. IMPLEMENTACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30767/L/20, que cuenta con pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de julio de 2020.
Al Sr. Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento
sobre tablas del proyecto de ley 30767/L/20, para la creación de un Banco Provincial de Tierras y
Plan de Viviendas Populares, presentado el 21 de julio del corriente.
Soledad Díaz García
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 señora
legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Quiero aclarar que el proyecto que hoy traemos para su tratamiento en este
recinto, porque nos resulta de suma urgencia, no es la primera vez que se presenta.
Tenemos un largo historial de reclamos de un banco de tierras, tanto al Gobierno
provincial como a los gobiernos municipales, que hemos expresado en sendos
proyectos de ley que, en su momento, presentó Cintia Frencia, cuando ocupaba una
banca legislativa, y posteriormente el legislador Eduardo Salas.
Ahora soy yo la que he traído este proyecto a tratamiento porque entendemos
que, en lugar de haber avanzado en una respuesta inmediata a las necesidades de la
población, pasó todo lo contrario, se ha acentuado el déficit habitacional en nuestra
provincia.
Quiero destacar esto porque, evidentemente, lo que hay detrás de este déficit
habitacional es, fundamentalmente, una política dirigida a favorecer la especulación
inmobiliaria y a los grupos capitalistas que están detrás de esto.
Evidentemente, tenemos un extraordinario crecimiento del valor del suelo
urbano, tenemos un extraordinario crecimiento del valor de la vivienda y,
consecuentemente, también tenemos un encarecimiento de los alquileres, lo cual ha
llevado a que, en nuestra provincia, teniendo en cuenta los magros salarios, que
apenas llegan al costo de la canasta de pobreza, los trabajadores no pueden sostener
el pago de esos alquileres. Eso se ve directamente en las cifras. Hoy, en la ciudad de
Córdoba, tenemos un déficit habitacional de 120 mil familias, y a nivel provincial esa
cifra asciende a 300 mil familias.
La pandemia ha acelerado la situación, y hoy tenemos ocupaciones como, por
ejemplo, la de barrio Estación Ferreyra o la de barrio Sacchi, donde los trabajadores,
en medio de la pandemia, no han tenido otra salida que salir a reclamar una vivienda,
cuando hay campañas extensas que desarrollan el Gobierno provincial y el Gobierno
nacional de que mientras dure la pandemia deben permanecer en sus casas. ¿Cómo
hace aquella persona que no tiene casa?
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Bueno, frente a esto no existe ninguna respuesta y, por el contrario, en lugar de
existir una política de recuperación de los terrenos, los lotes para ponerlos a
disposición de la construcción de viviendas populares, se da todo lo contrario e,
inversamente, en nuestra Provincia tenemos normativas, ordenanzas, convenios que
favorecen la adquisición a precios irrisorios, por parte del sector inmobiliario, de tierras
fiscales. Y no sólo eso, esta situación también se acentúa con la exención de los
impuestos fiscales.
En esta Legislatura se discutió -e incluso durante la campaña electoral el
Gobernador Schiaretti lanzó un anuncio de la construcción de 25 mil viviendas
populares-, y después se aprobó en esta Legislatura la toma de un préstamo por 200
millones de dólares; ese préstamo nunca se tomó y, en consecuencia, hoy no tenemos
ninguna construcción de viviendas populares, y continúan siendo 300 mil las familias
que se ven impedidas del acceso a ellas.
Desde el Frente de Izquierda, con este proyecto de ley queremos impulsar que
se dé respuesta a la cada vez mayor cantidad de familias que se encuentran en esta
situación; lo que reclamamos es que se establezca una recuperación de los lotes y de
las tierras fiscales para que efectivamente sean destinados a la construcción de
viviendas populares, y el proyecto que presentamos no es nada más ni nada menos
que un plan para poder llevarla adelante.
Y ponemos a discusión este proyecto porque entendemos que se trata de una
política urgente. No existe el “Quedate en Casa” si hoy los cordobeses no cuentan con
una vivienda digna, que es un derecho constitucional.
Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración formulada por la legisladora
Soledad Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-9JARDINES DE INFANTES E INSTITUCIONES QUE BRINDAN EDUCACIÓN Y
CUIDADO A LA PRIMERA INFANCIA, Y TRANSPORTISTAS ESCOLARES.
COMISIÓN LEGISLATIVA AD HOC PARA ANALIZAR Y RESOLVER LA COMPLEJA
PROBLEMÁTICA QUE ATRAVIESAN. CREACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30770/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Sr. Presidente
del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Cdor. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 22 de julio de 2020.

De mi consideración:
A través de la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de solicitarle,
en mérito a lo establecido por el artículo 126 del Reglamento Interno de la Legislatura provincial,
el tratamiento sobre tablas para la presente sesión ordinaria del proyecto 30770/L/20.
Se trata de un proyecto de resolución por el cual se dispone la creación de una comisión
legislativa ad hoc para tratar la problemática que atraviesan los jardines de infantes y los
transportistas escolares en la Provincia de Córdoba.
Sin otro particular, saludo a usted atentamente.
Marcelo Cossar
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción sobre tablas que acaba de
ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.|
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el legislador
Marcelo Cossar.
Sr. Cossar.- Muchas gracias, señor presidente, señores legisladores.
En este proyecto estamos proponiendo crear una comisión legislativa ad hoc,
por un plazo de apenas 30 días, que funcione de manera permanente; una comisión
integrada por las Comisiones de Educación, de Economía y de PyMEs.
Estamos proponiendo esta comisión como un espacio integrador, presidente; un
espacio para escuchar, para comprender, para analizar, para trabajar no solamente
nosotros, los legisladores de las distintas fuerzas políticas, sino que debemos trabajar,
fundamentalmente, con la gente que más necesita de la ayuda del Estado en estos
momentos, que necesita las mejores opciones para afrontar esta situación.
Somos conscientes de que transitamos momentos difíciles. Todos,
absolutamente todos, sin excepción, estamos siendo alcanzados por esta situación de
emergencia sanitaria, económica y social; a todos nos afecta. Sin embargo,
presidente, señores legisladores, señoras legisladoras, no todos la estamos pasando
igual; algunos están recibiendo ayuda, algunos tenemos un salario, pero hay otros que
directamente la están afrontando sin nada, absolutamente nada.
Nos estamos haciendo eco de las voces de esos grupos que pueden parecer
minoritarios a los ojos de las grandes mayorías, pero que representan a mujeres y
hombres, a jefes y jefas de hogar, a familias enteras de la provincia de Córdoba que la
están peleando en absoluta soledad, señor presidente.
Por eso, proponemos esta comisión, porque entendemos que es fundamental
escucharlos.
Mire, podríamos presentar cientos de proyectos con propuestas mágicas, pero
hemos preferido presentar este proyecto para que nos reunamos a trabajar durante 30
días, para que de ahí surjan propuestas concretas que se puedan llevar adelante.
Lo que queremos es escucharlos. Son apenas –o muchos- 700 transportistas
escolares, presidente; son 500 jardines maternales –digo 500 porque eran 550, pero
hay 50 que tuvieron que cerrar. Estamos hablando de 1250 familias, en toda la
provincia de Córdoba, que la última vez que percibieron un ingreso no fue hace 3
meses, fue en diciembre del año 2019; desde diciembre de 2019 a la fecha, están con
ingreso cero, ¡cero! ¡Venden huevos en las trafics! ¡Han transformado sus edificios,
sus inmuebles, en lugares para vender tortas! No saben cómo rebuscárselas, porque
no les ingresa un centavo.
Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, ¿cuántos meses más va a seguir
esta situación, señor presidente?
¿Sabe qué? Nos duele, también, ver que algunos consideran a estas actividades
como una actividad comercial. Aprovecho para hacer este reclamo: los jardines
maternales, las salas cuna no pueden seguir siendo considerados una actividad
comercial; no señor, tienen que estar incluidos dentro de la política educativa de este
Gobierno; no los podemos medir como un comercio, que la está pasando mal el sector
comercial.
Entonces, por un lado, son comercios y, por otro, forman parte de la educación,
pero, en realidad, no reciben ayuda ni de un lado ni del otro.
Estamos hablando de lo que más nos importa, presidente, o de lo que más
debiera importarnos; estamos hablando de educación, estamos hablando de la
infancia. A eso nos referimos cuando pedimos crear una comisión para escuchar a la
gente de los jardines maternales y de los transportes escolares.
Son situaciones especiales que requieren de respuestas especiales y urgentes.
Mire, en la Cámara de Diputados de la Nación –voy a mencionar a dos
diputadas, pero fueron más, fueron quince diputados nacionales-, las diputadas
nacionales por el radicalismo Brenda Austin y Carla Carrizo solicitaron medidas de
carácter económico para proteger la subsistencia de las instituciones que brindan
educación y cuidado a la primera infancia. Es urgente que el Gobierno nacional se
ocupe de ellos; es urgente que el Gobierno nacional se ocupe de ellos, que proteja la
subsistencia de estas instituciones que brindan educación, que brindan servicios, que
brindan cuidados a la primera instancia y que están literalmente desapareciendo.
No basta con proponerles ayudas generales, no basta con ayudas de tipologías
que nunca los alcanzan, no basta con decirles que les vamos a prorrogar el
vencimiento de los impuestos; no basta con decirles que les vamos a dar acceso a
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créditos, a los que son muy poquitos los que pueden acceder, y los que pueden
acceder se largaban a llorar ayer y nos decían que no saben cómo van a hacer para
pagar.
Lo que necesitan es que los escuchemos, no los radicales, no los del PRO, no los
del peronismo, que los escuchemos todos juntos, para que hagamos una agenda de
herramientas, de propuestas de soluciones y se las elevemos a usted, para que se las
haga llegar al Gobernador.
Porque nos quedamos sin jardines maternales, nos quedamos sin transporte
escolar, por eso estamos planteando esta propuesta de generar esta comisión ad hoc y
que funcione.
Le voy a dar ejemplos. En Salta…
Sr. Presidente (Calvo).- Disculpe, legislador.
Su tiempo ha concluido para la reconsideración, por favor, redondee la idea.
Sr. Cossar.- Son 30 segundos.
Hay ejemplos de cómo los están ayudando en Salta, Corrientes, Catamarca,
Santa Fe, como los están ayudando en los municipios de Colonia Caroya, Sinsacate,
Jesús María.
Lo que estamos buscando es generar una respuesta integral para estos sectores
porque lo que nos cuesta y nos duele, lo que nos resistimos a creer, es que la única
solución para los que hoy están en la calle reclamando sean las multas.
Por eso creemos que la solución para los que hoy están en la calle reclamando
porque no tienen otra forma de hacerse escuchar, es que nosotros generemos un
espacio institucional donde los escuchemos y elaboremos en conjunto una propuesta
para que puedan salir de esta angustiante situación.
Gracias por permitir excederme unos segundos en el uso de la palabra.
Les pido que reconsideren el voto.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador
Cossar.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
–Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-10MINISTERIOS DE SALUD, GOBIERNO Y JUSTICIA, Y TRABAJO.
PERSONAS SIN VINCULACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE
RINDIERON CONCURSO PÚBLICO EN EL AÑO 2015 PARA EL INGRESO. ORDEN
DE MÉRITO. VALIDEZ. ESTABLECIMIENTO.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30771/L/20, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se leerá a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 21 de julio de 2020.
Al señor Vicegobernador de la
Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
En función del artículo 126 del Reglamento Interno, solicito el tratamiento sobre tablas,
para la presente sesión ordinaria, del proyecto de ley 30771/L/20 iniciado por el legislador Dante
Rossi, por medio del cual se busca establecer como válido por tres años el orden de mérito
dispuesto para aquellas personas que no tenían vinculación con la Administración Pública y que
rindieron concurso público en el año 2015 para ingreso a los Ministerios de Salud, Gobierno,
Justicia y Trabajo.
Sin otro particular, lo saluda atentamente.
Benigno Antonio Rins
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene el uso de la palabra el
legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: en el año 2015, el Gobierno de la Provincia de
Córdoba llamó a concurso para cubrir determinadas vacantes en la Administración.
Hubo vacantes en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Gobierno y Seguridad –
llamado así en ese momento-, y en el Ministerio de Trabajo.
Eran concursos no solamente para los contratados, sino también para gente que
no estaba contratada en el Estado, que no tenía vinculación con el mismo.
Hubo muchísima gente que, con ilusión, con pasión, con esfuerzo y dedicación,
se presentó a esos concursos que cubrían distintas vacantes. Había cargos para
personal de ejecución, para servicios generales, para oficios, administrativos, técnicos
y para profesionales.
Como decía recién, muchísimos cordobeses que no pertenecían a la
Administración Pública se sintieron ilusionados y se pusieron a estudiar, a practicar, y
tuvieron el sueño de tener un trabajo importante, estar en la Administración y poder
colaborar con su esfuerzo para mejorar la Administración Pública, que tanto le hace
falta.
Se llevaron adelante esos concursos y entró mucha gente, por supuesto
contratados, pero hubo mucha gente que quedó en el orden de mérito y, a pesar de
que estaban las vacantes y los cargos, no pudieron ingresar y esos cargos no fueron
cubiertos.
Estamos hablando de que, en Salud, de 16 cargos que había, se cubrieron 2 o 3;
en Gobierno y Seguridad eran casi 193 por los que se había hecho el llamado; en
Trabajo 55 y se cubrieron 33, por lo que quedó muchísima gente que había puesto su
esfuerzo y su capacidad para rendir esos concursos y que se habían ganado el lugar en
la Administración Pública y que, a pesar de estar dentro del orden del mérito,
quedaron afuera por no pertenecer o no estar vinculados, mediante contratos, por
ejemplo, al Gobierno de la Provincia.
Me parece que, en este tiempo, donde hace falta recrear la confianza, en un
momento donde el capitalismo hace que la competencia sea salvaje, el que tiene que
ser amigo de la gente es, ni más ni menos, que el Estado. Nosotros tenemos la
obligación de recrear la confianza de la gente en el Estado; tenemos la obligación de
no desamparar a muchos cordobeses que, ilusionados, pusieron su capacidad para
rendir esos concursos y quedaron en el orden mérito; estamos hablando de gente
capacitada que, por supuesto, compitió en igualdad de condiciones con los contratados
y que logró ingresar dentro de ese orden de mérito.
No pedimos fantasías ni cosas imposibles, lo que venimos a pedir acá es que se
reconsidere este proyecto para que el Gobierno y el oficialismo tengan en cuenta la
posibilidad de prorrogar por tres años esos órdenes de mérito para que, si llegara a
haber nuevamente vacantes en la Administración, sea el Estado el que los pueda
tomar.
Termino haciendo un llamado para todos los representantes de los distintos
partidos políticos, porque hace falta recrear la confianza en los políticos, en los
partidos y en el Estado, y para eso tenemos que empezar entre nosotros. Para que le
vaya mejor al Estado tienen que mejorarse los partidos políticos y, para que esto
suceda, tienen que mejorar los dirigentes políticos, y esta es una enorme oportunidad
para comenzar a mejorar la confianza que la gente tiene que tener en el Estado.
Pido que se reconsidere el proyecto y que se le otorguen tres años más de
validez a esos órdenes de mérito para que no se eche por tierra la ilusión de
muchísimos cordobeses que creyeron en ese llamado del Poder Ejecutivo, que
acudieron al mismo, se prepararon y se capacitaron y el Estado, cuando los tenía que
designar porque estaban dentro de esos órdenes de mérito, miró para otro lado.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
En consideración la moción de reconsideración formulada por el legislador Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
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Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Quiero solicitar, conforme a lo acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria
de la semana pasada, que los proyectos correspondientes a los puntos 7, 8, 9, 10, 11
y 12 del Orden del Día pasen, con una moción de preferencia, para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de preferencia que acaba
de formular la legisladora Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora De la Sota.
Sra. De la Sota.- Señor presidente: solicito que el proyecto de resolución
30609/L/20 sea girado a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social para su tratamiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
No habiendo más asuntos que tratar, voy a solicitar al legislador Alberto
Ambrosio que se acerque para arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.-Así se
hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 16.
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