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-En la ciudad de Córdoba, a 24 días del mes de junio de 2020, siendo la hora 15 y 59:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Habiéndose conectado 63 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 9º sesión especial y 7º virtual del
142º período ordinario de sesiones.
Invito al legislador Francisco Fortuna a izar la Bandera Nacional en el mástil del
recinto.
-Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, el legislador Fortuna procede a
izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3DECRETO DE CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Sr. Presidente (Calvo).- Me informan que todos los presidentes de bloque y
autoridades de Cámara recibieron en sus casillas de mails, o en su dispositivo móvil
celular, la siguiente documentación.
En primer lugar, el decreto que cita a esta sesión, que equivale al Orden del Día;
en segundo lugar, el proyecto de ley 29909/E/2020, y los pliegos 30427/P/2020 y
30428/P/2020, todos con sus correspondientes despachos, que conforman el objeto de
la presente sesión especial; en tercer lugar, los proyectos de declaración de adhesión y
beneplácito, cuyo tratamiento ha sido solicitado; y, en cuarto lugar, los proyectos de
los distintos bloques que pidieron su tratamiento sobre tablas en la reunión de la
Comisión de Labor Parlamentaria que acaba de finalizar.
Omitiremos la lectura de la citada documentación y la incorporaremos al Diario
de Sesiones.
Al igual que en las sesiones 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 cada bancada, y también vamos a poner en consideración en general y
en particular en una misma votación el proyecto de ley que se trata en esta sesión.
DECRETO Nº 125

Córdoba 19 de junio de 2020.

VISTO: La nota presentada por los señores legisladores, en virtud del artículo 26 del
Reglamento Interno, solicitando se convoque a sesión especial a celebrarse de manera remota el
día miércoles 24 de junio del corriente año.
Y CONSIDERANDO: Que, el número de firmantes de la nota referenciada en el Visto
cumple con la proporción establecida en el artículo 26 del Reglamento Interno.
Que, como ya se tiene dicho los decretos de citación a las sesiones telemáticas que esta
Legislatura celebró en tiempo de aislamiento social, se encuentran vigentes los decretos,
resoluciones y otras normas de orden nacional y provincial que, en el marco del combate a la
pandemia del Covid-19 que azota al mundo, desalientan o directamente prohíben las reuniones,
concentraciones, aglomeraciones y cualquier contacto masivo de personas, tal como podría
configurar una sesión parlamentaria de carácter presencial; por lo que, contando el Poder
Legislativo con los medios técnicos para celebrar reuniones y plenarios sin la presencia física de
los asistentes, puede llevarse a cabo la sesión de forma totalmente remota y sin presencia de los
legisladores en el recinto, o de manera semipresencial.
Que asimismo, en los decretos de convocatoria a las anteriores sesiones virtuales, se
dispuso que al sesionar juera del lugar de asiento de la Legislatura (ya que la sesión es remota y,
salvo las excepciones acordadas oportunamente, cada legislador lo hará de manera no presencial)
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debemos considerar que la sesión que se solicita conforme a "los vistos" es una sesión especial
en los términos del artículo 26 del Reglamento Interno, habiéndose cumplido con todos los
requisitos que dicha norma impone.
Que los firmantes de la nota referenciada proponen como objeto de la sesión especial,
entre otros, un proyecto de ley por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación a
una fracción de terreno para el ensanche de camino en el Departamento Marcos Juárez, proyecto
que fuera estudiado, debatido y despachado por las comisiones de Obras Públicas, Vivienda y
Comunicaciones y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación que sesionaran en
conjunto de manera virtual a fin de emitir dictamen. También se solicita en la nota referenciada el
tratamiento de dos pliegos de postulantes a vocales de cámara, uno en lo civil y otro en el fuero
penal, quienes fueron entrevistados y a su respecto emitidos los correspondientes despachos por
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.
Que así también, y en concordancia con lo resuelto oportunamente por la Comisión de
Labor Parlamentaria, en la nota citada se solicita que puedan evaluarse o considerarse proyectos
cuyo tratamiento sea mocionado por otros legisladores de la manera en que el Reglamento
Interno y los usos y costumbres prevén para estos casos.
Por lo expuesto y lo dispuesto en las normas citadas, artículos 84 y 129 de la Constitución
Provincial, artículos 15, 16, 26, 29, 30 y concordantes del Reglamento Interno,
EL VICEGOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
DECRETA
ARTÍCULO 1 ".- CÍTASE a sesión especial para el día 24 de junio de 2020, a las 14:00
horas, la cual se desarrollará mediante la plataforma "Zoom " bajo la modalidad "on line ",
telemática o no presencial regulada en el Decreto N° 54/20 de esta Presidencia y Resolución R3484/20 sancionada por el Cuerpo, con las previsiones allí contenidas y las disposiciones de su
articulado.
Las autoridades de Cámara y presidentes de bloque podrán estar presentes en el hemiciclo
de la Legislatura y participar desde allí de la sesión que se cita.
ARTÍCULO 2º.- El objeto de la sesión especial telemática que se cita es el tratamiento de
los siguientes proyectos:
a) Proyecto Nº 29909/E/20, proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo declarando
de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno del inmueble ubicado en parte
de Establecimiento La Negrita, Pedanía Reducción, Departamento Juárez Celman, para la
ejecución de la obra "Ensanche de Traza Camino t-188-07".
b) Pliegos N° 30427/P/20 y N° 30428/P/20 por los que se solicita acuerdo para
designar, respectivamente, al Dr. Esteban José Díaz Reyna como vocal de Cámara en lo Criminal
y Correccional en la ciudad de Córdoba, y al Dr. Juan Pablo Miguel como vocal de Cámara en lo
Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia de Bell Ville.
c) Los proyectos de declaración de adhesión, beneplácito, reconocimiento o interés
referidos a eventos y efemérides o afines, cuyos autores han hecho saber su intención de que
sean aprobados en la sesión que se cita, y
d) Los demás proyectos cuyos autores o presidentes de bloque han hecho saber de su
interés en que sean tratados en la sesión especial que se cita, y cuya incorporación al temario sea
resuelta en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria previa a la sesión especial.
ARTÍCULO 3°.- LA Comisión de Labor Parlamentaria procurará acordar la lista de
oradores, el orden del uso de la palabra y el tiempo máximo de las alocuciones en cada proyecto.
Asimismo y al igual que en las sesiones virtuales llevadas a cabo en esta legislatura en que las
disposiciones que siguen fueron adoptadas por unanimidad se establece que:
a) Los proyectos que fueran a tratarse, en caso de que no contaren con despacho de
comisión, podrán considerarse sin despacho y sin que se constituya la cámara en estado de
comisión;
b) Habrá una sola discusión y votación en general y en particular para cada proyecto
sobre los que se abra el debate, sin perjuicio de que se consignen los votos en particular de los
bloques que así lo hagan saber, y
c) El voto del presidente, portavoz o miembro informante de cada bloque será considerado
como de todos los integrantes de la bancada, sin perjuicio de que si algún miembro de ese bloque
vota en disidencia a su grupo, lo podrá manifestar y así se consignará.
La Presidencia no admitirá ninguna cuestión incidental o moción que pretenda plantear
cualquier legislador ajena al debate principal, mas el legislador que así lo considere necesario lo
podrá hacer saber a la Secretaría Legislativa posteriormente a la sesión para que sea analizada
en sucesivas reuniones de la Comisión de Labor Parlamentaria y -de ser necesario y así se
resuelva- incorporadas al temario de la sesión ordinaria inmediata posterior.
ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
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Guillermo Arias
Secretario Legislativo

-4OBRA “ENSANCHE DE TRAZA CAMINO T-188-07”. INMUEBLE EN
ESTABLECIMIENTO LA NEGRITA, PEDANÍA REDUCCIÓN, DPTO. JUÁREZ
CELMAN. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETO A EXPROPIACIÓN.
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar ingreso y tratamiento al despacho
emitido respecto del proyecto 29909/E/2020, proyecto de ley remitido por el Poder
Ejecutivo declarando de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de
terreno en la Pedanía Reducción, Departamento Juárez Celman, para la Obra:
“Ensanche de la Traza del Camino T-188-07”.
Tiene la palabra el señor legislador Leonardo Limia.
Sr. Limia.- Buenas tardes, señor presidente.
Como decía, tenemos en tratamiento el proyecto de ley 29909/E/20, mediante
el cual se propicia declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación una fracción de
terreno de 3 hectáreas, 3085 metros cuadrados, parte de una mayor superficie del
inmueble ubicado en el Establecimiento La Negrita, de Pedanía Reducción en la
localidad de Ucacha, Departamento Juárez Celman.
Este proyecto, que fuera tratado en reunión conjunta de las Comisiones de
Obras y Servicios Públicos y de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación,
mediante sesión virtual, cuenta con despacho de ambas comisiones, de fecha 19 de
mayo de 2020, y se encuentra encuadrado dentro del Programa de Mejoras de
Caminos Rurales llevado a cabo por nuestra provincia.
El expediente del proyecto cuenta con una Memoria Descriptiva y Planimetría
General, emitida por la Dirección Provincial de Vivienda de la Provincia, así como un
informe del Departamento de Tierras y Valuaciones de esta Dirección, los cuales
forman parte del presente proyecto como Anexo I, quedando las medidas definitivas,
así como las superficies definitivas, a definir por las operaciones de mensura que se
realicen; encontrando su sustento legal en las disposiciones de la Ley 6394, Régimen
de Expropiación Provincial.
Del informe 431/2019, del Departamento de Tierras y Valuaciones, así como el
requerimiento del Departamento de Conservación de Caminos de Tierras, ambos
dependientes de la Dirección de Vialidad de la Provincia, surge la necesidad de
expropiar el terreno, propiedad de la firma INDAPA Sociedad Anónima, por una
fracción de 3 hectáreas, 3085 metros cuadrados, por medio del presente proyecto de
ley, debido a no encontrarse la obra incluida en el Plan Anual de Inversiones Públicas,
establecido por la Ley del Presupuesto Anual para el corriente año.
Señor presidente: esta obra tiene como objetivo principal, de acuerdo con la
memoria descriptiva de la misma, el cambio de traza y ensanche del camino de red
terciaria T-188-07, con un ancho de entre cinco y once metros sobre las parcelas a
utilizar.
En la primera parcela, de unos 1500 metros de longitud, es necesario el
ensanche del camino en unos cinco metros para la realización de un alteo, en tanto, en
la segunda etapa, de 2180 metros de longitud, está la necesidad de ensanchar y
ampliar el camino.
Se incluye, asimismo, dentro del alcance de esta obra, la construcción de un
nuevo alambrado para delimitar el camino con el campo y trabajos de retroexcavadora
para las tareas propias del alteo y del ensanche del camino.
Es importante destacar, señor presidente, que estamos hablando de una de las
zonas agropecuarias más importantes de la Provincia, donde reviste gran importancia,
como motor de la economía, a la producción agrícola, ganadera y tambera.
Sabemos que este sector es de gran importancia en el Producto General Bruto
de la Provincia de Córdoba y, como todos conocemos, la importancia que reviste en
esta zona el contar con caminos secundarios, que permitan una conexión con los
distintos campos y zonas urbanas, tanto para la producción, como para la vida social
que se realiza en estos sectores de nuestra provincia.
Esta zona, a su vez, fue fuertemente castigada, a principios del año 2019, por
severas tormentas que produjeron importantes complicaciones en las distintas redes
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secundarias y terciarias, que han sido resueltas por el trabajo de los consorcios
camineros de nuestra Provincia de Córdoba.
Es por ello que consideramos de suma importancia avanzar con proyectos como
el presente que, más allá de la crítica situación económica que vive el país y la
provincia, son sumamente necesarios para dar soluciones concretas a estas zonas,
donde dependen en gran medida de su conectividad y de sus redes el acceso para
poder sacar la producción de los campos y de los tambos.
Es por ello que adelanto el voto positivo de nuestro bloque, y solicito el
acompañamiento del resto de los legisladores.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: es para acompañar el proyecto…
 Se interrumpe el audio.

Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: acompañamos la iniciativa del Poder
Ejecutivo en la materia.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: desde el Frente de Izquierda, en esta
ocasión, nos vamos a abstener.
Estamos solicitando la abstención, básicamente, porque entendemos que, si bien
es importante el desarrollo de las obras, no está claramente establecido de qué
manera se va a desarrollar, cuáles son las finanzas que se van a destinar a eso, y más
aún en el marco de una provincia que, como ya incluso ha anunciado el propio
Ejecutivo provincial, se encuentra en rojo.
Tenemos una situación de trabajadores cobrando por debajo de la línea de
pobreza, otros tantos que han salido a la lucha para defender sus salarios y
condiciones laborales; una situación de pandemia que exige, incluso en el sistema
sanitario, la intervención por parte del Gobierno a través de las finanzas que no llegan,
porque tenemos una situación en la que no existen insumos críticos, donde los
trabajadores están siendo perseguidos cuando denuncian esta situación; en definitiva,
votar en este cuadro de situación una ley que no aborda esas cuestiones, que le otorga
urgencia a desarrollar obras, nos parece, por lo menos en este momento, inoportuno.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
En consideración la solicitud de abstención formulada por la legisladora Soledad
Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Corresponde poner en consideración en general y en particular, en una misma
votación, el proyecto 29909/E/2020, tal como fuera despachado por la Comisión de
Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones, y de Economía, Presupuesto, Gestión
Pública e Innovación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
29909/E/20
MENSAJE
Tengo el agrado de dirigirme a Usted y, por su digno intermedio, a los integrantes del
Cuerpo que preside, en ejercicio de la atribución conferida por el artículo 144, inciso 3°, de la
Constitución Provincial, a fin de elevar a su consideración el presente Proyecto de Ley, por el que
se propicia declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble necesario para la
ejecución de la obra: “Ensanche de Traza Camino T-188-07”.
Es necesario para la realización de la obra ut supra referida, ocupar una fracción de
terreno de 3has.3.085m2, parte de la mayor superficie del inmueble ubicado en parte del
Establecimiento La Negrita, Pedanía Reducción, Departamento Juárez Celman, Propiedad N° 1803-1997188-1, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 200.767,
a nombre de INDAPA S.A.; ello, conforme a Memoria Descriptiva del Proyecto de la Dirección
Provincial de Vialidad y Plano de Mensura para Expropiación, sujeto a visación.
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La Jefatura de Departamento II, Tierras y Valuaciones de la Dirección Provincial de
Vialidad emite informe dando cuenta de la necesidad de la sanción del presente proyecto, atento
a no encontrarse la obra de que se trata contemplada en el actual Plan de Inversiones Públicas.
El presente Proyecto se fundamenta en las disposiciones de la Ley N° 6394 Régimen de
Expropiación.
Por las razones expuestas, solicito a Usted ponga el presente a consideración de la
Legislatura Provincial, para que ésta le preste aprobación, si así lo estima oportuno.
Sin otro particular, saludo a Usted con distinguida consideración.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Ricardo Sosa, Jorge Eduardo
Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de
terreno de 3has 3.085m2, parte de la mayor superficie del inmueble ubicado en parte del
Establecimiento La Negrita, Pedanía Reducción, Departamento Juárez Celman, Propiedad N° 1803-1997188-1, inscripto en el Registro General de la Provincia en relación a la Matrícula 200.767,
a nombre de INDAPA S.A., necesario para la ejecución de la obra: “Ensanche de Traza Camino T188-07”;conforme Memoria Descriptiva y Plano de Mensura para Expropiación, sujeto a visación,
los que, compuestos de una (1) foja útil cada uno, respectivamente, se acompañan y forman
parte integrante de la presente Ley, como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
ARTÍCULO 3°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.
ARTÍCULO 4°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! Marcador no definido., Ricardo Sosa, Jorge Eduardo
Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
19 de mayo de 2020.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
Las Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
29909/E/20, declarando de utilidad pública y sujeto a expropiación una fracción de terreno del
inmueble ubicado en parte de Establecimiento La Negrita, Pedanía Reducción, Departamento
Juárez Celman, para la ejecución de la obra “Ensanche de Traza Camino t-188-07”, ACONSEJAN,
por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN
de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
ARTÍCULO 1º.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de
la obra “Ensanche de Traza Camino T-188-07”, una fracción de terreno parte de una mayor
superficie del inmueble ubicado en el Establecimiento La Negrita, Pedanía Reducción,
Departamento Juárez Celman, Propiedad Nº 18-03-1997188-1, inscripto en el Registro General
de la Provincia en relación a la Matrícula 200.767, con una superficie aproximada de tres
hectáreas, tres mil ochenta y cinco metros cuadrados (3 ha, 3.085,00 m2), conforme Memoria
Descriptiva y Plano de Mensura para Expropiación sujeto a visación los que, compuestos de una
foja cada uno, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Ambrosio Alberto Vicente, Leg. Basualdo Carolina Del Valle, Leg. Blangino
Juan José, Leg. Busso María Victoria, Leg. Carpintero Leandro Martín, Leg. Cossar
Marcelo Arnolfo, Leg. De Ferrari Rueda Patricia, Leg. Garade Panetta María Verónica,
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Leg. Garcia Elorrio Aurelio Francisco, Leg. Giraldi Ramón Luís, Leg. Gudiño Daniela
Soledad, Leg. Kyshakevych Tania Anabel, Latimori Raúl Horacio, Limia Luis Leonardo,
Maldonado Miguel Ángel, Marcone María Rosa, Paleo Silvia Gabriela, Leg. Rinaldi
Julieta, Leg. Ruiz Alejandro Antonio, Leg. Scorza Adrián Rubén, Leg. Zorrilla Ricardo
Roberto, Leg. Manzanares María Graciela
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PROYECTO DE LEY – 29909/E/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10700
ARTÍCULO 1°.- Declárase de utilidad pública y sujeto a expropiación para la ejecución de
la obra "Ensanche de Traza Camino T-188-07", una fracción de terreno parte de una mayor
superficie del inmueble ubicado en el Establecimiento La Negrita, Pedanía Reducción,
Departamento Juárez Celman, Propiedad N° 18-03-1997188-1, inscripto en el Registro General
de la Provincia en relación a la Matrícula 200.767, con una superficie aproximada de tres
hectáreas, tres mil ochenta y cinco metros cuadrados (3 ha, 3.085,00 m2), conforme Memoria
Descriptiva y Plano de Mensura para Expropiación sujeto a visación los que, compuestos de una
foja cada uno, forman parte integrante de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- Las medidas lineales, angulares y de superficie definitivas serán las que
resulten de las operaciones de mensura que se realicen a los fines del cumplimiento de la
presente Ley.
ARTÍCULO 3º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar
presupuestariamente lo establecido en el artículo 1° de la presente Ley.
ARTÍCULO 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN SESIÓN DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN CÓRDOBA, A LOS VEINTICUATRO
DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-5A) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA
CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE SEXTA NOMINACIÓN DE LA
PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON SEDE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
B) VOCAL DE CÁMARA EN LA CÁMARA DE APELACIONES EN LO CIVIL Y
COMERCIAL, DEL TRABAJO Y DE FAMILIA DE LA TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE BELL VILLE. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
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Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de los
pliegos 30427 y 30428/P/2020, por los que se solicita el acuerdo para designar a dos
camaristas, uno en un Fuero Penal de la ciudad de Córdoba y otro en un Fuero Civil y
Comercial y del Trabajo y de Familia en la ciudad de Bell Ville, cuyo tratamiento forma
parte del Temario de la presente sesión especial.
Si no hay objeciones, dejando constancia de la abstención en la votación
solicitada por las legisladoras Soledad Díaz García, Luciana Echevarría y Marcelo
Cossar en ambos pliegos, y por la legisladora Verónica Garade Panetta en el pliego del
doctor Díaz Reyna, y por los fundamentos que fueran entregados por la presidencia de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos para ser incorporados al
Diario de Sesiones, pongo en consideración la aprobación de los pliegos solicitando
acuerdo para que el doctor Esteban José Díaz Reyna sea designado Vocal de Cámara
en lo Criminal y Correccional en la ciudad de Córdoba, y que el doctor Juan Pablo
Miguel sea designado Vocal de Cámara en lo Civil y Comercial y del Trabajo y de
Familia, en la ciudad de Bell Ville.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Pliegos 30427 y 30428/P/20
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº
30427/P/20, solicitando acuerdo para designar al abogado ESTEBAN JOSÉ DÍAZ REYNA, Vocal de
Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Sexta
Nominación con sede en la ciudad de Córdoba; y Nº 30428/P/20, solicitando acuerdo para
designar al abogado JUAN PABLO MIGUEL, Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo
Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia con sede en la ciudad de Bell Ville, perteneciente a la
Tercera Circunscripción Judicial.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Los postulantes resultaron elegidos de acuerdo al orden de méritos confeccionado por el
Consejo de la Magistratura.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se produce
la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo de la
Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
Al respecto quiero mencionar que le fue realizada la entrevista a los mencionados letrados
el pasado 18 de junio del corriente año en el seno de la Comisión.
Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos se
preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
18 de junio de 2020.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar
acerca del Pliego Nº 30427/P/20, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo
para designar al abogado ESTEBAN JOSÉ DÍAZ REYNA, Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de Sexta Nominación con sede en la
ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro
informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado Esteban José DÍAZ REYNA,
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DNI Nº 22.035.867, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de Sexta Nominación con sede en la ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Juan Manuel Cid.
COMUNICACIÓN OFICIAL – 30427/P/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Esteban José DÍAZ
REYNA, DNI N° 22.035.867, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo
Criminal y Correccional de Sexta Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con sede la
ciudad de Córdoba.
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 24 de junio de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3506/20
DESPACHO DE COMISIÓN
SECRETARÍA DE COORDINACIÓN OPERATIVA Y COMISIONES
18 de junio de 2020.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
La Comisión de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS, al dictaminar
acerca del Pliego Nº 30428/P/20, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo
para designar al abogado JUAN PABLO MIGUEL, Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en
lo Civil y Comercial, del Trabajo y de Familia con sede en la ciudad de Bell Ville, perteneciente a
la Tercera Circunscripción Judicial, 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.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al abogado Juan Pablo MIGUEL, DNI Nº
27.075.672, Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del Trabajo y
de Familia con sede en la ciudad de Bell Ville, perteneciente a la Tercera Circunscripción Judicial.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Juan Manuel Cid
COMUNICACIÓN OFICIAL – 30428/P/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
ARTÍCULO 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para designar al señor abogado Juan Pablo MIGUEL, DNI
N° 27.075.672, Vocal de Cámara en la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, del Trabajo
y de Familia de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de Bell Ville.
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 24 de junio de 2020.
Cr. Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
R-3507/20
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-6A) SUSANA AMAYA, DOCENTE DEL INSTITUTO SAN JOSÉ OBRERO DE
VILLA EL LIBERTADOR DE ESTA CIUDAD. INICIATIVA. BENEPLÁCITO.
B) PROGRAMA MÉDICO OBLIGATORIO (PMO). PROYECTO PRESENTADO
ANTE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN SOLICITANDO LA
INCORPORACIÓN DE LAS PRESTACIONES ASOCIADAS AL ABORDAJE
INTEGRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO. BENEPLÁCITO.
C) DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL. BENEPLÁCITO.
D) WE TRIPANTU, CELEBRACIÓN DE LA COMUNIDAD RANQUEL “RAMÓN
CABRAL” DE LA LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO, DPTO. GENERAL ROCA.
INTERÉS LEGISLATIVO.
E) DÍA INTERNACIONAL DE LAS MICROEMPRESAS Y LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS. BENEPLÁCITO.
F) LOCALIDAD DE EL FORTÍN, DPTO. SAN JUSTO. 108° ANIVERSARIO.
BENEPLÁCITO.
G) ESCUELA 9 DE JULIO DE LA LOCALIDAD DE GENERAL ROCA, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. 75º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) DOÑA DONA. 100º ANIVERSARIO DEL NATALICIO. FESTEJOS EN LA
LOCALIDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. DE ISCHILÍN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO LGBTI. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
J) ASOCIACIÓN DEPORTIVA ATENAS, CLUB ATLÉTICO TALLERES, CLUB
ATLÉTICO BELGRANO, CLUB ATLÉTICO INSTITUTO Y CLUB ATLÉTICO RACING
DE CÓRDOBA. COMPROMISO Y MUESTRA DE SOLIDARIDAD SOCIAL PUESTA
DE MANIFIESTO EN LA CAMPAÑA DE DONACIÓN DE SANGRE. ADHESIÓN Y
RECONOCIMIENTO.
K) CANTANTE RODRIGO “EL POTRO” BUENO, ÍCONO DE LA MÚSICA DE
CUARTETO CORDOBÉS. 20° ANIVERSARIO DE LA DESAPARICIÓN FÍSICA.
CONMEMORACIÓN. ADHESIÓN.
L)
ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS,
SOCIALES
Y
CENTROS
VECINALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. LABOR, COMPROMISO Y
COLABORACIÓN FRENTE A LA PANDEMIA DEL COVID-19. RECONOCIMIENTO Y
AGRADECIMIENTO.
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, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de declaración:
30454, 30559, 30586, 30595 al 30599, 30601, 30605, 30611, 30612, 30615 y
30616/L/20, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado, dejando constancia
de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba vota de manera negativa en todos los
proyectos; que en los proyectos 30596 y 30615 se abstiene la legisladora Luciana
Echevarría y vota negativamente la legisladora Díaz García, según corresponda; y que
para el proyecto 30559 las legisladoras Díaz García y Echevarría han solicitado
abstenerse.
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
30454/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su BENEPLÁCITO por la iniciativa de Susana Amaya, docente del instituto San José Obrero
de Villa El Libertador de esta ciudad; DESTACANDO su entrega desinteresada y vocación durante
la vigencia del aislamiento social obligatorio impuesto por el Covid-19.
Leg. Diego P. Hak, Leg. Nadia V. Fernández, Leg. Eduardo. P. Serrano, Leg.
Leonardo Limia.
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FUNDAMENTOS
En plena pandemia, Susana Amaya, como una verdadera patriota, el pasado 25 de mayo,
trasladándose una parte en su bicicleta y otra caminando, concurrió a las viviendas de sus
alumnos para darles una carta manuscrita y un diploma “por comportarse como un súper
campeón en los días de cuarentena en casa”.
Su accionar conmovió y motivó positivamente a sus alumnos, padres y demás miembros
de la comunidad educativa, demostrando una vez más, que la educación en valores tiene
resultados muy favorables para toda la comunidad, la que en este caso padece la angustia e
incertidumbre propias del aislamiento social por la pandemia.
En la misiva, Susana les expresa a sus alumnos la “alegría” de poder escribirles,
alentándolos a seguir “unidos más que nunca” y en familia, ya que expresa: “este momento de la
cuarentena pasará y volveremos a estar juntos” en las aulas.
La docente, con su gesto dio un claro ejemplo de vocación de servicio, entrega
desinteresada, empatía y solidaridad; el cual queremos destacar.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación del presente.
Leg. Diego P. Hak, Leg. Nadia V. Fernández, Leg. Eduardo. P. Serrano, Leg.
Leonardo Limia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30454/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el accionar de Susana Amaya, docente del instituto "San José Obrero"
de barrio Villa El Libertador de la ciudad de Córdoba, destacándola por su entrega desinteresada y
vocación educadora durante la vigencia del aislamiento social y obligatorio en contexto de
pandemia por el Covid-19.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30559/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Beneplácito al proyecto presentado ante la Cámara de Diputados de la Nación solicitando
la incorporación de las prestaciones asociadas al abordaje integral de violencia de genero al
Programa Médico Obligatorio (PMO).
Leg. Carmen Esther Suárez.
FUNDAMENTOS
El proyecto presentado ante la Cámara de Diputados por la Diputada Alejandra María Vigo
acompañada por numerosos miembros de la Cámara, busca garantizar la cobertura de
prestaciones de servicios médicos y terapéuticos interdisciplinarios respecto a la problemática
social de la violencia de género, para el abordaje integral y total de la asistencia y prevención.
Entendiendo que el estado debe garantizar y ser protagonistas para dar soluciones a la
problemática tan permanente como es la violencia de género, no solo ejecutados por el sector
Público, como lo ha hecho el APROSS en la provincia de Córdoba incorporando el programa de
Asistencia Sanitaria Integral a las Víctimas de Violencia Familiar (PRO-SA-VI), iniciativa
desarrollada por la secretaría de Inclusión Social y Equidad de Género de la Provincia, sino
también por el sector privado y obras sociales. Buscando establecer herramientas necesarias para
la atención de mujeres y su grupo familiar en situación de violencia y estableciendo un protocolo
de actuación. De aprobarse este proyecto desarrollaría acciones oportunas y eficaces en áreas de
intervención, tales como gestión social y fortalecimiento familiar, con un acompañamiento legal,
psicológico, clínico y psicosocial. La incorporación del conjunto de prestaciones preventivas y
asistenciales asociadas a la violencia de género al Programa Médico Obligatorio (PMO) cumple con
lo anterior, y así garantizaría un abordaje integral, pero sobre todo refuerza la fase preventiva y
acceso universal a la asistencia de forma democrática y equitativa.
Por lo expuesto, es que solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este Proyecto
de Declaración.
Leg. Carmen Esther Suárez.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30559/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por el proyecto de incorporación al Programa Médico Obligatorio (PMO) de
las prestaciones asociadas al abordaje integral de violencia de género, presentado ante la
Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
30586/L/20
LALEGISLATURADELAPROVINCIADE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial contra el Trabajo Infantil”, que se
celebra cada 12 de junio, según fuera establecido en el Convenio Internacional Nº 182 de la OIT.
Leg. María Emilia Eslava, Leg. José Pihen.
FUNDAMENTOS
El trabajo infantil es un flagelo que afecta al mundo entero. Nuestra Provincia,
lamentablemente, no escapa al mismo. Afecta la escolaridad, el crecimiento, las posibilidades de
desarrollo, en definitiva, el trabajo infantil niega la oportunidad de ser niños.
En el año 2002, la OIT instituyó el 12 de junio como el Día mundial contra el trabajo
infantil con el objeto de visibilizar la gravísima situación de niños y niñas víctimas de esta
realidad.
La información, la comunicación, la difusión y el compromiso institucional y ciudadano son
fundamentales para trabajar activamente en la toma de conciencia colectiva y la promoción de
acciones para la prevención y erradicación del trabajo infantil.
La Ley Nacional Nº 26.064 y la Ley Provincial Nº 10.364, dan cuenta de su adhesión a la
celebración de este día cada 12 de junio, en señal de compromiso con la lucha para su
erradicación.
Estamos convencidos de la importancia desde nuestro espacio de promover el efectivo
cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes, con especial atención a la
prevención y erradicación del trabajo infantil.
Es por todo lo expresado que se solicita la aprobación de este Proyecto de Declaración.
Leg. María Emilia Eslava, Leg. José Pihen.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30586/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del "Día Mundial contra el Trabajo Infantil" que,
establecido por la Organización Internacional del Trabajo mediante Convenio N° 182, se celebra
cada 12 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30595/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
De interés legislativo la celebración del We Tripantu, por la comunidad Ranquel “Ramón
Cabral” de la localidad de Del Campillo, departamento General Roca.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: Cada año entre el 21 y el 24 de junio la comunidad Ranquel “Ramón
Cabral” de la localidad de Del Campillo, celebra el We Tripantu o Wüñoy Tripantu, año nuevo del
hemisferio sur o nuevo ciclo anual, en el que luego de tener la noche más larga el sol renace con
el comienzo de los días más largos hasta el solsticio de verano.
En los difíciles días que nos tocan vivir, la comunidad Ramón Cabral nos invita a
reflexionar acerca de la necesidad de hacer primar el respeto hacia nuestros hermanos por sobre
el egoísmo.
Este año la celebración ha sido adaptada para mantener el protocolo de distanciamiento
social.
Por lo expuesto ut supra es que solicito que esta Legislatura declare de interés legislativo
esta celebración.
Leg. Ricardo Alberto Zorrilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30595/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del We Tripantu -llegada del nuevo año
mapuche-, celebrado del 21 al 24 de junio por la comunidad Ranquel "Ramón Cabral" de la
localidad Del Campillo, Departamento General Roca.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
30596/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión al Día Internacional de las Microempresas y las Pequeñas y Medianas
Empresas que se celebra todos los días veintisiete de junio de cada año.
Leg. Doris Mansilla.
FUNDAMENTOS
El presente proyecto pretende reconocer a las Microempresas y Pequeñas y Medianas
Empresas, que a pesar de las dificultades por las que están atravesando como consecuencia de la
pandemia provocada por el virus Covid-19, están siendo respaldadas por el accionar del Estado
en sus distintas áreas de gobiernos a través de distintos programas.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, dictó con fecha 6 de abril
de 2017, la Resolución 71/279 que instituyó la celebración del Día Internacional de las
Microempresas y las Pequeñas y Medianas Empresas, para concienciar acerca de su contribución
al Desarrollo Sostenible. Esta disposición se basó en la Resolución 70/11 de 2015, denominada
"Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible", en la que se adoptó
un amplio conjunto de objetivos trazados en tal sentido. Estas empresas que desarrollan su labor
en las economías locales y globales, contando generalmente con menos de 250 personas y un
moderado volumen de facturación, son las que generan el mayor movimiento productivo en
nuestro país.
Según datos del Consejo Internacional para la Pequeña Empresa, ellas representan más
del 90% del total de empresas, entre el 60 y 70% del empleo y el 50% del Producto Bruto
Interno (PBI) a nivel mundial. En los mercados emergentes, las PyMes generan la mayoría de los
empleos formales, creando 7 de cada 10 trabajos registrados. En nuestro país existen 600.000
PyMes aproximadamente, que abarcan el 70% del empleo, más de 4.000.000 de personas, el
50% de ventas y más del 30% de valor agregado. En Córdoba el 98% del total de las empresas
son Pymes, y tenemos a su vez 14 Universidades que brindan capacitación y mano de obra para
ellas.
Estamos convencidos de la necesidad de apoyar a este gran sector, generador de empleo
y movimiento económico, que es un factor clave en la reducción de la pobreza y fomento del
desarrollo, especialmente para las mujeres y jóvenes. Las Pymes son el generador de ingresos
más importante en la base de la pirámide económica, apuntando a la promoción de la innovación,
la creatividad y el trabajo decente para todos.
Por los fundamentos aquí vertidos es que solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de Declaración.
Leg. Doris Mansilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30615/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito al 27 de junio, Día de las Microempresas y las Pequeñas y
Medianas Empresas (PYMES).
El mismo se instituyo por la Asamblea General de las Naciones Unidas bajo el lema “El
Poder de lo Pequeño”, para concienciar acerca de su contribución al desarrollo sostenible.
Leg. Matías M. Viola.
FUNDAMENTOS
“...Apoyar al pequeño negocio ante la crisis del COVID-19, incluidas las dirigidas por
mujeres y jóvenes emprendedores, están siendo las más afectadas por las consecuencias
económicas de la pandemia. Las medidas de bloqueo sin precedentes promulgadas para contener
la propagación del coronavirus han conducido a interrupciones de la cadena de suministro y una
caída masiva de la demanda en la mayoría de los sectores.
Para continuar desempeñando su papel crucial en la creación de empleos decentes y la
mejora de las vías de subsistencia, las pequeñas empresas dependen más que nunca de un
entorno empresarial propicio, incluido el apoyo para el acceso a la financiación, la información y
los mercados. Asimismo ellas cuentan con un número reducido de trabajadores (generalmente,
menos de 250 personas) y un moderado volumen de facturación, son la espina dorsal de la
mayoría de las economías del mundo y desempeñan un papel fundamental en los países en
desarrollo.
Según los datos del Consejo Internacional para la pequeña empresa, este tipo de
negocios, pertenezcan al sector formal o informal de la economía, representan más del 90% del
total de empresas, generan entre el 60% y el 70% del empleo y son responsables del 50% del
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mundial…”
https://www.ilo.org/infostories/esES/Stories/Employment/SMEs.
Por la importancia de lo antes expuesto pido a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías M. Viola.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30596 y 30615/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito por la conmemoración del "Día Internacional de las Microempresas y las
Pequeñas y Medianas Empresas", que se celebra cada 27 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30597/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por la conmemoración del 108° Aniversario de fundación de la localidad de
El Fortín, departamento San Justo, a celebrarse el día 5 de julio de 2020.
Leg, Alejandra Danila Piasco.
FUNDAMENTOS
El mes de julio constituye para muchas naciones, un tiempo de evocación de sus fechas
patrias de independencia, como sucede en Argentina, Perú y Colombia, entre otros países del
vasto continente americano.
El séptimo mes del año también se erige en un momento de remembranza de los inicios
de varias ciudades en el territorio nacional, a modo de Córdoba y Santiago del Estero, teniendo
ese común denominador, algunas localidades del interior provincial, entre las que se encuentra El
Fortín, selecta población del Departamento San Justo, próxima a cumplir el día 5 de julio, sus 108
años de vida.
Este añejo centro, que exhibe los aires de los pueblos de la pampa gringa, presenta varios
hitos relacionados a su fundación, entre los que se mencionan, el accionar de Francisco Rapela
quien, en 1844, al desempeñarse como comandante de Fraile Muerto, “decide fundar el Fortín
Salteño y el de los Algarrobales en las cercanías del Potro Muerto, como puestos de avanzada
para proteger los metros ganados al indígena que asolaba (al territorio cordobés), desde el
Chaco”.
Asimismo, se indica que “el primer reconocimiento expreso como pueblo, se produjo en
mayo de 1911, cuando el entonces Ministro de Obras Públicas, Ramos Mejía, firma la Resolución
mediante la cual designa con el nombre de El Fortín, a la estación ubicada en la localidad
conocida por (tal denominación), en el "km 130,110" del ramal Las Rosas – Villa del Rosario”.
Además, se sostiene que “la sanción de la Ley de Pueblos y Villas en la Legislatura
cordobesa, indujo a la Sociedad Anónima Pedernales, a donar al Ferrocarril Central Argentino, los
terrenos para la vía y la estación, y a formalizar la fundación del nuevo pueblo ante el Gobierno
Provincial. Así se dio, como primer paso, la aprobación de los planos con el trazado de El Fortín,
por parte de los agrimensores, quienes firman el (propio) 5 de julio de 1912, fecha que la Junta
Provincial de Historia de Córdoba aprueba como fundacional por cuanto es el último antecedente
documentado (…)”
De tal modo nació este ejemplo de localidad, que con su presencia laboriosa contribuye al
fortalecimiento de la región, plaza cuyo nombre se encuentra estampado en un letrero de
reciente instauración que, con sus caracteres corpóreos gigantes, brinda su saludo de bienvenida
a todos los visitantes de El Fortín.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg, Alejandra Danila Piasco.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30597/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 108° aniversario de fundación de la
localidad de El Fortín, Departamento San Justo, a celebrarse el día 5 de julio de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30598/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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DECLARA
Su adhesión y beneplácito a la conmemoración del 75º aniversario de fundación de la
Escuela 9 de julio de la localidad de General Roca, departamento Marcos Juárez, el pasado 2 de
mayo.
Leg. Miguel Majul, Leg. Julieta Rinaldi.
FUNDAMENTOS
Con la Sra. directora Flora Brunori, y en la casa de la Srta. Elisa Bocca Menzi, el 2 de mayo
de 1945, se vio nacer la Escuela 9 de Julio, en la ciudad de General Roca, al norte de nuestro
departamento Marcos Juárez.
En el año 1950 se incorporaron nuevas maestras y se mudó al edificio donde funciona en
la actualidad, sobre calle Alsina 517, hasta ese momento solo contaba con tres aulas, cocina y
baños.
Durante el año 1959 bajo la dirección de la Srta. Matilde de Passera, se incorporaron los
cargos de maestra de música, manualidades, portera y el ansiado cumplimiento del ciclo
completo, es así como la institución educativa llegó a formalizar hasta el 7mo grado, divididos en
los turnos mañana y tarde. Con el paso del tiempo y el esfuerzo del club de madres, la asociación
cooperadora, el municipio y los vecinos de la localidad; se incorporaron nuevas aulas, mobiliario y
nuevos espacios que mejoraron la funcionalidad de la institución.
Además, el establecimiento cobijó al alumnado del Instituto José Hernández y al Centro de
Educación para el Adulto, que funcionaron por años allí.
En la actualidad la escuela continúa creciendo, incorporando niños y niñas, docentes y
personal que contribuyen a su crecimiento, por ello también se están construyendo nuevas aulas
y continúan las intervenciones en el patio que se sitúa frente a la plaza Sarmiento. Hoy la
institución cuenta con una matrícula de 125 alumnos y alumnas que asisten a diario en la
escuela.
Debido a la imposibilidad de realizar el festejo de aniversario el pasado 2 de mayo,
llevarán a cabo un pequeño homenaje el próximo 9 de julio, bajo las recomendaciones sanitarias
que la pandemia del COVID-19 y el COE Central exigen.
Por todo lo expuesto, 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 – 30598/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito a la conmemoración del 75° aniversario de fundación de la escuela 9 de
julio de la localidad de General Roca, Departamento Marcos Juárez, celebrado el pasado 2 de
mayo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30599/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito a los festejos conmemorativos al cumplirse 100° años del
natalicio de Doña Dona a festejarse el día 20 de Junio del 2020 en la Localidad de Deán Funes,
perteneciente al Departamento de Ischilín.
Leg. Tania Kyshakevych.
FUNDAMENTOS
Sr Presidente Doña Dona es una de las madres fundadoras de la cultura del norte
cordobés, al conformar junto a Don Rosario Pacheco, una de las familias musicales más
importantes y escuchadas del norte provincial.
Hoy, son 5 las generaciones familiares que le rinden un sentido homenaje. Como
deanfunense siento un enorme orgullo y honor, por enaltecer el rol de la mujer, demostrando lo
importancia que tenemos en la familia y en la sociedad.
Los Pachecos, han sido promotores de la cultura del norte llevando nuestro sello en cada
presentación que han realizado fuera de nuestro ejido territorial. Y si esto ha sido posible, es
gracias a Doña Dona.
Por los medios expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Tania Kyshakevych.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30599/L/20
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TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito y reconocimiento a Doña Dona, artista emblemática de la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín, quien el pasado 20 de junio, celebró sus 100 años de vida.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30601/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su interés en las actividades a desarrollarse en el marco del Día Internacional del Orgullo
LGBTI el próximo 28 de junio.
Leg. Luciana Echevarría.
FUNDAMENTACIÓN
Este domingo 28 de junio se conmemoran 51 años de levantamiento de Stonewall Inn
donde la comunidad LGBT se levantó en reacción a las agresiones policiales en el único bar de
Nueva York que los recibía sin prejuicios. Desde 1969, la población de lesbianas, gays,
bisexuales, travestis, trans y más, celebran el 28 de junio como un impulso de lucha histórica por
sus derechos, en el que la comunidad gay resistió la persecución policial, y que estableció un
antes y un después en el movimiento LGBT mundial.
Desde Stonewall en adelante, los avances en materia de derechos para la diversidad
sexual y de género son indiscutibles. Según el último informe anual de la Asociación Internacional
de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales, los países que bajo distintas formas
legales persiguen y castigan la disidencia sexo-genérica pasaron de 138 en 1969 a 70 en la
actualidad, es decir, la mitad. En medio siglo la población LGBTI del mundo susceptible de
criminalización legal se ha reducido del 74% al 27%.
Sin embargo, incluso en los países donde se obtuvieron avances jurídicos la vida real
presenta no pocos problemas. Por ejemplo, aquí en la Argentina donde con la lucha colectiva
logramos leyes de vanguardia a nivel mundial, como las de matrimonio igualitario (2010) e
identidad de género (2012), todas las semanas aparece alguna noticia sobre un crimen de odio,
una golpiza a una persona gay, una discriminación a una pareja de lesbianas o, mucho peor, un
travesticidio.
A pesar de la valentía de la comunidad LGBTI en todo el mundo, aún queda mucho camino
por recorrer y deconstruir en una sociedad patriarcal. Por eso, a 51 años de aquella jornada
histórica de lucha que se dieron en Stonewell, las organizaciones que velan por los derechos de la
diversidad y disidencia sexual siguen en pie de lucha por un mundo más justo.
Es por todo lo dicho que solicito a mis pares que acompañen la presente declaración.
Leg. Luciana Echevarría.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30605/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por el Día Internacional del Orgullo LGBT a conmemorarse el día
28 de junio del corriente año.
Leg. María Adela Guirardelli.
FUNDAMENTACIÓN
El 28 de junio de 1969 en Estados Unidos, precisamente en la ciudad de Nueva York, un
grupo de lesbianas, gays y travestis se defendieron con botellas y piedras una invasión de la
policía a un pub llamado Stonewall Inn. Esta rebelión, que se extendió por varios días, requirió
organización para resistir y tuvo un resultado de decenas de heridxs, y detenidxs.
Desde esta primera revolución en Stonewall Inn, el orgullo LGBT ha ido creciendo
constantemente en las últimas décadas, incluso cuando el colectivo LGBT era considerado
moralmente inaceptable durante los años 70 y 80. A medida que más personas empezaron a
apoyar el movimiento y la gente empezó a entender de diversidad de género, el Día del Orgullo
comenzó a convertirse en un concepto popular durante los años 1990 y 2000. Este día se
convirtió en una de las celebraciones más grandes de todo Estados Unidos, con su gran centro de
acción en la ciudad de Nueva York. En dicha ciudad, los desfiles iniciaban a lo largo de las calles y
la gente se vestía con ropa de colores y celebraban la comunidad LGBT para que todo el mundo la
viera.
Se conmemora que este día marcó un hecho en la historia del movimiento por los
derechos del colectivo LGBT. Después de 50 años, en Argentina se puede celebrar la sanción de la
Ley de Matrimonio Igualitario llevada a cabo en el año 2010, demanda que tomó años de lucha
por parte del colectivo LGBT, los movimientos sociales, y todas las personas que han promovido
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acciones comprometidas con la erradicación de la discriminación. Por eso, este día tiene como
objetivo la lucha por la dignidad de las personas que forman parte de dicho colectivo celebrando
eventos y marchas para seguir impulsando el movimiento de liberación. El 28 de junio, es un día
en el que ninguna persona debe avergonzarse por su identidad sexual, su orientación o su
elección de género, luchando contra los mecanismos que se han venido implantando para guiar
hacia la heteronormatividad y excluir al resto de personas.
Por lo expuesto, Sr. Presidente, solicito se apruebe este Proyecto de Declaración.
Leg. María Adela Guirardelli.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30601 y 30605/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del "Día Internacional del Orgullo
LGBTI", que se celebra cada 28 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30611/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y reconocimiento a la Asociación Deportiva Atenas, Club Atlético Talleres,
Club Atlético Belgrano, Club Atlético Instituto y Club Atlético Racing de Córdoba, por el
compromiso y muestra de solidaridad social puesta de manifiesto en la Campaña de Donación de
Sangre que, bajo el lema “El mejor partido es el que ganamos entre todos”, y a instancias del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO), el Centro de Operaciones de
Emergencia (COE) y la Agencia Córdoba Deportes, tuviera lugar en la ciudad de Córdoba el
pasado mes de mayo.
Leg. Leonardo Limia.
FUNDAMENTOS
La Asamblea Mundial de la Salud, que es el máximo órgano de decisión de la Organización
Mundial de la Salud OMS, instituyó al día 14 de junio de cada año como el Día Mundial del
Donante de Sangre como muestra de reconocimiento y agradecimiento hacia los donantes de
sangre de todo el mundo. La fecha conmemora el nacimiento de Karl Landsteiner (Viena, Austria,
14 de junio de 1868 – Nueva York, 26 de junio de 1943), patólogo y biólogo austríaco, que
descubrió y tipificó los Grupos sanguíneos ABO. Logro que le significó el Premio Nobel de
Fisiología o Medicina en el año 1930.
El Día Mundial del Donante de Sangre promueve el acceso universal a sangre segura
mediante la donación de sangre voluntaria y no remunerada, dedicado a reconocer a los millones
de personas que, al donar sangre, salvan vidas y mejoran la salud del prójimo.
A pesar de los avances científicos, no se ha encontrado reemplazo de ningún tipo para la
sangre, siendo por ello necesario obtenerla mediante donantes, para ello se requiere de acciones
solidarias por parte de nuestra población que logren despertar voluntades que se solidaricen con
tan noble causa.
En el marco de lo señalado, las más reconocidas instituciones deportivas de nuestra
provincia: la Asociación Deportiva Atenas, el Club Atlético Talleres, el Club Atlético Belgrano, el
Club Atlético Instituto y el Club Atlético Racing de Córdoba, se unieron a la campaña de donación
de sangre denominada: “El mejor partido es el que ganamos entre todos”, a instancias de una
convocatoria que estuvo a cargo del Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO) en
articulación con el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la Agencia Córdoba Deportes.
La referida campaña, que tuvo lugar durante el pasado mes de mayo en nuestra ciudad de
Córdoba, movilizó a que los socios y adherentes de los clubes suscribieran un formulario,
dispuesto en las redes sociales de cada institución deportiva, a efectos de colaborar en la
donación de sangre y en procura de promover la concientización en medio del aislamiento social,
preventivo y obligatorio, generado por una medida excepcional adoptada por el Gobierno Nacional
como prevención del Coronavirus.
Por las razones expuestas y en la convicción de que este tipo de acciones ayudan a
generar mayor conciencia social y así afianzar los lazos de solidaridad que a nuestras
instituciones deportivas caracterizan, solicito el acompañamiento de todos mis pares en la
aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Leonardo Limia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30611/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA
Su adhesión y reconocimiento a la Asociación Deportiva Atenas y los Clubes Atléticos
Talleres, Belgrano, Instituto y Racing de Córdoba, por la realización de la Campaña de Donación
de Sangre bajo el lema "El Mejor Partido es el que Ganamos entre Todos" que, a instancias del
Consejo de Seguridad Deportiva Provincial (COSEDEPRO), el Centro de Operaciones de
Emergencia (COE) y la Agencia Córdoba Deportes, tuvo lugar el pasado mes de mayo, en la
ciudad de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30612/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión por la conmemoración del 20° Aniversario de la desaparición física del
cantante Rodrigo “El Potro” Bueno, ícono de la música de cuarteto cordobés, acaecida un 24 de
junio del año 2000.
Leg. Leonardo Limia.
FUNDAMENTOS
Rodrigo Bueno, “El Potro” para todos los cordobeses y argentinos, nació en la ciudad de
Córdoba el 24 de mayo de 1973, reconocido hoy a nivel nacional por ser uno de los artistas más
exitosos de nuestra música popular, el cuarteto cordobés.
Su inicio en el mundo de la música se dio cuando tenía tan solo once años de edad junto al
grupo “Chébere” en el que participó en varias de sus actuaciones. A los 12 años conforma el
grupo “Manto Negro” hasta los 17, momento en que se lanza como solista con el álbum “La Foto
de tu Cuerpo”.
Su llegada a Buenos Aires en 1991, estuvo de la mano de las presentaciones de su
segundo, tercer y cuarto disco “Aprendiendo a Vivir”, “Completamente Enamorado” y “Made in
Argentina”.
El pico de su éxito comienza con el disco “Lo Mejor del Amor”, por el cual recibió el Premio
ACE (Asociación de Cronistas del Espectáculo). Posteriormente, su carrera musical se consolida
con “La Leyenda Continúa”, obteniendo el Disco de Oro y con su trabajo “Cuarteteando”, donde
los temas “Y voló, voló” y “Ocho Cuarenta” fueron los más célebres.
Rodrigo se caracterizaba por su personalidad carismática, la particularidad de su voz y por
la conformación de su banda de catorce músicos con impronta de orquesta característica
compuesta por timbales, batería, acordeón y un órgano eléctrico, acompañados por un grupo de
coristas. El momento más importante de su carrera fue en 1999 con su disco “El Potro”,
recopilación de sus canciones más reconocidas, y de un trabajo en vivo con éxitos como “Yerba
mala” y “Soy cordobés”, lo que lo llevó en el año 2000 a cumplir el récord de llenar trece noches
el Estadio Luna Park.
La vida de Rodrigo, con su vertiginoso ascenso, su encandilante estrellato y la intensidad
de cada uno de los acontecimientos que lo rodeaban, pareciera incluso simbolizar aquel viejo
adagio que sugiere vivir rápido y morir joven, que terminó de tomar sentido definitivo la
madrugada del sábado 24 de junio de 2000, cuando se accidentó en la camioneta en la que
viajaba junto a un grupo de colaboradores y amigos, en la Autopista Buenos Aires-La Plata.
Así nos dejaba trágicamente, a la edad de 27 años, Rodrigo, el músico que hizo cantar
“soy cordobés” a todo un país, llevando nuestra música popular a cada rincón geográfico de la
Argentina, incluso a países limítrofes.
Desde ese entonces se convirtió en la primera leyenda cordobesa del naciente Siglo XXI,
forjándose de forma indeleble en el imaginario de quienes alguna vez nos divertimos y de quienes
seguirán deleitándose en la memoria de su eterno canto.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Leonardo Limia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30612/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento por el 20° aniversario del fallecimiento del músico y cantante Rodrigo
Bueno, alias "El Potro", ícono del cuarteto cordobés, a conmemorarse el 24 de junio.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
30616/L/20
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento y agradecimiento a la organizaciones comunitarias, sociales y centros
vecinales de la ciudad de Córdoba, por su labor, compromiso y colaboración frente a la pandemia
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del COVID-19, poniendo todo el recurso humano e infraestructura propia en procura de mitigar el
impacto sanitario, social y económico de los vecinos de cada barrio de nuestra ciudad.
Leg. Leonardo Limia.
FUNDAMENTOS
Miramos al mundo con asombro y estupor sin comprender aún los alcances reales de este
fenómeno que ataca no solo nuestra salud sino también a nuestra economía, pero sobre todo los
principios básicos que tenemos los seres humanos de organizarnos en comunidad.
Iniciativas vinculadas con la salud, la acción humanitaria, la lucha contra la desigualdad,
infancia, atención a mayores o inclusión social, vuelven a demostrar que nuestras organizaciones
no gubernamentales siguen en primera línea para ayudar a la sociedad.
Frente al avance global de la pandemia del Coronavirus y el impacto que está teniendo en
nuestra provincia, diferentes organizaciones locales vienen trabajando de manera mancomunada
para dar respuesta a una emergencia sanitaria que no sabe de plazos ni fronteras.
Es por toda conocida la importancia de los centros vecinales, clubes de barrio,
instituciones deportivas, comedores infantiles y populares, entre otras, en la integración y en la
construcción del tejido social. En estos tiempos de COVID-19, donde las urgencias se
profundizaron, estas asociaciones civiles se han transformado en un eslabón vital a la hora de
desarrollar y canalizar todo tipo de colaboración. Pero también hay que decir que estas entidades
ya estaban sumidas en una crisis económica y que con la suspensión de las actividades su
situación empeoró. Igualmente, nunca dejaron de colaborar con los sectores más desprotegidos,
más vulnerables, aún en este contexto de confinamiento y distanciamiento social.
Ante tanta avalancha de noticias, historias, opiniones, elogios y quejas que
inevitablemente surgen en una situación inédita para nuestra sociedad como la que estamos
atravesando, nos lleva a reflexionar una vez más, quizás más profundamente que nunca, sobre el
papel que tienen la organizaciones no gubernamentales en nuestra comunidad. Toda ONG, ya sea
una fundación o asociación civil, no es sólo una organización como estructura sino que, como
toda organización, es la persona o el conjunto de personas que la promueven, que la integran y
dan vida.
Para las ONGs trabajar contrarreloj, con pocos recursos, en medio de la incertidumbre, no
es nada nuevo o algo que les produzca desconcierto, es su medio ambiente habitual. Lo que no
es tan habitual, para quienes en algún momento de nuestras vidas hemos actuado en el campo
de la acción social, es ver alrededor esta respuesta, tanta colaboración, tanta conciencia por el
otro, por quien padece un riesgo en su salud, del diferente; quizá nuestra sociedad háyase visto
por primera vez en el espejo de la vulnerabilidad, que nos lleva irrevocablemente a necesitarnos
y ayudarnos unos a otros, y este no es otro que el fin último de toda ONG.
Deseo desde lo más profundo de mi corazón, que esta pandemia nos haga reflexionar
entre otras muchas cosas, de lo importante que son estas organizaciones, fundaciones y
asociaciones civiles grandes y pequeñas, sobre todo en un área tan indispensable como lo es la
salud, que tejen un trabajo de sustento social fundamental y que en grandes momentos de
emergencias como este que estamos viviendo podemos comprobar lo necesarias que son.
Mis respetos y aplausos hoy van para todos los voluntarios, los profesionales, los
dirigentes deportivos, comunitarios, religiosos y a todos los que hacen posible este tipo de
organizaciones.
Por lo expuesto y porque considero que intervenciones sociales como las descriptas
merecen ser reconocidas y agradecidas es que solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación de la presente Declaración.
Leg. Leonardo Limia.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 30616/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su beneplácito y reconocimiento a las Organizaciones Comunitarias, Sociales y Centros
Vecinales de la ciudad de Córdoba, por su labor, compromiso y colaboración frente a la pandemia
del COVID-19, poniendo a disposición los recursos humanos e infraestructuras en procura de
mitigar el impacto sanitario, social y económico de los miembros de la comunidad.

-7PROGRAMA “CUARTO MES DE LICENCIA POR MATERNIDAD”. PAGO.
SOLICITUD AL PE.
Moción de tratamiento sobre tablas

765

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 24-VI-2020
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30562/L/2020, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que será leído a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas del expediente 30562/L/2020, por el cual
la Legislatura de la provincia de Córdoba declara la imperiosa necesidad de dirigirse al
Poder Ejecutivo provincial a los efectos de requerirle que, de manera urgente, abone
los montos correspondientes al Programa Cuarto Mes de Licencia por Maternidad.
Firmado por el bloque de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Para formular una moción de reconsideración, tiene la palabra el señor legislador
Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, señor presidente.
En una importante iniciativa del Gobierno provincial, se sancionó, en su
momento, la Ley 10.342, que ponía en marcha este Programa Cuarto Mes de Licencia
por Maternidad –como se llamó en su momento- que implicaba, ni más ni menos, un
reconocimiento a aquellas madres que trabajaban en la órbita privada de la Provincia
de Córdoba que, luego de haber cumplido los tres meses de licencia por maternidad el
Estado provincial les abonaba el monto del cuarto mes para que pudieran, como el
mismo proyecto decía, proteger el desarrollo profesional y personal de estas mujeres
que habían sido madres, recientemente.
En el mes de diciembre del año pasado, y siguiendo con la importancia que tiene
este proyecto, se aumentó el tope que estaba establecido y se lo colocó en 45 mil
pesos, para estas personas.
Pero ¿qué pasó a partir de allí? Desde el mes de marzo de este año esos montos
no se abonan. Fíjense que, de acuerdo al padrón que existe, en el mes de abril había
343 mujeres a las cuales se les tenía que abonar ese cuarto mes; en el mes de mayo,
eran 231; y el Gobierno provincial hasta ahora, no ha cumplido con ese pago. Este
pago es trascendente en un momento como este donde estamos en una pandemia,
implica, ni más ni menos, que no abonar un mes de salario a estas personas que
trabajan en la parte privada. Pero, además de eso, implica -en un momento donde
necesitan más dinero y más tranquilidad para pagar pañales, leche y ropa- un acto de
insensibilidad, por parte del Gobierno provincial, el no afrontar esos pagos.
El 9 de junio de este año, el diario La Voz del Interior titulaba que: “Después de
tres meses de demora, la Provincia pagará el cuarto mes de licencia por maternidad”.
Eso ocurrió hace más de 15 días y todavía están esperando que se afronte ese pago.
Solamente quiero hacer un llamado de atención y pedirle al Gobierno que
responda y afronte el pago de estos salarios, que -como digo- en ningún caso superan
los 45 mil pesos, y no es un universo muy grande el que se tiene que afrontar.
Pero también quiero hacer un severo llamado de atención al Gobierno porque,
desde el bloque de la Unión Cívica Radical, sabemos que estamos frente a una crisis
importante; que hace más de 23 meses viene en caída libre la recaudación. Pero
cuando uno gobierna tiene que generar prioridades y –lo hemos dicho varias veces- se
afrontan muchísimos gastos en materia de publicidad; el Gobierno hace obras que, en
algunos casos, desde este bloque, preferiríamos que tenga mayor sensibilidad y que
alguna obra no tan importante no se realice para poder cumplir con estas cosas.
Los otros días veíamos, y nos parece muy bien, que el Gobernador inauguró
obras en la Circunvalación que son trascendentes para la vida de los cordobeses, pero
pedimos que no se haga a costa de sectores sociales vulnerables que necesitan de
determinadas ayudas del Estado en un momento como este donde la pandemia hace
estragos. Por ejemplo, hace un tiempo se suspendieron los planes de capacitación, y
ahora no se paga en tiempo y forma este cuarto mes de licencia, que es un
compromiso del Gobierno que tiene un hondo contenido social y tiene que pagarse de
inmediato.
Es por eso que pedimos la reconsideración de la votación del pedido de
tratamiento de este proyecto y, además, pedimos que el Gobierno tenga sensibilidad y
que abone a este universo de mujeres que necesitan la ayuda del Estado en este
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momento, en un tema tan trascendente y en una época donde la pandemia –como
recién expresé- hace estragos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración
expresada por el legislador Dante Rossi.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-8EMPRESA LATAM. CESE DE SUS OPERACIONES EN EL PAÍS. REPUDIO.
PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS FUENTES DE TRABAJO. SOLICITUD AL
PODER EJECUTIVO.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30593/L/2020, que cuenta con un pedido de tratamiento sobre tablas que se lee a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 24 de junio de 2020.
Al señor Presidente Provisorio
de la Legislatura de la
Provincia de Córdoba
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, a efectos de
mocionar que se trate sobre tablas el proyecto de declaración de mi autoría, número 30593/L/20.
Se trata de un proyecto de declaración para repudiar el accionar extorsivo de la Empresa
LATAM, que resuelve cesar sus operaciones en el país dejando a la calle a 1.715 trabajadoras y
trabajadores del país, y a más de 100 en nuestra Provincia, cuando los datos evidencian que
hasta marzo sus ganancias habían sido fabulosas y que aún durante el aislamiento social,
preventivo y obligatorio por la pandemia del Coronavirus, han tenido millonarios negocios.
Estas medidas afectarían a casi 100 trabajadores de nuestra Provincia, motivo por el cual
resulta pertinente que el Estado provincial arbitre todas las medidas necesarias tendientes a
proteger y preservar las fuentes de trabajo.
Por todo lo expuesto, considero de suma necesidad que este Cuerpo se pronuncie en
contra del accionar de la Empresa LATAM, y reitero la moción de tratamiento sobre tablas del
proyecto 30593/L/20.
Luciana Echevarría
Legisladora provincial

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

Sr. Presidente (Calvo). - Rechazada.
Tiene la palabra la legisladora Luciana Echevarría para efectuar una
reconsideración.
Sra. Echevarría. - Gracias, señor presidente.
La pandemia que estamos sufriendo vino a poner blanco sobre negro en muchas
cosas, entre ellas, quiénes son los que hacen el esfuerzo y el sacrificio y quiénes, por
el contrario, pretenden beneficiarse a costa del resto.
En el primer grupo están, claramente, las trabajadoras y trabajadores a los que
los distintos gobiernos les quieren hacer pagar los platos rotos de esta crisis y, en el
segundo grupo están los empresarios y las grandes corporaciones que, durante años,
amasaron fortunas y, ahora, aprovechan esta circunstancia excepcional para seguir
flexibilizando y explotando aún más a sus trabajadores. De este último grupo, la
empresa LATAM es un perfecto ejemplo, ya que es una de las principales compañías
áreas en América Latina; hace casi 15 años que opera en nuestro país, y lo está
haciendo con ganancias enormes. Según la propia empresa, sólo en el último año, han
transportado a más de 3 millones de pasajeros.
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En Córdoba, LATAM es la segunda mayor operadora en el Aeropuerto Taravella,
la primera en traslados internacionales de pasajeros y, según su propia definición, es
dueña de la más robusta red de conectividad de la Provincia.
Según los balances de la firma, la filial local reportó casi 600 millones de dólares
entre 2016 y 2019, años en los que su ex CEO, Gustavo Lopetegui, fue Vicejefe de
Gabinete de Macri. Lejos de la imagen de crisis que quieren vender, en plena
pandemia esta compañía repartió 57 millones de dólares en calidad de dividendos
entre sus accionistas, y continuó volando durante la cuarentena repatriando y
transportando carga.
Un dato importante para tener en cuenta es que los vuelos de carga son la
principal fuente de ingresos de esta compañía, y que los mismos no sólo se
mantienen, sino que durante la cuarentena cuadriplicaron el precio del kilo de carga.
Apunto estos datos para demostrar que, hasta marzo, LATAM ha tenido un excelente
estado de salud, por decirlo de alguna manera, y que incluso, durante el aislamiento,
ha estado haciendo negocios millonarios.
Sin embargo, antes de que se decretara el aislamiento social preventivo y
obligatorio, esta empresa, de manera ilegítima, les descontó el 50 por ciento de los
salarios a sus trabajadores, y como esta estrategia no prosperó, resolvió de manera
extorsiva iniciar un procedimiento preventivo de crisis, cesar todas las operaciones y
despedir a sus 1.715 trabajadores. Por esta decisión se afecta la fuente laboral de casi
100 trabajadores de nuestra Provincia, entre los empleados del aeropuerto y de sus
dos oficinas comerciales.
Y la empresa no está dispuesta a negociar porque su objetivo es, justamente,
obligar a los trabajadores a que acepten un plan de reestructuración salvaje que
implica reducción de personal, mayor precarización, flexibilización y ajuste. Es decir,
una vez más, se aprovechan de esta pandemia para liquidar derechos históricos de los
trabajadores; no podemos aceptar que jueguen de esta manera con el trabajo y el
futuro de estas personas.
El Presidente Fernández dijo que, esta vez, a las empresas les tocaba ganar
menos, sin embargo, no sólo que les deja hacer lo que se les antoja, sino que, en este
caso en particular, además los benefició aplicando el Programa de Asistencia al Trabajo
y la Producción, con importantes subsidios que luego cobraron, entre otros, la CEO de
la compañía.
Hoy más que nunca tenemos que poner freno a estos vivos que privatizan las
ganancias, pero socializan las pérdidas. Con ellos hay que ser implacables. Por eso
planteamos que se tienen que abrir los libros contables, someterlos a una auditoria, y
que el Estado nacional tiene que intervenir para evitar el vaciamiento, declarando de
utilidad social la flota aérea y las cuentas bancarias de esta firma. La prioridad
siempre, y aún más en estas situaciones tan críticas como las que estamos viviendo,
tiene que ser los trabajadores. Entendemos que el Estado provincial no puede mirar
para otro lado porque son 100 familias las que se quedan en la calle. Por eso es
urgente que se desplieguen todas las medidas, todas las gestiones necesarias para
preservar estas fuentes de empleo.
Por eso, les planteo la necesidad de tratar este proyecto de declaración.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración expresada por la legisladora
Luciana Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-9EMPRESA LATAM. CESE DE SUS OPERACIONES EN EL PAÍS. REPUDIO.
PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN DE LAS FUENTES DE TRABAJO. SOLICITUD AL
PE.
Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30609/L/2020, que cuenta una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):

768

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 24-VI-2020

Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 24 de junio de 2020.

De mi 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 resolución 30609/L/20 para que el Ministerio de Trabajo informe
respecto a los atropellos laborales hacia los trabajadores municipales de la Ciudad de Córdoba.
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.
Tiene la palabra la legisladora Díaz García.
Sra. Díaz García.- Gracias, señor presidente.
Parece raro que tenga que venir a la Legislatura provincial a pedir que el
Ministerio de Trabajo informe e intervenga en un conflicto donde están en juego los
derechos laborales y el trabajo, que –se entiende– es de la órbita administrativa del
Ministerio y son sus funciones. Sin embargo, ya llevamos un largo período en que los
trabajadores y las trabajadoras municipales se encuentran luchando, resistiendo los
ataques que viene desarrollando el Gobierno municipal de Martín Llaryora, y todavía
no existe una intervención. Todo lo contrario, sistemáticamente en nuestra Provincia
no solamente se viola la normativa laboral existente sino, incluso, los decretos del
Ejecutivo nacional, que han establecido la prohibición de los despidos y los descuentos
salariales.
Ahora, me pregunto: ¿cómo un Ministerio de Trabajo de la Provincia va a poder
frenar los despidos, los descuentos salariales en el sector privado si ni siquiera se ha
pronunciado frente a lo que está estableciendo el propio Gobierno municipal y el
Gobierno provincial que, a todas luces, avanza en una reforma laboral en los hechos y
en una reforma jubilatoria que, entre gallos y medianoche, se votó en esta misma
Legislatura provincial.
Resulta que el Gobierno municipal de Martín Llaryora decidió, en plena
cuarentena, en el marco de una pandemia y de una emergencia sanitaria, avanzar
sobre el 15 por ciento de los ingresos de los y las trabajadoras municipales. En este
mismo orden de cosas, hizo caducar más de 400 chapas de inspectores municipales y,
de inmediato, estableció una contratación de alrededor de 500 abogados
monotributistas para que realicen las mismas tareas. Acaba de anunciar, además, que
va a establecer el pago del aguinaldo en cuotas. Imagínense este ataque y cómo
repercute sobre los trabajadores en el marco de la cuarentena.
Ahora parece que en estos días el sector más atacado es también el sector
docente.
Quiero decir que en nuestra Provincia cualquier estudiante que se recibe de
docente aspira a ingresar a la Municipalidad porque el sistema educativo municipal
implica una conquista obrera. Los trabajadores docentes municipales cobran 54.000
pesos de básico, que no es, ni más ni menos, que el costo de la canasta básica
familiar, en comparación con lo que cobra un docente provincial, que apenas llega a
los 36.000 pesos, es decir, por debajo de la línea de pobreza.
Resulta que los trabajadores docentes están defendiendo ese sistema que han
conquistado, y la política del Gobierno de Llaryora ha sido la de perseguirlos y la de
establecer las imputaciones que, en verdad se vienen llevando adelante de manera
sistemática. Pero, además, ha emprendido un escrache público, en los medios de
comunicación, de cuántos ingresos reciben estos docentes. Entonces, me pregunto:
¿por qué no denuncia los ingresos de los Pagani, de los grandes empresarios de
nuestra Provincia?, ¿por qué no los escrachan a ellos, en vez de dedicarse a escrachar
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a los trabajadores que viven nada más y nada menos que de su salario, del fruto de su
trabajo, y no de la ganancia que se obtiene a través de la explotación?
Pero bueno, en esta Legislatura también se me ha dicho que este asunto no es
de competencia del Poder Legislativo, sino de competencia municipal. En tal sentido,
quiero decirles que en nuestra provincia el ataque a las condiciones laborales, los
descuentos y los despidos no solamente se dan en el municipio de Córdoba; se dan en
los innumerables municipios del interior, así como en el resto de las provincias, y se
están dando también a nivel nacional.
Ya mismo les digo que esto no se trata de una cuestión de competencia; se trata
de cómo le quieren pasar la factura de esta crisis capitalista a los trabajadores, y no se
los vamos a permitir. Ya mismo me estoy comunicando con mi compañera Romina Del
Plá, que ocupa una banca del Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados de la
Nación, para que también se debata en el Congreso nacional cómo se violan los
derechos de los trabajadores, cómo no se respetan los decretos del Poder Ejecutivo
por los que se prohíben despidos y descuentos salariales.
Para ir concluyendo, quiero decirles, además, que el 18 de junio se movilizaron
en la ciudad de Córdoba alrededor de 6.000 trabajadores municipales, en el marco de
una cuarentena que está acentuando cada vez más su curva. Quiero responsabilizar a
este Cuerpo, al Gobierno provincial y al Ministerio de Trabajo por la exposición a la
salud a la que están sometiendo a los trabajadores, que no tienen otra opción que salir
a la calle para defender sus derechos.
En ese sentido, vuelvo a advertir que desde el Frente de Izquierda reclamamos
una respuesta urgente respecto de la intervención que va a plantear el Ministerio de
Trabajo, y que acompañamos, de manera incondicional, la lucha que llevan adelante
los y las trabajadoras municipales de la ciudad de Córdoba.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
En consideración la moción de reconsideración de la votación formulada por la
legisladora Soledad Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.

Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-10CIUDAD DE VILLA MARÍA. ACEFALÍA Y POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE
SU CARTA ORGÁNICA MUNICIPAL. PREOCUPACIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30600/L/2020, con una solicitud de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita el tratamiento sobre tablas del expediente 30600/L/20, por el cual la
Legislatura de la Provincia de Córdoba declara su preocupación por la acefalía en la ciudad de
Villa María y el posible incumplimiento de su Carta Orgánica Municipal, si el señor Martín Rodrigo
Gil no reasume el cargo de Intendente una vez finalizada su licencia.
Cecilia Irazuzta
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.
-11INTENDENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DECLARACIONES VERTIDAS
EN UNA NOTA DEL DIARIO LA VOZ INTERIOR, EN LA QUE MANIFIESTA QUE
“COSTARÍA MÁS BARATO MANDAR A TODOS LOS CHICOS A LA ACADEMIA
ARGÜELLO”, EN ALUSIÓN AL SALARIO DE LOS DOCENTES MUNICIPALES.
RECHAZO.
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Moción de tratamiento sobre tablas

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
30610/L/2020, con una solicitud de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.

Córdoba, 24 de junio de 2020.

De mi mayor consideración:
Por la presente, el bloque de Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo con lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 30610/L/20, para rechazar las declaraciones del Intendente Marín
Llaryora vertidas en el diario La Voz del Interior, con fecha 22 de junio del corriente año.
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.
- 12 Día del Empleado Legislativo. Reconocimiento.
Sr. Presidente (Calvo).- Varios señores legisladores han solicitado la palabra
para referirse al Día del Empleado Legislativo que se celebra el día de mañana. Como
se ha acordado, hará uso de la palabra un representante por bloque.
Tiene la palabra la señora legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Señor presidente: no quería dejar pasar por alto este día tan
importante para todos los empleados de esta Legislatura.
Soy nueva en la Legislatura, pero quiero hacer llegar un afectuoso saludo de la
Coalición Cívica-ARI a todos los que diariamente trabajan aquí.
Eso es todo.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Luciana Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, quiero saludar a las trabajadoras y los trabajadores legislativos en
su día.
Desde nuestro bloque quiero destacar que en el corto tiempo que estamos en la
Legislatura siempre hemos recibido un excelente trato por parte de cada uno de ellos y
ellas. La verdad es que merecen todo nuestro reconocimiento.
Además, siempre vamos a estar defendiendo cada uno de sus derechos, como
los de todo trabajador y trabajadora.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra la señora legisladora Soledad Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: del mismo modo que se expresaron mis
compañeros legisladores, fundamentalmente, quiero expresar no sólo la gratitud y el
reconocimiento, sino también el deseo de que se respeten cada una de sus condiciones
de trabajo y de su salario, al igual que el conjunto de los trabajadores de nuestra
provincia. Entiendo fundamental que la gratitud y el reconocimiento incluyen estas
cuestiones que son conquistas que se han ganado los trabajadores, que se deben
respetar y, en caso, si no es así, los trabajadores saben muy bien cómo hacerlas
respetar.
En el corto plazo que estoy en esta Legislatura, en lo personal, no he sentido
más que acompañamiento y apoyo en toda la labor legislativa y la facilitación que
muchas veces implica tener a los trabajadores a disposición, siempre prestando mucha
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atención a las inquietudes y a los problemas que a veces se presentan en la tarea
parlamentaria.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: en los 9 años que va a cumplir nuestro
partido en la Legislatura no dejamos de agradecer el apoyo, el compromiso y el buen
trato de todas las personas con las que nos ha tocado interactuar.
Deseo que pasen un hermoso día y que festejen porque hay que reconocer que
tenemos gente de primer nivel en esta Legislatura.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: quiero saludar a los empleados y empleadas
legislativos. Es la segunda vez que me toca ocupar una banca legislativa y puedo
asegurar que en todo momento se desempeñan de manera excelente.
Además, quiero resaltar que en esta época de pandemia, en donde se tuvo que
poner un mayor esfuerzo para poder realizar las sesiones y las tareas de las
comisiones, han desarrollado un trabajo de primer nivel. Esta Legislatura tiene que
agradecerles por haber estado a la altura de las circunstancias. Los he visto trabajar y
hemos tenido reuniones por Zoom y nunca hubo ningún inconveniente.
Mis felicitaciones, que pasen un excelente día, y mi reconocimiento y gratitud
por lo que hacen cada día para que esta Legislatura funcione de manera correcta.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Orlando Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: …
 Se interrumpe el audio.

Sr. Arduh.- … tan importante conmemoración, como así también, no quiero
dejar pasar la oportunidad para saludar al Sindicato de Empleados Legislativos y a
toda su Comisión Directiva.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: nos sumamos al agradecimiento a todo el
personal de este Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba, a todos los empleados y
las empleadas legislativas que durante todo este tiempo, muchos años, vienen
trabajando y, particularmente, también, por el esfuerzo que se ha hecho para llevar
adelante todo este proceso de cambio que se hizo a fines del año pasado y principio de
este año para poner en condiciones el funcionamiento de este nuevo Poder Legislativo.
Aprovecho la oportunidad para saludar también, en la persona del compañero
Aldo Rivas, el esfuerzo que se ha venido haciendo y a la Comisión del Sindicato que ha
trabajado siempre defendiendo los derechos de los trabajadores de este Poder
Legislativo.
Les deseo que mañana disfruten, que lo pasen de la mejor manera posible, y
quiero ratificarles el agradecimiento de todo el bloque de Hacemos por Córdoba y,
obviamente, también el mío personal.
Muchísimas gracias por el esfuerzo.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Esta Presidencia se suma a los mensajes de cada uno de los presidentes de los
bloques vertidos en esta sesión respecto a la celebración del Día del Empleado
Legislativo que va a ser en el día de mañana.
De manera personal, y en nombre de este Cuerpo, quiero agradecer a todo el
personal legislativo de esta Casa, al Secretario General del Sindicato, Aldo Rivas, y a
toda la Comisión Directiva el acompañamiento que hemos tenido a lo largo de este
tiempo para la realización de las distintas tareas que lleva adelante el Poder
Legislativo, poniendo en valor el esfuerzo generado por cada uno de ellos para que en
estos tiempos de pandemia, y redoblando el esfuerzo, hayamos podido llevar adelante
estas sesiones virtuales, como así también todas las tareas que son inherentes al
Poder Legislativo.
Además, quiero señalar que hay 15 empleados legislativos que en el día de
mañana cumplen entre 25 y 30 años de antigüedad, en ellos quiero también rendir

772

PODER LEGISLATIVO – 17ª REUNION – 24-VI-2020
homenaje a quienes pasaron por esta Casa y cumplieron con el objetivo de trabajar y
colaborar con el desarrollo de la democracia en nuestra Provincia a lo largo de todos
estos años.
Finalmente, quiero agradecerles a todos los trabajadores legislativos de esta
Casa por el esfuerzo que realizan de manera cotidiana y permanente, en el
acompañamiento para el desarrollo de las leyes y al aporte invalorable que han hecho
para con la democracia en nuestra Provincia.
Muchas gracias a todos los empleados legislativos.
Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión especial, voy a solicitar al
legislador Francisco Fortuna que se acerque para arriar la Bandera Nacional del mástil
del recinto.
-Así se hace.

Sr. Presidente (González).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 43.
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