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 En la ciudad de Córdoba, a 19 días del mes
de Febrero de 2020, siendo la hora 15 y 39:
-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Con la presencia de 63 señores legisladores, declaro
abierta la 4ª sesión ordinaria del 142º período legislativo.
Invito al señor legislador Julio Alberto Bañuelos a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.
–Puestos de pie los señores legisladores y
público, el legislador Bañuelos procede a izar la
Bandera Nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos).
-2VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración las versiones taquigráficas de la 1ª
sesión especial y de la 3ª sesión ordinaria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se votan y aprueban.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobadas.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos Entrados
de la presente sesión por contar cada legislador con un ejemplar de los mismos
en sus bancas. Asimismo, el legislador que así lo desee puede solicitar la
inclusión de coautores o el giro a otras comisiones de los respectivos
proyectos.
Tiene la palabra la señora legisladora Nadia Fernández.
Sra. Fernández.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora
Basualdo como coautora de los proyectos 29921 y 29926/L/20.
Además, solicito que el proyecto 29926/L/20 sea girado a la Comisión de
Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
N° 29924/N/19
Nota del Ministerio de Finanzas: remitiendo copia de la Resolución Nº 422/19, incrementando el Cálculo
de Ingresos y el total de Erogaciones, modificando el Cálculo de Contribuciones y Erogaciones Figurativas
y adecuando el Plan de Inversiones Públicas del Presupuesto General de la Administración Pública
Provincial 2019.
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N° 29937/N/20
Nota de la Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones: remitiendo al archivo, de conformidad
con el artículo 111 del Reglamento Interno, proyectos de ley, de declaración, de resolución y notas de los
años 2016 al 2018.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
* N° 29905/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la entrega de kits escolares para alumnos en situación de
vulnerabilidad.
III
* N° 29915/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) los motivos de la paralización de obras del edificio donde funcionará el CPC del barrio
Ampliación Jardín Espinosa de la ciudad de Córdoba, costos, consecuencias jurídicas y financieras.
IV
* N° 29917/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores González, Busso y Lorenzo, modificando las Leyes Nros.
5624, 7820, 8201, 8560 8624, 8944, 9277, 9571, 9880 y 10227, en lo referido a los derechos humanos de
las personas con discapacidad.
V
* N° 29918/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores González, Caserio y Majul, regulando la práctica del
montañismo como actividad deportiva, de interés cultural o socio-recreativa.
VI
* N° 29919/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el pedido de incremento en la tarifa de peaje por parte de Caminos de las
Sierras, obras realizadas, presupuestadas y porcentaje de obras que se hacen con la recaudación por
peaje.
VII
* N° 29920/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque de la Unión Cívica Radical, solicitando al Poder Ejecutivo
y al Ministro de Servicios Públicos informen (Art. 102 CP) sobre los fondos erogados por la provincia para
la ampliación y refuncionalización de la planta de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad de La
Cumbrecita, rendición de cuentas de la comuna, grado de afectación ambiental.
VIII
* N° 29921/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Fernández, declarando de Interés Legislativo la V
Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género “Construyendo la Agenda SubnacionalBeijin +25:
Innovación, Desarrollo e Igualdad”, a llevarse a cabo del 27 al 30 de abril en la ciudad de Colima, México.
IX
* N° 29922/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el plan de reparación de verano en escuelas provinciales,
relevamiento, selección, organizaciones sociales que trabajan, modalidad, seguros.
X
* N° 29923/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Díaz García, citando al Sr. Ministro de Salud (Art.
101 CP) a efectos de informar sobre la aplicación de la guía de procedimiento para la interrupción legal
del embarazo en los hospitales públicos y privados de la provincia.
XI
* N° 29925/L/20
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Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Fernández, expresando beneplácito por el dictado
del Decreto 148/2020 del Gobierno Nacional, derogatorio del Decreto 591/19 que facilitaba la importación
de residuos para su uso industrial y permitía el ingreso de desechos potencialmente peligrosos y
contaminantes; ratificando su compromiso con la defensa de los cordobeses a gozar de un medio
ambiente sano.
XII
* N° 29926/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Fernández, sustituyendo el artículo 31 de la Ley Nº 10571,
de Seguridad Privada, debiendo contener en la capacitación de su personal temáticas sobre prevención,
sanción y erradicación de la violencia de género y respeto del derecho de la identidad de género, leyes
nacionales Nros. 27499 y 26743, respectivamente.
XIII
* N° 29927/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Lorenzo, Rinaldi y Carpintero, expresando
beneplácito por la conmemoración del Día Mundial de la Justicia Social, que se celebra el 20 de febrero
de cada año.
XIV
* N° 29928/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe, a
través del Ministerio de Obras Públicas, (Art. 102 CP) sobre pagos, comprobantes y destinario final de las
Partidas 06029700 y 10970000 del Programa Aportes a Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
SEM, del Presupuesto 2019.
XV
* N° 29929/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Caffaratti, expresando beneplácito por el 115°
aniversario del Rotary Internacional, a celebrarse el día 23 de febrero.
XVI
* N° 29930/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, declarando de Interés Legislativo la 24ª
Fiesta por el Día Internacional de la Mujer, a llevarse a cabo el 7 de marzo en la localidad de Coronel
Moldes, Dpto. Río Cuarto.
XVII
* N° 29931/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Arduh, adhiriendo a la presentación del libro
“Cáncer: HDP (historia de pacientes)”, de los médicos Dubersarsky, Orlando y Delich, el día 18 de marzo
en el Pabellón Argentina de la UNC.
XVIII
* N° 29932/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, expresando beneplácito por la 6ª edición de la
Fiesta Regional del Ladrillo, a llevarse a cabo el 22 de febrero en el paraje Palo Parado de la comuna de
Media Naranja, Dpto. Cruz del Eje.
XIX
* N° 29933/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ruiz, expresando beneplácito por la 34ª edición del
Festival Provincial del Cuarzo, a llevarse a cabo el 22 de febrero en la localidad de Serrezuela, Dpto. Cruz
del Eje.
XX
* N° 29934/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Caffaratti y Arduh, solicitando al Sr. Gobernador
disponga poner nuevamente en funcionamiento el Programa “Tickets Paicor, por más dignidad y
transparencia”, conforme Decreto Nº 654/10.
XXI
* N° 29935/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, adhiriendo a la convocatoria
“Pañuelazo Federal por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito”, el 19 de febrero en todo el país.
XXII
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* N° 29936/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lorenzo, expresando su beneplácito y
reconocimiento a la “Obra del Cura Mariano Oberlin” por su lucha contra las adicciones y trabajo en
beneficio de la comunidad, como referente social en la contención de los jóvenes más vulnerables.
XXIII
* N° 29938/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre obras, inversión, accidentes, rentabilidad, recaudación de peaje y razones que justifican su
aumento, de la empresa Camino de las Sierras SA, concesionaria de la RAC.
XXIV
* N° 29939/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre obras realizadas en los últimos 5 años para la recuperación en la capacidad de
almacenamiento de los diques de la provincia.
XXV
* N° 29940/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Caserio, adhiriendo al 35° Campeonato Provincial
de Menores y Juveniles y Torneo Internacional de Golf, a desarrollarse del 5 al 8 de marzo en La Cumbre
Golf Club.
XXVI
* N° 29941/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, declarando el 7 de marzo Día de la Visibilidad
Lésbica, en conmemoración de la muerte de Natalia Gaitán, asesinada por su orientación sexual.
XXVII
* N° 29942/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 CP) sobre el estado, reformas, eficiencia, capacidad de tratamiento diario, calidad de los afluentes de
la planta depuradora de la localidad de La Cumbrecita y estado del Río del Medio.
XXVIII
* N° 29943/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto de las condiciones de infraestructura, presupuesto e inicio del ciclo lectivo del
IPEM 190, Dr. Carande Carro de la ciudad de Villa Carlos Paz.
XXIX
* N° 29944/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Presas, Martínez y Rufeil, expresando
preocupación por el cierre y la ocupación del camino público S 522, de la Red Secundaria, que une las
ciudades de Villa Allende con La Calera, pasando por el paraje rural San Fernando.
XXX
* N° 29945/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora María Emilia Eslava, comunicando al Poder
Ejecutivo que el Dpto. Sobremonte no cuenta con una casa refugio para mujeres e hijos con problemas de
violencia de género o familiar, solicitándole la firma de un convenio para la utilización de la vivienda que
se encuentra en el ingreso del hospital Dr. J.J. Puente.
XXXI
* N° 29946/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Rosso, adhiriendo a la Copa Municipalidad de
Sampacho, torneo de fútbol que se desarrolla del 16 al 23 de febrero.
XXXII
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
1) N° 29914/N/20
Nota del Legislador García Elorrio: solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno, de los Exptes.:
N° 26330/L/18
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Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador García Elorrio y los Legisladores (MC) Quinteros, Somoza,
Oviedo, Tinti y El Sukaria, declarando de interés provincial la protección integral psicofísica de las
personas portadoras de Trombofilia en todas sus formas y creando el programa respectivo dentro del
Ministerio de Salud. Comisiones: Salud Humana; y de Legislación General
N° 27257/L/18:
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador García Elorrio, estableciendo la protección integral de los
derechos de las mujeres embarazadas y de los niños por nacer. Comisiones: Salud Humana; y de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
2) N° 29916/N/20
Nota de la Legisladora Labat: solicitando la rehabilitación, de conformidad con el artículo 111 del
Reglamento Interno, del Expte.:
N° 26179/L/18
Proyecto de Ley: iniciado por los Legisladores Labat, González y la Legisladora (MC) Trigo,
estableciendo que los honorarios de los intermediarios para la locación de inmuebles para uso
habitacional serán pactados libremente no superando el 5% del monto del contrato y afrontados por
partes iguales entre el locador y el locatario. Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones;
de Legislación General

-4A) PROYECTO LAGO SAN ROQUE: DISEÑO Y EJECUCIÓN DE UN PLAN
DE
CONTINGENCIA
PARA
CONTROLAR
PARÁMETROS
DE
POTABILIZACIÓN DEL AGUA DE CONSUMO Y ESTUDIOS DESTINADOS A
LA REMEDIACIÓN INTEGRAL DEL LAGO Y SU CUENCA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS. DIVERSOS PROGRAMAS.
GASTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) ESCUELAS PROVINCIALES. PROGRAMA JORNADA EXTENDIDA,
ESPACIOS FÍSICOS Y FUNCIONAMIENTO DEL PAICOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. UTILIZACIÓN PERSONAL DE
SUS AUTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) BIBLIOTECA PROVINCIAL DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
G) ESCUELAS PROVINCIALES. PROGRAMA AURORA, PRESUPUESTO Y
OBRAS REALIZADAS. PEDIDO DE INFORMES.
H) FUNDACIÓN BANCO DE LA PROVINCIA. UTILIZACIÓN PERSONAL DE
SUS AUTOS. PEDIDO DE INFORMES.
I) PROGRAMA INCLUIR SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Para dar tratamiento al Orden del Día, tiene la palabra
el señor legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: solicito que los proyectos correspondientes a
los puntos 1, 2, 4, 5 y 7 al 11 del Orden del Día vuelvan a comisión, con
preferencia por 21 días, es decir, para la 7ª sesión ordinaria.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción formulada por el
legislador Fortuna de vuelta a comisión, con preferencia para la 7ª sesión
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ordinaria, de los proyectos correspondientes a los puntos 1, 2, 4, 5 y 7 al 11 del
Orden del Día.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra la señora legisladora María Emilia Eslava.
Sra. Eslava M.- Señor presidente: solicito que el proyecto 29945/L/20 sea
girado a la Comisión de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: solicito que todos los miembros de nuestro
bloqueJuntos por el Cambiosean incorporados como coautores del proyecto
29955/L/20.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27701/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto del proyecto Lago San Roque: diseño y ejecución de un plan de contingencia para
controlar parámetros de potabilización del agua de consumo y estudios destinados a la remediación
integral del lago y su cuenca. Comisión: Agua, Energía y Transporte.
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
27922/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el funcionamiento, autoridades y presupuesto del Servicio Provincial de Áreas
Naturales Protegidas. Comisión: Asuntos Ecológicos.
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28359/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre gastos varios del Programa 556-001 - Ambiente-Recursos Afectados. Comisión:
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO 5
Pedidos de informes y Citación de Ministros – Artículo 195
29784/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto de la aplicación del Programa Jornada Extendida en las escuelas, espacios físicos
y funcionamiento del Paicor. Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 7
Pedidos de informes y Citación de Ministros – Artículo 195
29786/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto de la utilización personal de autos pertenecientes al Ministerio de Desarrollo
Social. Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social.
PUNTO 8
Pedidos de informes y Citación de Ministros – Artículo 195
29787/L/19
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Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre los objetivos, programación literaria y artístico cultural de la Biblioteca Provincial de
Córdoba.. Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 9
Pedidos de informes y Citación de Ministros – Artículo 195
29788/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre el Programa Aurora, presupuesto y obras realizadas en las escuelas. Comisión:
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática.
PUNTO 10
Pedidos de informes y Citación de Ministros – Artículo 195
29789/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) respecto de la utilización de autos propiedad de la Fundación Banco de la Provincia para
uso personal. Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación.
PUNTO11
Pedidos de informes y Citación de Ministros – Artículo 195
29790/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la organización y funcionamiento para la entrega de medicamentos del Programa
Incluir Salud. Comisión: Salud Humana.

-5PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 3 del Orden del
Día, proyecto 28357/L/19. Se trata de un pedido de informes sobre el Plan
Provincial Agroforestal.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado
de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
–CÁMARA EN COMISIÓN–
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García
Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: seré muy breve; el 13 de setiembre de
2017, se publicó en el Boletín Oficial la Ley 10.467, una hermosa iniciativa
donde se plasmaba el Plan Provincial Agroforestal. Incluso, se nos dio la
posibilidad –la ley lo contiene– de que hubiera una comisión para que
pudiéramos hacer un seguimiento, porque imagínese la importancia que tiene
semejante ley, que va a impactar en toda la Provincia de Córdoba, ya que se
trata de todo el Plan Agroforestal para poder volver a potenciar la vuelta atrás
de lo que ha sido un excesivo avance de las fronteras agropecuarias hacia los
algunos sectores de los bosques, etcétera.
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El Gobierno de la Provincia de Córdoba y esta Legislatura entendieron
que había que proceder de forma rápida para ayudar al suelo de la Provincia
de Córdoba. Así, se aprobó esa ley, que tiene tres etapas: la primera etapa
consistía en que los productores, los propietarios de la tierra, hicieran una
declaración jurada de la existencia de bosques en cada parcela.
La segunda etapa era la presentación de un plan forestal que cada
productor debía hacer, asesorado por un ingeniero o una persona idónea, para
avanzar en el plan forestal de cada parcela; la ley fijaba un plazo de dos a
cinco años, en fin, todo un trabajo.
La tercera etapa era la de la plantación, o sea, se empezaba a trabajar.
Además, los legisladores íbamos a tener una participación activa porque
se preveía la conformación de una comisión que iba a hacer el
acompañamiento de todo el proceso.
En síntesis, eso es lo que queremos ver, queremos saber y ponerlo en la
agenda de esta Legislatura porque creo que ha sido una de las leyes más
importantes que hemos aprobado en los últimos años. Queremos saber por
dónde y hacia dónde va la ley que hemos aprobado.
Por ello, le pedimos al Ministerio de Agricultura que nos refiriera la
situación actual. Por lo que sabemos, el Ministerio ha tomado el tema con
seriedad, pero no dan abasto con el control de las declaraciones juradas; hay
muchos productores que no la han presentado, mientras que a las que sí se
presentaron todavía el Ministerio no ha tenido el tiempo material para
aprobarlas.
Con un año de demora –por la magnitud del trabajo que significa-, recién
en diciembre de 2019, cuando vencía el plazo de presentación del plan forestal,
se colgó en la página de Ciudadano Digital la planilla para que cada uno
pudiera cargarlo. Al final, no sabemos cuál es el porcentaje de productores que
presentaron declaraciones juradas.
También sabemos que es un año particularmente difícil, quizás eso lo
haya llevado al Ministerio a actuar con algo de prudencia, porque está la pelea
de fondo que es el de las retenciones. Sabemos que es un tema muy difícil,
pero también sabemos que para nosotros, los legisladores de esta provincia,
no hay nada más importante que cuidar el suelo, la tierra, que no es solamente
nuestra sino de las generaciones que vendrán.
Por eso, pedimos que se nos responda. Doy por sentado que el
Gobierno nos dará hoy información sobre el particular a través de sus
legisladores o vendrán funcionarios del área a explicarlo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari.- Señor presidente: quería decir, respecto al proyecto en
tratamiento, que es muy importante habilitar el debate, no solamente por un
tema cuantitativo de cuánto se ha avanzado en la presentación de las
declaraciones juradas y de la obligación de forestar parcelas dentro de la
producción agropecuaria, ya que estoy segura de que el Ministerio de
Agricultura está haciendo cumplir lo establecido en la ley. Los que estamos en
el interior conocemos la complejidad que tiene la producción agropecuaria y
sabemos que el control será difícil.
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Pero hay una cuestión clave: es una ley que, como bien dijo el legislador
preopinante, es muy importante y ha sido muy bien trabajada, que se refiere a
la biodiversidad de Córdoba y de las plantas nativas. Sin embargo, vemos que
donde están las obras que está haciendo el Gobierno de la provincia -y me
refiero, sobre todo, al predio donde están instalados los edificios donde se
asientan dos de los tres Poderes del Estado- está lleno de palmeras.
Al respecto, quiero decir que en el siglo XIX se entendía que Sarmiento
introdujera el eucaliptus porque no tenía idea de qué comportamiento iba a
tener ese tipo de planta en nuestro suelo. Pero, plantar palmeras, que no tienen
nada que ver con Córdoba, en nuestros espacios públicos, donde están
asentados los poderes del Estado y en todas las obras que están inaugurando
en la provincia, me parece un despropósito. Cualquier chico de colegio va a
creer que en Córdoba abundaban las palmeras y que las estamos cuidando
para que vuelvan a aparecer, en vez de plantas como el caldén, que en el sur
se están perdiendo por completo, y todas las plantas que tenemos y que
cumplen funciones vitales tanto en las sierras como en la ciudad y que no las
estamos cuidando.
Por eso pido que cuando se empiece a hablar del tema de cómo se está
implementando la Ley Agroforestal tengan en cuenta que, más allá de las
superficies cubiertas o no con este plan, debemos empezar a fijarnos en que,
como Gobierno, como poder dentro del Estado, estamos diciéndoles a todos
los cordobeses que no estamos respetando la ley que esta Cámara trabajó,
presentó, votó y ahora se preocupa por aplicar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el señor legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Señor presidente: adelanto nuestro voto afirmativo al proyecto en
tratamiento, de autoría del legislador García Elorrio.
Hay varias cosas que hay que discutir en la Provincia. Ojalá que este
año se apruebe la Ley de Bosques, que viene muy demorada porque, muchas
veces, por las discrepancias entre los sectores ambientalistas y los vinculados
al campo no se logra una decisión fundamental.
Creo que el Gobierno de la Provincia intentó, en algún momento, inclinar
la cancha a favor de los sectores del campo, aprobar esa ley y la reacción
popular y las marchas vinculadas a la defensa del ambiente hicieron que el
proyecto volviera a atrás y hasta ahora no se ha podido sancionar, pero nos
parece central que haya una política concreta.
La Provincia de Córdoba, por los informes que están a la vista, es
evidente que ha sufrido una desforestación y vivimos sus consecuencias, por lo
cual sería muy importante aprobar este proyecto y avanzar en un control
efectivo de lo que está pasando respecto de esta ley.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el señor legislador Alfredo
Altamirano.
Sr. Altamirano.- Señor presidente: respecto al pedido de informes 28357/L/19,
iniciado por el legislador Aurelio García Elorrio, y habiéndose constituido en el
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día de ayer la Comisión de Agricultura, solicito la vuelta de comisión para que
sea tratado.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de orden formulada por el
legislador Altamirano de vuelta a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Vuelve a comisión el proyecto.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
28357/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre avances, cantidad de inscriptos y superficie alcanzada, evaluación de resultados del
Plan Provincial Agroforestal. Comisión: Agricultura, Ganadería Y Recursos Renovables.

-6PYMES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Tratamiento sobre tablas por la Cámara constituida en comisión.
Moción de vuelta a comisión
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al punto 6 del Orden del
Día, proyecto 29785/L/19, pedido de informes sobre la situación de las PyMEs.
Por no contar con despacho, corresponde constituir la Cámara en estado
de comisión.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-CÁMARA EN COMISIÓNSr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la señora legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: en este pedido de informes planteamos dos
preguntas referidas a la situación de las PyMEs en nuestra Provincia, pero
quiero hacer especial hincapié en la segunda pregunta, que tiene que ver con
una propuesta del entonces Ministro de Industria, el señor Avalle, referida a
qué medidas ha tomado el Gobierno para facilitar a las empresas encarar un
agresivo programa de exportaciones.
Todos sabemos cuál es la situación que atraviesan todas las empresas
en nuestro país, y esto es especialmente preocupante en las pequeñas y
medianas empresas. En estos días ha habido muchas declaraciones y
presentaciones de los titulares de las cámaras empresarias PyMEs que han
vuelta a poner esto en escena.
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Nos preocupa especialmente porque, analizando el informe de gestión
que se nos entregó el 1° de febrero, vemos que el 74 por ciento de los
establecimientos industriales es considerado micro, el 18 por ciento pequeño y
el 7 por ciento mediano; que las PyMEs emplean al 71 por ciento de los
trabajadores industriales.
Por esto creemos que para nuestra Provincia que las PyMEs puedan
repuntar, puedan trabajar, significa también que van a poder seguir dando
trabajo y moviendo la economía provincial. Por eso nos interesa especialmente
que se abra una instancia de diálogo, que se abra una instancia de
concertación, podríamos decir, con las distintas cámaras empresariales PyMEs
y la Comisión de Economía de esta Legislatura, de manera tal que se pueda
llegar a algunos acuerdos y a solucionar el problema que ellas presentan.
Nada más.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Alberto Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: nosotros, más que referirnos al pedido de
informes, lo que queremos es aprovechar la oportunidad para plantear nuestra
preocupación respecto a la situación de la pequeña y mediana empresa en
nuestra Provincia.
En tiempos de crisis, con una fuerte inestabilidad de la macroeconomía,
una PyME puede subsistir generando procesos de transformación tecnológica,
capacitación e inversión. Para eso se necesita que la Provincia ponga al
alcance de las empresas herramientas como el crédito, que facilita la inversión
y el crecimiento de la empresa.
Hace unos días, el Gobernador aquí anunciaba que el Banco de la
Provincia de Córdoba ponía una línea de crédito al 36 por ciento anual, como
una manera de promover la actividad de las PyMEs. Todos sabemos que esa
tasa de interés, si bien es la que existe hoy en el mercado o está por debajo,
está muy lejos de ser un incentivo para la reactivación y la inversión de la
pequeña y mediana empresa.
Alguna página de publicidad de La Voz del Interior de hace unos días,
cuidadosamente diseñada -como habitualmente hace el Gobierno de Córdoba-,
mostraba el avance respecto a un puñado de empresas –creo que 17- a las
que el Gobierno acercaba créditos para la instalación del gas. Nosotros
sabemos que eso es un aliciente; también lo celebramos porque nos parece
que contribuye, pero es bueno tener conciencia de que créditos para el gas, en
medio de la crisis que tenemos, es como darle una aspirina a empresas que
hace más de 6 ó 7 meses, por la caída del mercado, vienen prácticamente en
terapia intensiva.
Hace unos días, el G6, que es una poderosa organización que agrupa a
las cámaras empresariales más importantes de Córdoba, que seguramente se
quejó muchas veces con el Gobierno, pero lo hizo en la mesa chica y en algún
despacho cerrado de algún funcionario, hoy no pudo más que quejarse
públicamente respecto de la situación en la que la Provincia acorralaba a
algunas empresas y, en función de eso, tuvo que hacerlo público. Esto le valió
al G6 una reprimenda por parte del Gobierno que casi, prácticamente, en el
mensaje lo trató de “desagradecido”.
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Pero esto no se trata de una cuestión de polémica, de que si se hace
mucho o si se hace poco. Estamos en una situación de riesgo: la pequeña y
mediana empresa de Córdoba está en riesgo de continuidad. Por supuesto que
hay un contexto nacional, pero la Provincia tiene la obligación, por lo menos
desde nuestra óptica y desde nuestra visión como bloque, de acompañar un
proceso que ponga a salvaguarda a las PyMEs porque esto significa la
generación de muchos puestos de trabajo en Córdoba.
Le digo, señor presidente, que las PyMEs pagan actualmente 19
impuestos, de los cuales 9 son provinciales, y sólo para referirme a las
pequeñas, que están limitadas, por ejemplo, en el sector agropecuario, con 48
millones de pesos, o una empresa constructora que podría facturar 90 millones
de pesos por año, sería un monto para que dejara de ser PyME y pasara a ser
mediana empresa, con lo cual también se modificarían los tributos.
Una PyME, un empresario PyME, un productor PyME paga todos los
meses –o paga impuestos anuales-, Impuesto al Valor Agregado; Impuesto a
las Ganancias; impuesto a los débitos y créditos bancarios; Ingresos Brutos;
Impuesto de Sellos; impuestos internos de acuerdo a cada jurisdicción;
impuestos municipales; Impuesto Inmobiliario; Impuesto a la Renta Financiera,
Impuesto al Automotor, aportes patronales, seguros de ART, tasas de
seguridad e higiene, tasas y/o impuestos de publicidad, tasa de generadores de
residuos, Impuesto a los Bienes Personales, Impuesto sobre los Dividendos,
Impuesto sobre la Transferencia de Inmuebles e Impuesto al Capital de las
Cooperativas.
Esta es la situación, señor presidente; de esta enumeración surge que,
de 19 tributos, 9 corresponden a la jurisdicción provincial o municipal. Y no es
una recriminación, sino que es un toque de atención para que, entre todos,
revisemos cuál es la situación que permita, en el ámbito de un sector tan
sensible como la PyME y por el significado que tiene para la producción y para
el crecimiento de la Provincia, ver cómo, entre todos, encontramos la tarea de
atenuar semejante carga fiscal, de hecho, esto la ubica, entre las empresas
productoras de nuestro país, a la vanguardia casi, a nivel mundial, sobre la
presión tributaria, y Córdoba tiene la obligación de tomar alguna medida.
También es verdad –y no es casualidad- que hace unos días el Gobierno
se sintió incómodo cuando se conoció la tasa del 3,92 por ciento de inflación de
enero, 70 por ciento por arriba del 2,3 por ciento, que fue a nivel país.
Obviamente, esto fue empujado también por las tarifas y la suba de los
impuestos provinciales, pero también reconozcamos -sobre todo para los que
están en la jurisdicción de la Capital- que hubo un aumento desprolijo,
desmedido y desconsiderado respecto al porcentaje que se aplicó en los
impuestos de la Capital provincial.
Evidentemente, señor presiente, la Provincia también tiene problemas
relacionados con la racionalización del gasto. La ciudadanía los votó para que
administren, así que ustedes tienen la obligación de hacerlo, pero también
nosotros tenemos la obligación, desde nuestra óptica, de decirles qué es lo que
creemos que se puede modificar.
No se trata de puntualizar cuáles son los desvíos en los gastos que la
Provincia puede cometer, pero basta con mirar, alguien sin estar tan distraído
puede ver que hay una fuerte inversión en el tema de marketing que, incluso,
atenta contra el principio constitucional de comunicar los actos de gobierno,
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porque se confunde la publicidad con la información oficial de lo que son los
actos de gobierno.
Quiero decirle, señor presidente, que la preocupación no es menor.
Buscando algunos datos que me ayudaran a fundamentar mi posición respecto
de este proyecto, encontré una afirmación del exministro Avalle, del 12 de junio
del año pasado, donde definía que el 98 por ciento de las empresas
cordobesas son PyMEs y que esto hacía que el Gobierno de Córdoba debiera
poner la mayor atención en el crecimiento y en el desarrollo de ellas; el 71,4
por ciento de las industrias son PyMEs, el 99,9 por ciento de las pequeñas
explotaciones agropecuarias son PyMEs, el 68 por ciento del comercio o el 65
por ciento de la construcción, sólo por mencionar algunas.
Hace pocos días –en esta nueva función- he visto también cómo el
ministro de la Producción, acompañado por el Secretario de Industria, personas
respetables, que seguramente se preocupan por el tema, salían en una misión
a Vaca Muerta tratando de encontrar algún negocio que pudiera posicionar a
nuestras PyMEs. Es importante que revisemos las cuentas, que revisemos los
impuestos, no vaya a ser cosa que se nos muera la vaca antes de salir de la
Provincia para llegar a Vaca Muerta y terminemos nosotros poniendo en riesgo
el tema de la producción de las empresas que es tan importante.
El “costo Córdoba”, una expresión que en realidad incomoda y molesta
al Gobierno, hoy no es un capricho. La híper informatización y el acceso a los
canales digitales hacen que sea de fácil comparación lo que se hace en
Córdoba con lo que se hace en cualquier otra provincia, y estamos ubicados en
la tercera posición en el país respecto de la presión fiscal. También hay que ser
honestos y hay que decir la verdad: esto no es solo culpa del Gobierno de
Córdoba, sino también fruto de una situación que en el país perdura desde
hace mucho tiempo donde los subsidios inclinan la balanza a la Provincia de
Buenos Aires y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en desmedro de
Córdoba. Pero en esa pelea los vamos a acompañar; todos nosotros, la
oposición, debe estar acompañando al oficialismo para que demos la pelea
para que el equilibrio en la distribución de los subsidios sea más equitativo y
nosotros podamos, de esa manera, atender a nuestras empresas con una
menor presión impositiva.
Desde mi punto de vista, señor presidente, hacer oposición no es estar
en contra del Gobierno; hacer oposición es ayudarlo desde una óptica y una
mirada diferente y desde una concepción política distinta.
Nosotros estamos acá porque queremos ayudar al Gobierno desde
nuestra mirada, ayudarlo con los controles, pero también para advertirle que
hay una situación de riesgo para una enorme porción del Estado provincial que
significa trabajo, inversión y crecimiento y que, si no ponemos la atención,
vamos a tener serios problemas en el futuro.
Nosotros vamos a acompañar el proyecto, pero lo vamos a hacer no
porque estemos solamente interesados en que nos acerquen algunos detalles
del informe, sino que lo vamos a acompañar porque queremos que este debate
siga, queremos que todos nos involucremos en el problema de las PyMEs
porque también es un problema del trabajo y de la generación de empleo
genuino. Necesitamos también que muchas de las PyMEs salgan de su
situación informal y pasen a la formalidad, porque eso mejoraría el tributo en la
Provincia, es decir, no necesitamos que las PyMEs paguen más, sino que
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paguen todas, que les facilitemos la posibilidad de que entren en el mercado
formal.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra la señora legisladora Patricia De
Ferrari.
Sra. De Ferrari.- Señor presidente: por mi doble condición como próxima
presidente de la comisión que va a entender sobre las PyMEs y como
representante de una minoría, quiero plantear la necesidad del diálogo y del
debate que realmente nos permitan acercar posiciones respecto de un tema
que tanto importa hoy, que tiene que ver con el aumento desmedido de los
impuestos de los programas y los problemas que genera eso a los sectores
productivo, comercial e industrial de nuestra Provincia.
Me parece importantísimo destacar el tema de que Córdoba tiene una
doble imposición para todo -lo acaba de decir el legislador preopinante- en la
cantidad de impuestos, pero Córdoba tiene una doble imposición para todos y
cada uno de los contribuyentes tienen que pagar dos y hasta tres veces por los
mismos servicios, por las mismas propiedades o por la misma actividad que
tiene.
Ese cóctel letal para el sector económico de nuestra Provincia se
complementa con una voracidad fiscal, que también tiene que ver con la idea
que ha expresado el Gobernador Schiaretti en este tiempo, donde cada
problema que tiene la Provincia considera que la mejor solución es una nueva
entidad estatal que lo solucione. Nosotros vemos que multiplicamos el Estado,
no vemos las soluciones que tales creaciones estatales tienen y eso termina
generando esta voracidad fiscal desmedida que tiene tanto la Provincia como la
Municipalidad de Córdoba.
Nos parece que es clave apuntalar a nuestro sector productivo y al
sector económico, generar un espacio de debate que permita el crecimiento
económico y deje de lado el ahogo fiscal en el cual están inmersos. Y, como
voz de la minoría, me parece importante rescatar y destacar que los
cordobeses, los consumidores y los contribuyentes están clamando para que el
Gobierno y los poderes del Estado tengan una forma de mirar este problema
con la seriedad que se merece, no podemos permitir que Córdoba pierda un
empleo más a partir de la carga fiscal que le estamos poniendo en los hombros
a todos los que están produciendo.
Creo que a este tema hay que tomarlo en serio, no vale esto de que
haya un despacho una comisión y que no se habilite un debate profundo de
esto y que no seamos capaces de generar la respuesta que todos nuestros
comprovincianos nos están pidiendo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).-Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Antonio Rins.
Sr. Rins.- Señor presidente: adelanto que vamos a apoyar este pedido de
informe como una manera de poner en escena una discusión que creo que es
trascendente para el futuro de las PyMEs y de la economía de la Provincia de
Córdoba.
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En aras de seguir por esta línea de buscar ser una oposición propositiva
y de buscar soluciones antes que oponernos a los problemas, ya en algunas
oportunidades, tocando estos temas y, concretamente, como un aporte para ir
encontrando soluciones, en un marco que todos reconocemos que es muy
difícil y en el que las herramientas que tiene la Provincia también encuentran
sus límites en la macroeconomía.
Puntualmente, podríamos referirnos a tres herramientas o instrumentos
con los cuales se podría lograr algún alivio para las agobiadas PyMEs que
tiene nuestra Provincia. Ponemos un ejemplo, que lo propusimos en una
oportunidad: desagregar el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en la factura
evitaría un anatocismo impositivo en donde, en el precio final, que está
involucrado con el Impuesto sobre los Ingresos Brutos -que tiene una alícuota
importante-, sobre eso se aplica el IVA, de manera tal que, llevándolo a la
alícuota general del 5 por ciento, tendríamos un uno o un uno y pico por ciento
de un impuesto sobre impuesto que se lleva el Gobierno nacional. Sería bueno
tratar de revisar esa posibilidad y la implementación de una desagregación de
lo que es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos daría un poco de alivio.
Por otro lado –los que vivimos en el interior conocemos-, hay un gran
desarrollo de la actividad económica PyMEs de mano de las cooperativas que,
obviamente, no escapan a esta carga impositiva, pero, en este caso, con un
agregado que realmente vale la pena ponerse a analizar, que es el tema legal.
El acto cooperativo no es un acto lucrativo, y de ninguna manera podría estar
gravado por lo que es el Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Obviamente, esto
tiene impacto en el Presupuesto, es cuestión de ponerse a mirar y encontrar los
mecanismos suficientes para que este presunto desequilibrio encuentre una
forma de solución, pero realmente no se puede gravar con el Impuesto sobre
los Ingresos Brutos el acto cooperativo porque no es un acto lucrativo.
Hay otra herramienta importante que tiene el Gobierno de la Provincia en
un sector de PyMEs vinculadas con la salud, que es la APROSS, y sería
importante revisar este esquema porque las PyMEs de salud del interior de la
Provincia tienen algunas dificultades y no creo que la solución pase
exclusivamente por la APROSS, pero podría haber una especie de alivio en la
búsqueda de equilibrios. Yo vivo en una ciudad importante, no solamente
desde el punto de vista de su tamaño sino de los servicios que presta, y
créanme que, siendo Capital Alterna, por muchas de las dolencias que están
cubiertas por la APROSS se tiene que viajar a la ciudad de Córdoba -y no
estamos hablando de cosas de altísima complejidad- para ser cubiertas porque
no se han hecho los acuerdos correspondientes con las PyMEs de salud del
interior de la Provincia.
Repito: en el ánimo absoluto de hacer aportes propositivos para
encontrar salidas a una situación que todos reconocemos que responde
también a cuestiones macroeconómicas, en lo que a nosotros corresponda
hacer estos pequeños esfuerzos me parece que vale la pena.
Esta es la razón por la cual nuestro bloque, en la búsqueda de encontrar
un espacio para discutir estos temas, apoya este pedido de informe.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Ricardo Zorrilla.
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Sr. Zorrilla.- Señor presidente: sobre el pedido de informe 29785/L/19, iniciado
por el legislador García Elorrio, solicito la vuelta a la comisión respectiva de
este proyecto.
El pedido que le estoy haciendo es debido a que la comisión todavía no
se ha constituido –lo hará la semana que viene- y, realmente, como es uno de
los temas importantes que tiene la Provincia, me comprometo, como futuro
integrante de dicha comisión, a presentar en tiempo y forma el informe que está
solicitando el legislador García Elorrio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de orden formulada por el
legislador Zorrilla, de envío a comisión del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (González).- Aprobada
Vuelve a comisión el proyecto.
Queda levantado el estado de Cámara en comisión.
-CÁMARA EN SESIÓNPUNTO 6
Pedidos de informes y Citación de Ministros – Artículo 195
29785/L/19
Proyecto de Resolución: Iniciado por el Legislador García Elorrio, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 CP) sobre la situación de las Pymes. Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías
Regionales y Pymes.

-7OBRA “DESVÍO TRÁNSITO PESADO EN LA LOCALIDAD DE LA PUERTA –
DEPARTAMENTO RÍO PRIMERO”. INMUEBLES NECESARIOS PARA SU
EJECUCIÓN. DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA Y SUJETOS A
EXPROPIACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del expediente 29506/E/19, que cuenta
con despacho de comisión.
A continuación, por Secretaría se dará lectura la nota respectiva.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de febrero de 2020.
Sr. Presidente
de la Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 29506/E/19, proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo
Provincial, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la
ejecución de la obra “Desvío Tránsito Pesado en la localidad de La Puerta -, Departamento Río Primero”.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Francisco Fortuna
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Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Tiene la palabra el señor legislador Isaac López.
Sr. López I.- Señor presidente: este proyecto que nos disponemos a tratar es
uno de los tantos que llegan a esta Legislatura, y que tiene como finalidad
posibilitar y viabilizar la realización y la ejecución de obras públicas
determinadas que se realizan -y se han venido realizando- a lo largo y ancho
de toda la Provincia de Córdoba.
Específicamente, el proyecto 29506/E/19 tiene como objetivo que esta
Legislatura declare de utilidad pública y sujetas a expropiación fracciones de
terreno que van a posibilitar la realización de una obra que, a lo mejor, para
muchos es una obra más, pero para quienes efectivamente la necesitan
diariamente, es sumamente importante porque integra y posibilita la conexión
de dos rutas importantes de la Provincia de Córdoba, como son la Ruta 17 y la
Ruta 10; concretamente, es una obra que va a posibilitar que circunvale hacia
el Este la localidad de La Puerta, en el Departamento Río Primero.
Este proyecto, que se enmarca dentro de la Ley provincial 6394, que es
el Régimen de Expropiación, se hace como una expropiación genérica dado
que no se encuentran identificados los datos catastrales y dominiales de los
inmuebles en tratamiento; pero, aun así, incluye en su memoria descriptiva las
fracciones o superficies que corresponden a tres lotes de tres propiedades
distintas, que suman un total de 6,99 hectáreas, aunque, al momento de
realizar las expropiaciones, por decreto se deberán identificar los terrenos
individuales y las fracciones específicas que va a necesitar dicha obra.
Toda esta obra, señor presidente, se fundamenta en la necesidad de
materializar esta nueva traza: el desvío de todo lo que es el tránsito pesado y el
tránsito en general que, actualmente, cruza la localidad de La Puerta desde la
Ruta 10 a la 17, o desde la 17 hacia la 10, y que incluye desde la rotonda del
acceso principal a esta localidad hacia el Este por la Ruta 17, hasta llegar a la
Ruta 10. Esto va a posibilitar que gran cantidad de vehículos que actualmente
tienen la obligación, prácticamente, de cruzar por la zona más céntrica de esta
localidad, lo puedan hacer de tal manera de evitar daños, mejorar la seguridad
y el tránsito que actualmente tiene esta localidad.
Con esta alternativa, se plantea la realización específica de dos caminos
que circunvalan hacia el Este esta localidad y que, aproximadamente, tienen
1800 metros.
Se incluye, a su vez, en el proyecto, el diseño geométrico del desvío, las
intersecciones canalizadas con giro hacia la izquierda, y la estructura de
pavimentación que incluye la totalidad de este camino, de esta obra.
Abarca, a su vez, la señalización horizontal y vertical y la adaptación de
las estructuras de drenaje existentes y las nuevas que se van a realizar con la
ejecución de la misma.

26

Señor presidente: como le decía al principio, este es un proyecto muy
simple, pero muy necesario para toda esta zona; se incluye dentro de un
sinnúmero de proyectos que viene realizando la provincia, que tienen por
objeto potenciar las distintas regiones, mejorar la conectividad y, sin lugar a
duda, junto con muchas otras obras -como han sido otras obras viales, la de
fibra óptica y el desarrollo del gas natural-, está destinado a mejorar no
solamente la comunicación, sino también a reactivar la economía de estos
lugares, que son objetivos que la provincia se ha planteado en el anterior
Gobierno –y seguramente lo va a hacer en este también.
Desde este ámbito, creemos que tenemos que viabilizar y posibilitar que
estos proyectos sean aprobados para lograr su realización.
Quienes transitamos habitualmente este camino sabemos de la
necesidad de esta obra. En mi caso personal, es una de las vías que tenemos
para acceder a nuestra zona; está el legislador del departamento Río Primero,
Juan Blangino, que es uno de los que la conoce acabadamente y sabe de la
necesidad. Todos los legisladores que transitan hacia el departamento San
Justo o hacia el litoral de esta provincia saben que esta es una obra
sumamente necesaria.
Por eso, desde este ámbito, debemos posibilitar que estos proyectos se
lleven adelante, para lo cual pedimos, desde nuestro bloque -y creo que lo van
a acompañar los otros bloques, porque así ha sido en la comisión donde lo
hemos aprobado y despachado en el día de ayer-, que nos acompañen en la
aprobación del mismo.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Aurelio García Elorrio.
Sr. García Elorrio.- Señor presidente: como lo dijo bien el legislador López,
ayer fueron debidamente explicitados en comisión, con mucha claridad, los
temas que estaban en cuestión; había legisladores de la zona que nos
ayudaron a entender rapidísimamente la bondad y la necesidad de la obra, así
que nosotros apoyamos gustosamente el proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).-Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra el señor legislador Antonio Rins.
Sr. Rins.- Gracias, señor presidente.
Anticipo el voto positivo del bloque de la UCR al referido proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).-Gracias, señor legislador.
Tiene la palabra la señora legisladora Gudiño.
Sra. Gudiño.- Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, ayer, en la comisión hablamos sobre esta obra que es
muy importante; por más que nosotros seamos de la otra parte de San Justo,
es muy importante para la localidad.
Desde el bloque Juntos por el Cambio vamos a acompañar el proyecto.
Sr. Presidente (Calvo).-Gracias, señora legisladora.
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Tiene la palabra la señora legisladora Irazuzta.
Sra. Irazuzta.- Muchas gracias, señor presidente.
También, apoyamos este proyecto que hace a esta mirada hacia el
interior y a resolver problemas como el del transporte en las pequeñas
localidades del interior provincial.
Sr. Presidente (Calvo).-Gracias, señora legisladora.
Tiene la palabra el señor legislador Juan Blangino.
Sr. Blangino.- Gracias, señor presidente.
Desde ya, estoy muy contento, muy feliz, porque todos los bloques de
esta Legislatura estén acompañando este proyecto.
Como habitante del departamento Río Primero, y como representante
del departamento, doy fe de lo que expresó el legislador Isaac López. Esta es
una vía de acceso a una zona sumamente productiva de nuestro departamento
y, actualmente, las condiciones en las que se encuentra el acceso a la
localidad de La Puerta hacen que todo el tránsito pesado, justamente, circule
por dentro del casco urbano de la localidad, con todo lo que eso conlleva en
materia de seguridad, de polución, de cuidado de las instalaciones y del casco
urbano de esa localidad.
Muchos de los que circulamos por la zona entendemos que esta vía de
acceso que pueda derivar todo el tránsito pesado -que es muy grande en la
zona productiva- va a ser de gran utilidad, de gran beneficio para todos los
habitantes de La Puerta, como así también de las localidades vecinas de
Obispo Trejo, La Posta, Chalacea, toda la zona del departamento Tulumba;
además -hay que decirlo-, va a representar mayor seguridad vial para toda la
gente que transite hacia la zona de Ansenuza, con todo lo que ello representa
como movimiento turístico en nuestra Provincia de Córdoba.
Celebro el acompañamiento de todos los bloques de esta Legislatura, y
adelanto el voto positivo del bloque de Hacemos por Córdoba.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, señor legislador.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración
en general el proyecto.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado.
A los fines de la votación en particular, si no hay objeciones, se hará por
número de artículo.
 Se votan y aprueban los artículos 1° y 2°.
Sr. Presidente (Calvo).- Siendo el artículo 3° de forma, queda aprobado el
proyecto en general y particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
29506/E/19
MENSAJE
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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 sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra: “Desvío Tránsito
Pesado en la Localidad de La Puerta – Departamento Río Primero”
La iniciativa se fundamenta en que es necesario para la realización de la obra ut supra referida
ocupar fracciones de diferentes terrenos, cuyos anchos varían según las necesidades de la obra,
ubicados desde la intersección en rotonda del acceso a Ruta Provincial N° 17 hasta vincularse con la
Ruta Provincial N° 10; ello, conforme Memoria Descriptiva y la Planimetría General del Proyecto de la
Dirección Provincial de Vialidad.
La Jefatura de Departamento II, Tierras y Valuaciones de la Dirección Provincial de Vialidad ha
emitido informe dando cuenta de la necesidad de la sanción del presente proyecto, atento no encontrarse
la obra de que se trata contemplada en el actual Plan de Inversiones Públicas.
Cabe referir que el presente Proyecto se encuadra en las disposiciones de la Ley N° 6394 –
Régimen Provincial 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! No se encuentra el origen de la referencia., Ricardo Roberto Sosa,
Jorge Eduardo Córdoba.
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:
ARTÍCULO 1°.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la
ejecución de la obra: “Desvío Tránsito Pesado en la Localidad de La Puerta – Departamento Río Primero”,
ubicados desde la intersección en rotonda del acceso a Ruta Provincial N° 17 hasta vincularse con la
Ruta Provincial N° 10,conforme a la Planimetría General y Memoria Descriptiva del Proyecto de la
Dirección Provincial de Vialidad, los que, compuestos de una (1) y dos (2)fojas útiles, respectivamente, se
acompañan y forman parte integrante de la presente Ley, como Anexo Único.
ARTÍCULO 2°.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
dispuesto en el artículo 1° de la presente ley.
ARTÍCULO 3°.- De forma.
Gob. Juan Schiaretti¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Ricardo Roberto Sosa,
Jorge Eduardo Córdoba.
DESPACHO DE COMISIÓN
Las Comisiones de OBRAS PÚBLICAS, VIVIENDA Y COMUNICACIONES y de ECONOMÍA,
PRESUPUESTO, GESTIÓN PÚBLICA E INNOVACIÓN, al dictaminar acerca del Proyecto de Ley Nº
29506/E/19, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, declarando de utilidad pública y sujetos a
expropiación los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra “Desvío Tránsito Pesado en la
localidad de La Puerta - Departamento Río Primero”, 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.- Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la
ejecución de la obra “Desvío Tránsito Pesado en la Localidad de La Puerta - Departamento Río Primero”,
ubicados desde la intersección en rotonda del acceso a Ruta Provincial Nº 17 hasta vincularse con Ruta
Provincial Nº 10, conforme a la Planimetría General y Memoria Descriptiva del Proyecto de la Dirección
Provincial de Vialidad los que, compuestos de una y dos fojas -respectivamente-, forman parte integrante
de la presente Ley como Anexo Único.
ARTÍCULO 2º.- El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
ARTÍCULO 3º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
29

PROYECTO DE LEY – 29506/E/19
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY: 10685
Artículo 1º.Decláranse de utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles necesarios para la
ejecución de la obra “Desvío Tránsito Pesado en la localidad de La Puerta - Departamento Río Primero”,
ubicados desde la intersección en rotonda del acceso a Ruta Provincial Nº 17 hasta vincularse con Ruta
Provincial Nº 10, conforme a la Planimetría General y Memoria Descriptiva del Proyecto de la Dirección
Provincial de Vialidad los que, compuestos de una y dos fojas -respectivamente-, forman parte integrante
de la presente Ley como Anexo Único.
Artículo 2º.El Ministerio de Finanzas dispondrá lo pertinente a fin de reflejar presupuestariamente lo
establecido en el artículo 1º de la presente Ley.
Artículo 3º.-

Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL, EN LA CIUDAD DE
CÓRDOBA, A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.
Cr. Manuel Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de Córdoba

-8RESOLUCIÓN 3472/20. ARTÍCULO 2º. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservada en Secretaría una nota
mocionando el tratamiento sobre tablas del expediente 29971/L/20, que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de febrero de 2020.
Al Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Manuel Fernando Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 29971/L/20, proyecto de resolución iniciado los legisladores
Fortuna, Arduh, Rins, Ambrosio, Marcone, Irazuzta y Díaz García, modificando el artículo 2° de la
Resolución N° 3472/20 disponiendo el funcionamiento de 22 comisiones permanentes hasta el día 10 de
diciembre de 2023.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas que acaba de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
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Tiene la palabra el señor legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Señor presidente: en primer lugar, quiero aclarar que en el
ámbito de la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria del día de hoy se
había acordado aprobar la creación de esta comisión sin traerla a debate,
simplemente apoyando por la afirmativa porque cuenta con el consenso de
todos los bloques parlamentarios.
Quiero comentarles que se trata de la creación de una comisión que
tiene que ver con la Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia.
En virtud de la importancia que han adquirido estos temas en los últimos
años y la vigencia que tienen, surge la necesidad de tener un ámbito en el
Poder Legislativo con una comisión específica que trate estos temas que
habitualmente se distribuían en distintas comisiones. Quiero aclarar que esto
no implica que haya ninguna modificación en las competencias que
actualmente tienen las comisiones.
Con ese concepto y porque, en definitiva, había varias legisladoras y
legisladores que nos habían traído esta preocupación, en el ámbito de la
reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, se decide crear esta Comisión
N° 22 con el nombre que acabo de mencionar y que la caracteriza. Además, en
la misma reunión, algunas legisladoras propusieron, como hemos hecho con
otras comisiones, aumentar a 11 el número de miembros de esta nueva
comisión, por eso lo ponemos a consideración y corresponde que hoy
comentemos este tema de la manera en que lo estamos haciendo.
Por lo tanto, señor presidente, quiero que se ponga en consideración la
moción de aprobación de esta nueva comisión y también el aumento de sus
integrantes.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, señor legislador.
Si ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, en consideración
el despacho de Cámara que aprueba el proyecto de resolución.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado por unanimidad.
La comisión quedará conformada por 11 miembros, como ha sido
expresado en este recinto.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
29971/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 2º de la Resolución R-3472/20, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 2º.- Dispónese que, para los períodos legislativos comprendidos hasta el día 10 de diciembre de
2023, funcionen veintidós (22) comisiones permanentes, con la siguiente denominación:
1) Legislación General;
2) Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos;
3) Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales;
4) Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática;
5) Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social;
6) Economía Social, Cooperativas y Mutuales;
31

7) Salud Humana;
8) Asuntos Ecológicos;
9) Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación;
10) Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones;
11) Servicios Públicos;
12) Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables;
13) Industria y Minería;
14) Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional;
15) Derechos Humanos y Desarrollo Social;
16) Deportes y Recreación;
17) Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones;
18) Mercosur, Comercio Interior y Exterior;
19) Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes;
20) Equidad y Lucha contra la Violencia de Género;
21) Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales, y
22) Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.
A los efectos de abordar el tratamiento de alguna temática en especial, la Comisión de Labor
Parlamentaria con acuerdo del Pleno, podrá crear otras comisiones de carácter permanente o desdoblar
las enumeradas precedentemente, cuya duración no puede exceder el mandato de los Legisladores que
la componen.
Artículo 2º.- Incorpórase como artículo 3º bis de la Resolución R-3472/20, el siguiente:
“Artículo 3º bis.- La Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y
Familia entenderá en:
1) Cuestiones vinculadas a la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes;
2) Políticas públicas integrales vinculadas a niñez, adolescencia y familia;
3) Derechos y políticas de prevención contra la violencia familiar;
4) Políticas relacionadas con la Convención Internacional de los Derechos del Niño;
5) Derechos y políticas públicas vinculadas con la minoridad, y
6) Toda otra temática relacionada con los aspectos señalados precitados.
Artículo 3º.- Protocolícese, comuníquese y archívese.
Leg. Francisco Fortuna¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Alberto
Ambrosio¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Orlando Arduh¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Benigno Rins¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia., Leg. María Marcone¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., Leg. Soledad Díaz García¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,
Leg. Cecilia Irazuzta¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
Dice el insigne constitucionalista Linares Quintana en su “Tratado de la Ciencia del Derecho
Constitucional” (T° VIII) que “la división del trabajo requiere el estudio de diversas cuestiones que
competen a los cuerpos legislativos por comisiones especializadas, de manera que cuando un asunto sea
llevado a la consideración de la Cámara en pleno, el mismo ya haya sido materia de un detenido estudio
por la respectiva comisión, integrada por representantes de los distintos sectores del cuerpo, los cuales,
en uno o varios despachos aconsejan la aprobación o desaprobación de la medida o actitud propuesta”.
Estas “comisiones especializadas” al decir de Linares Quintana, entre nosotros designadas como
Comisiones Internas o Comisiones Permanentes, que han sido definidas como “las instituciones
intracamerales compuestas, cada una, por un número reducido de miembros de una Cámara, elegidos
periódicamente por ella para que, como consecuencia del estudio de los proyectos u otros asuntos de
temáticas más o menos similares previamente establecidas, aconsejen al Cuerpo sobre la decisión a
tomar a su respecto o, en determinados casos, decidan sobre los asuntos sometidos a su consideración
en representación de la Cámara.” (Arias - “Derecho Parlamentario” Advocatus), son esenciales al
funcionamiento legislativo.
Se ha dicho también que las comisiones son los verdaderos “… gabinetes de estudio y de
trabajo… los ojos y los oídos de las Cámaras” (Ricardo Haro, en “Eficiencia Congresional y las
Comisiones Legislativas” - Revista El Derecho – Año 1987 - T° 120).
Son las comisiones, quizás, tan o más importantes que el plenario, ya que en su seno se dan las
discusiones y contrapuntos políticos pero también y sobre todo los debates de carácter técnico y
profesional, con intervención de asesores especializados, expertos invitados, la sociedad civil haciendo
llegar sus sugerencias, la elaboración de dictámenes de distinta índole y, por ello, las cámaras legislativas
que legislan para una sociedad y una realidad compleja, mientras más especializadas estén estos
órganos intracamerales de estudio de las distintas temáticas, es seguro que su trabajo redundará en un
mejor legislar y mejor controlar. Sus despachos, que son producto del trabajo de comisión en cuyo seno
conviven y debaten legisladores de todas las fuerzas, mucho más ricos y eficientes serán mientras mejor
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acotados estén las temáticas a las que deban abocarse, para de esa manera no superponer
incumbencias ni hacer difusas las competencias de cada una y, por ello, concentrar los temas a abordar.
Es por ello que consideramos que los tiempos que corren, con una dinámica política cambiante y
vertiginosa, con relaciones sociales cada vez más complejas, se requiere que la Legislatura, para
intervenir en esa realidad, pueda contar con despachos emitidos por comisiones con una correcta
especialización.
Por las razones expuestas y las que se expondrán en ocasión de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Francisco Fortuna¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Alberto
Ambrosio¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Orlando Arduh¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Benigno Rins¡Error! No se encuentra
el origen de la referencia., Leg. María Marcone¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia., Leg. Soledad Díaz García¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.,
Leg. Cecilia Irazuzta¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE RESOLUCIÓN – 29271/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.Modifícase el artículo 2º de la Resolución R-3472/20, el que queda redactado de la
siguiente manera:
“Artículo 2º.-Dispónese que, para los períodos legislativos comprendidos hasta el día 10 de
diciembre de 2023, funcionen veintidós (22) comisiones permanentes, con la siguiente denominación:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Legislación General;
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos;
Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales;
Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática;
Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social;
Economía Social, Cooperativas y Mutuales;
Salud Humana;
Asuntos Ecológicos;
Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación;
Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones;
Servicios Públicos;
Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables;
Industria y Minería;
Turismo y su Relación con el Desarrollo Regional;
Derechos Humanos y Desarrollo Social;
Deportes y Recreación;
Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones;
Mercosur, Comercio Interior y Exterior;
Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes;
Equidad y Lucha contra la Violencia de Género;

21)
22)

Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales, y
Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia.

A los efectos de abordar el tratamiento de alguna temática en especial, la Comisión de Labor
Parlamentaria con acuerdo del Pleno, podrá crear otras comisiones de carácter permanente o desdoblar
las enumeradas precedentemente, cuya duración no puede exceder el mandato de los Legisladores que
la componen.
Artículo 2º.- Incorpórase como artículo 3º bis de la Resolución R-3472/20, el siguiente:
“Artículo 3º bis.- La Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Familia, que estará integrada por once (11) miembros, entenderá en:
1)
adolescentes;
2)
3)

Cuestiones vinculadas a la protección de los derechos de las niñas, niños y
Políticas públicas integrales vinculadas a niñez, adolescencia y familia;
Derechos y políticas de prevención contra la violencia familiar;
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4)
5)
6)
Artículo 3º.-

Políticas relacionadas con la Convención Internacional de los Derechos del Niño;
Derechos y políticas públicas vinculadas con la minoridad, y
Toda otra temática relacionada con los aspectos señalados precitados.
Protocolícese, comuníquese y archívese

Córdoba, 19 de febrero de 2020.Cr. Manuel Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura de Córdoba
R-3479/20

-9ASUNTOS ENTRADOS A ÚLTIMA HORA
Sr. Presidente (Calvo).- Por Secretaría se dará lectura a los Asuntos
Ingresados fuera de término que adquieren estado parlamentario en la
presente sesión.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
XXXIII
* 29947/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Rufeil, Martínez y Presas, declarando de Interés
Legislativo el 9° Torneo del Circuito Provincial de Beach Voley, a llevarse a cabo los días 22 y 23 de
febrero en la ciudad de La Calera, Dpto. Colón.
XXXIV
* 29949/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, expresando beneplácito por el 40° aniversario
de la fundación del Club Unión San Vicente de la ciudad de Córdoba, a celebrarse el día 24 de febrero.
XXXV
* 29950/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Zorrilla, declarando de Interés Legislativo la 12°
edición del Torneo Nacional de Fútbol Infantil Rolando V. Cañete, a realizarse del 21 al 24 de febrero en
la localidad de Jovita, Dpto. General Roca.
XXXVI
* 29953/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Serrano, reconociendo y felicitando al Club Unión
San Vicente por el 40° aniversario de su fundación, a celebrarse el 24 de febrero.
XXXVII
* 29954/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando beneplácito por la
conmemoración del 330° aniversario del Primer Asentamiento Poblacional de Cruz Alta, Dpto. Marcos
Juárez, a celebrarse el 25 de febrero.
XXXVIII
* 29958/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Petrone y Carpintero, adhiriendo a la 10° Edición
del Carnaval de la Ciudad de Río Cuarto, del 22 al 24 de febrero.
XXXIX
* 29959/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, expresando beneplácito por el
24° aniversario de la creación del Archivo Gráfico y Museo Histórico de la ciudad de San Francisco a
conmemorarse el día 1° de marzo.
XL
* 29960/L/20
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, declarando de Interés Legislativo la
convocatoria efectuada por Su Santi299dad el Papa Francisco a los economistas jóvenes del mundo, a fin
de que asistan al encuentro “Economía de Francesco”, a realizarse en la ciudad de Asís-Italia del 26 al 28
de marzo.
XLI
* 29961/L/20
Proyecto de Ley: iniciado por el Legislador Limia, instituyendo el 18 de marzo de cada año como “Día de
la Provincia de Córdoba”, en conmemoración de la declaración de la autonomía de la provincia el 18 de
marzo de 1820.
XLII
* 29966/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, expresando beneplácito por el
Centésimo Aniversario del Club Atlético San Isidro de la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo, cuyos
actos conmemorativos se realizarán el 29 de febrero y el 21 de marzo.
XLIII
* 29967/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo a la conmemoración del aniversario
del nacimiento del General San Martín, el 25 de febrero.
XLIV
* 29968/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al Día Mundial de la Justicia Social
a celebrarse el 20 de febrero.
XLV
* 29969/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo a los Mega Corsos
2020, a realizarse los días 22 y 24 de febrero en la localidad de Porteña, Dpto. San Justo.
XLVI
* 29970/L/20
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Basualdo, adhiriendo al Carnaval Anisacate 2020, a
realizarse del 22 al 24 de febrero.
XLVII
* 29971/L/20
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Fortuna, Arduh, Rins, Ambrosio, Marcone,
Irazuzta y Díaz García, modificando el artículo 2º de la Resolución 3472/20 disponiendo el funcionamiento
de 22 Comisiones Permanentes hasta el día 10 de diciembre de 2023.
XLVIII
DESPACHO DE COMISIÓN
Despacho de las Comisiones de Obras Públicas, Viviendas y Comunicaciones y de Economía,
Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
29506/E/19
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujetos a expropiación
los inmuebles necesarios para la ejecución de la obra “Desvío Tránsito Pesado en la localidad de La
Puerta - Departamento Río Primero”.

Sr. Presidente (Calvo).- Quedan reservados en Secretaría.
-10A) V CUMBRE IBEROAMERICANA DE AGENDAS LOCALES DE GÉNERO
“CONSTRUYENDO
LA
AGENDA
SUBNACIONAL
BEIJIN
+25:
INNOVACIÓN, DESARROLLO E IGUALDAD”, EN LA CIUDAD DE COLIMA,
MÉXICO. INTERÉS LEGISLATIVO.
B) DECRETO 591/19, QUE FACILITABA LA IMPORTACIÓN DE RESIDUOS
PARA SU USO INDUSTRIAL Y EL INGRESO DE DESECHOS
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POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y CONTAMINANTES. DEROGACIÓN.
DECRETO 148/2020 DEL GOBIERNO NACIONAL. BENEPLÁCITO.
C) DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL. BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN.
D) ROTARY INTERNACIONAL. 115° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
E) 24ª FIESTA POR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER, EN LA
LOCALIDAD DE CORONEL MOLDES, DPTO. RÍO CUARTO. INTERÉS
LEGISLATIVO.
F) LIBRO “CÁNCER: HDP (HISTORIA DE PACIENTES)”, DE
DUBERSARSKY, ORLANDO Y DELICH. PRESENTACIÓN EN EL
PABELLÓN ARGENTINA DE LA UNC. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) FIESTA REGIONAL DEL LADRILLO, EN EL PARAJE PALO PARADO DE
LA COMUNA DE MEDIA NARANJA, DPTO. CRUZ DEL EJE. 6ª EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) FESTIVAL PROVINCIAL DEL CUARZO, EN LA LOCALIDAD DE
SERREZUELA, DPTO. CRUZ DEL EJE. 34ª EDICIÓN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
I) OBRA DEL CURA MARIANO OBERLIN. BENEPLÁCITO Y
RECONOCIMIENTO.
J) CAMPEONATO PROVINCIAL DE MENORES Y JUVENILES Y TORNEO
INTERNACIONAL DE GOLF, EN LA CUMBRE GOLF CLUB. 35º EDICIÓN.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
K) COPA MUNICIPALIDAD DE SAMPACHO, TORNEO DE FÚTBOL.
ADHESIÓN.
L) 9º TORNEO DEL CIRCUITO PROVINCIAL DE BEACH VOLEY. INTERÉS
LEGISLATIVO.
M) CLUB UNIÓN SAN VICENTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. 40º
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
N) TORNEO NACIONAL DE FÚTBOL INFANTIL ROLANDO V. CAÑETE. 12º
EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
O) PRIMER ASENTAMIENTO POBLACIONAL DE CRUZ ALTA, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. 330º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) CARNAVAL DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. 10º EDICIÓN. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
Q) ARCHIVO GRÁFICO Y MUSEO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE SAN
FRANCISCO. 24º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
R) ENCUENTRO “ECONOMÍA DE FRANCESCO”, DE SU SANTIDAD EL
PAPA FRANCISCO A LOS ECONOMISTAS JÓVENES DEL MUNDO.
INTERÉS LEGISLATIVO.
S) CLUB ATLÉTICO SAN ISIDRO, DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO,
DPTO. SAN JUSTO. 100º ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
T) GENERAL SAN MARTÍN. ANIVERSARIO DE SU NATALICIO. ADHESIÓN
Y BENEPLÁCITO.
U) MEGA CORSOS 2020, EN PORTEÑA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
V) CARNAVAL ANISACATE 2020. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sr. Presidente (Calvo).- Conforme lo acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar tratamiento, sin constitución de la Cámara en
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comisión, a los siguientes proyectos de declaración: 29921, 29925; 29927 y
29968 compatibilizados; 29929 al 29933, 29936, 29940, 29946, 29947; 29949 y
29953 compatibilizados; 29950, 29954, 29958, 29959, 29960, 29966, 29967,
29969 y 29970/L/20, incorporados en el temario concertado, sometiéndolos a
votación conforme al texto acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria.
En consideración la aprobación de los proyectos.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Tiene la palabra la señora legisladora Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, presidente.
Solicito que conste el voto negativo del bloque Juntos por el Cambio en
el proyecto 29925/L/20.
Sr. Presidente (Calvo).-Queda consignado el voto negativo del bloque,
legisladora.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29921/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género
“Construyendo la Agenda Subnacional Beijing +25: Innovación, Desarrollo e Igualdad”, que se realizará
los días 27 al 30 de abril del corriente año, en la ciudad de Colima, México.
Leg. Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
La V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género “Construyendo la Agenda
Subnacional Beijing +25: Innovación, Desarrollo e Igualdad”, invita a pensar el desarrollo de los territorios
desde el enfoque de la igualdad de género y nos convoca a generar la oportunidad de sumar los
esfuerzos de mujeres y hombres de toda Iberoamérica que trabajan desde lo local, y que se unen para
generar un espacio de intercambio y enriquecimiento colectivo en torno al logro de la igualdad efectiva
entre mujeres y hombres.
En la V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género, administraciones públicas,
asociaciones, mecanismos de género, universidades, agencias de cooperación y personas en particular
compartirán sus experiencias, estudios e investigaciones, su conocimiento y su creatividad para fomentar
la incorporación del enfoque de género en las agendas públicas locales mediante el compromiso político y
social para con la igualdad sustantiva.
Debemos profundizar en la revisión del avance de los derechos de las mujeres y el estado de
igualdad, puesto que si bien las mujeres han logrado conquistar derechos antes vetados, han logrado
mejorar su incorporación en el mundo laboral y académico, han alcanzado mayores cuotas de
participación y representación en los espacios de poder, la realidad es que aún siguen siendo relegadas y
discriminadas, y su participación en los distintos ámbitos se sigue dando en desigualdad de condiciones y
oportunidades. Más aún, su efectiva inserción en el uso y disfrute del espacio público y los servicios sigue
siendo coartada por las limitaciones estereotipadas de la accesibilidad en función del género.
Es improbable que el perfeccionamiento de la democracia y el desarrollo de los pueblos, las
ciudades y las naciones puedan ser alcanzados si más de la mitad de la población, las mujeres, no tienen
el mismo acceso a los espacios de toma de decisiones y sus intereses y necesidades no son
debidamente integrados en la definición de las políticas públicas.
La igualdad sustantiva entre los géneros debe verse reflejada en la corresponsabilidad entre
hombres y mujeres en todas las esferas de sus vidas, públicas y privadas, con un reparto igualitario de
poder. Es por tanto necesario promover la construcción de la democracia paritaria en los nuevos modelos
de ciudad, desde una visión de justicia, participación ciudadana e igualdad de género como premisa para
el desarrollo local sostenible.
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Es necesario reconocer y pensar el municipio como un actor transformador, capaz de generar
cambios e impulsar estrategias y acciones hacia la igualdad de oportunidades y promover la democracia
paritaria, ampliando la ciudadanía y participación política de las mujeres.
La agenda de la igualdad, la agenda de las mujeres, necesariamente tiene que ser parte de la
agenda de las ciudades y los territorios. El espacio local cobra especial relevancia ya que agudiza los
estereotipos y las condiciones de desigualdad si bien a vez se constituye en un entorno propicio para
profundizar la democracia, la inclusión y la cohesión social.
La V Cumbre de Agendas Locales de Género -recogiendo las conclusiones de la 1era, 2da, 3era
y 4ta Cumbre celebradas en Córdoba (Argentina), Aguascalientes (México), Santiago de Chile y Cuenca
(Ecuador)- brinda una excelente oportunidad para contribuir a la formulación de Agendas Locales con
perspectiva de género, que permita avanzar y profundizar los temas pendientes que requieren una visión
colectiva y comprometida para su avance.
Los logros, conclusiones y frutos de este evento iberoamericano, serán presentados en los
diferentes espacios enmarcados en Beijing +25 como sentir del mundo municipalista, renovando el
compromiso de la Unión Iberoamericana de Municipalistas y de su Red Iberoamericana de Municipios por
la Igualdad de Género en el trabajo que desarrolla en alianza con los diferentes organismos
internacionales que pujan por el avance de las mujeres.
La V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Genero es convocada por la Unión
Iberoamericana de Municipalistas (UIM), el Gobierno del Estado de Colima y el Instituto Electoral del
Estado de Colima; participan en calidad de organizadores el Concejo de Ciencia y Tecnología del Estado
de Colima (CECYTCOL), ONU Mujeres, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Comisión Interamericana de la Mujer de la Organización
de Estados Americanos (CIM OEA) y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen la aprobación del presente proyecto,
en los términos en los que ha sido presentado.
Leg. Nadia Fernández.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29921/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización de la V Cumbre Iberoamericana de Agendas Locales de Género
“Construyendo la Agenda Subnacional Beijing +25: Innovación, Desarrollo e Igualdad” que, convocado por
la Unión Iberoamericana de Municipalistas, se realizará del 27 al 30 de abril de 2020 en la ciudad de
Colima, México.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29925/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Expresar su beneplácito por el dictado del decreto 148/2020 del poder ejecutivo nacional, el cual
deroga el decreto 591/19 que facilitaba, la importación de residuos para uso industrial y permitía el
ingreso de desechos de todo el mundo, incluso aquellos potencialmente peligrosos y contaminantes.
Leg. Nadia Fernández.
FUNDAMENTOS
El Poder Ejecutivo Nacional derogó con fecha 13/02/2020 el decreto 591/19 y la resolución
conjunta Nº 3, normas estas que autorizaban el ingreso de residuos para destinarlos a la industria, esto
posibilitó que en tan solo tres meses –en los cuales estuvieron vigentes dichas normas- ingresaran a
nuestro país, alrededor de 40 mil toneladas de desechos.
El Decreto derogado, había modificado los Decretos 181/92 y 831/92 sobre residuos peligrosos,
reduciendo el precio de los reciclables para fomentar el negocio detrás del sistema de recolección y
disposición; ambas normas según lo dispuesto en el artículo 3° recobran su vigencia, hasta tanto se
apruebe la normativa correspondiente en la materia.
Con el decreto recientemente derogado, se priorizaban los negocios de las empresas de
reciclado por sobre los intereses del pueblo argentino, poniendo en riesgo el derecho a gozar de un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas
satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras , a la vez que se
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afectaban las fuentes de trabajo de miles de compatriotas que mediante cooperativas autogestionarias se
encargaban hasta ese momento del reciclaje.
Cabe destacar, que en nuestro país hay aproximadamente 150.000 trabajadores cartoneros,
carreros y recicladores sindicalizados que trabajan en basurales y en la calle para llevar comida a sus
familias.
El conflicto de intereses se plasmaba entre incrementar la rentabilidad de las empresas que se
encargan de la recolección y disposición final de los residuos en rellenos sanitarios (ya que cobran por
tonelada procesada); o brindar fuentes de trabajo dignas y al mismo tiempo mejorar el medio ambiente
mediante la actividad de las cooperativas cartoneras que se dedican al reciclaje.
Asimismo, destacamos que el artículo 2° del nuevo Decreto se establece un plazo de 180 días
para que los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Desarrollo Productivo enuncien una
propuesta normativa para regular la temática, que promueva una gestión integral de los residuos en el
marco de una economía circular.
Es en virtud de lo expuesto, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto en los
términos en los que ha sido presentado.
Leg. Nadia Fernández.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29925/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el dictado del Decreto Nº 148/2020 del Poder Ejecutivo Nacional, que deja sin
efecto el decreto que autorizaba la importación de residuos para uso industrial y el ingreso de desechos
de todo el mundo, incluyendo aquellos potencialmente peligrosos y contaminantes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29927/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y adhesión por la conmemoración del “Día Mundial de la Justicia Social”, que se
celebra el 20 de febrero de cada año, conforme a la Resolución A/RES/62/10 dictada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 2007.
Leg. Lorenzo Carlos, Leg. Rinaldi Julieta, Leg. Carpintero Leandro.
FUNDAMENTOS
El 26 de noviembre de 2007, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró que, a partir
de su sexagésimo tercer período de sesiones, el 20 de febrero de cada año se celebrará el Día Mundial
de la Justicia Social, con el objeto de apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a
erradicar la pobreza y promover el empleo pleno y el trabajo decente, la igualdad entre los sexos y el
acceso al bienestar social y la justicia social para todos. La justicia social es un principio para la
convivencia pacífica y próspera, dentro los países y entre ellos. Para las Naciones Unidas, la búsqueda
de la justicia social universal representa el núcleo de su misión en la promoción del desarrollo y la
dignidad humana.
Esta Declaración surge en un momento político crucial, que refleja el amplio consenso acerca de
la necesidad de una fuerte dimensión social en la globalización, donde no es posible ya, ni éticamente
soportable para la humanidad, un desarrollo económico con desigualdad y exclusión, siendo la justicia
social el principio filosófico por excelencia que combate las consecuencias del capitalismo salvaje.
Si hoy miramos la economía y los mercados globales, un dato que vemos es su ambivalencia.
Por una parte, nunca como en estos años la economía había permitido a miles de millones de personas
asomarse al bienestar, a los derechos, a una mejor salud y a muchas otras cosas. Al mismo tiempo, la
economía y los mercados han tenido un papel en la explotación excesiva de los recursos de todos, en el
aumento de las desigualdades y en el deterioro del planeta. La justicia social no es otra cosa que luchar
para que un mundo para pocos se convierta en un mundo para todas y todos, a través de la dignidad, el
trabajo y el respeto y cuidado del ambiente.
En esa línea hay que entender la convocatoria que realiza este año la ONU, para conmemorar el
día bajo el lema “Cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social". En efecto, uno de
cada 5 trabajadores todavía vive en pobreza moderada o extrema, las disparidades geográficas impiden
el acceso al trabajo decente, muchos trabajadores y trabajadoras enfrentan salarios estancados,
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prevalece la desigualdad de género y las personas no se benefician por igual del crecimiento económico.
Las desigualdades entre los países están debilitando la cohesión social, impidiendo que las personas
alcancen su máximo potencial y agobiando las economías. Es hora de reducir las desigualdades a nivel
mundial, y nuestra provincia no es ajena a esta tarea.
Es imposible hablar de justicia social y soslayar la importancia que tiene este valor impreso en el
ADN del pueblo argentino. Fue el presidente Juan D. Perón, junto a su Esposa Eva Duarte quienes con
firmes convicciones patriotas llevaron a delante la lucha por la equidad y el destierro de las injusticias en
los más vulnerables. Y es en ese camino donde se sitúa nuestro Gobierno Provincial, con nuestro
gobernador Juan Schiaretti a la cabeza, que hizo carne este principio y tiene a la persona humana como
punto de partida y de llegada de todos sus esfuerzos y objetivos, y que impregna cada una de sus
políticas y programas, desde el Vida Digna, Las Casas Cuna, el Programa Semilla, Por Mí, la Tarjeta y la
Tarifa Social, el abordaje integral de la problemática de la mujer en situación de violencia, entre tantos
otros programas, capacitaciones y créditos, que materializan el valor referido en marras para que no sea
sólo una proclamación, sino también una realidad efectiva.
Por tal motivo, promovemos nuestra adhesión y beneplácito a este “Día Mundial de la Justicia
Social” asumiendo el compromiso de trabajar por y para una sociedad cada vez más justa.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Lorenzo Carlos, Leg. Rinaldi Julieta, Leg. Carpintero Leandro.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29968/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De adhesión y beneplácito al “Día Mundial de la Justicia Social” a celebrarse el 20 de febrero del
año 2020.
Leg. Matías Viola¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
En su sexagésimo segundo período de sesiones, en noviembre de 2007, la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó el 20 de febrero como el Día Mundial de la Justicia Social. El día fue
observado por primera vez en 2009.
Se invitó a los Estados miembros a dedicar ese día especial a la promoción de actividades
nacionales concretas de conformidad con los objetivos y metas de la Cumbre Mundial sobre Desarrollo
Social y el vigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General, titulado "Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social y más allá". "Lograr el desarrollo social para todos en un mundo globalizado".
El objetivo fundamental es cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social, el
cual es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera, dentro los países y entre ellos.
Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género, o los derechos
de los pueblos indígenas y los migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras
que enfrentan las personas debido al género, la edad, la raza, la etnia, la religión, la cultura o la
discapacidad.
La adopción de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la justicia
social para una globalización equitativa es un buen ejemplo de este compromiso ya que, a través de ella,
se pretende garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el
diálogo social, y los principios y derechos fundamentales en el trabajo.
En nuestra historia de la patria la doctrina Peronista enarbolaba a la defensa de justicia social
junto a las banderas de la independencia económica y de soberanía política.
Por lo antes es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de adhesión y
beneplácito.
Leg. Matías Viola¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29927 y 29968/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Justicia Social” que,
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conforme a la Resolución A/RES/62/10 dictada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el
año 2007, se celebra cada 20 de febrero.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29929/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 115° Aniversario de Rotary Internacional, a celebrarse el 23 de febrero del
corriente año. Rotary es una “red mundial compuesta por vecinos, amigos, líderes y personas que se
unen y toman acción para generar un cambio perdurable en el mundo, sus comunidades y en sí mismos”,
con significativa presencia en la provincia de Córdoba.
Leg. María Caffaratti¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
Rotary International es una organización internacional sin fines de lucro de larga trayectoria, que
nació un 23 de febrero de 1905 en la ciudad de Chicago. Hoy se constituye como la red de servicio a la
comunidad más importante del mundo compuesta por 1.2 millones de hombres y mujeres que brindan su
tiempo y esfuerzo para pensar y trabajar por los demás, sin intereses personales, sin propaganda de sus
acciones, pero fundamentalmente sin discriminaciones de credos, razas, política o de ningún tipo,
impactando así con sus acciones en todos los rincones del planeta. Bajo sus lemas y estatutos, cientos de
miles de personas se ponen en acción cada día para solucionar situaciones de toda índole, generando
cambios positivos y con el fin último de promover la paz mundial.
Rotary está presente a través de sus Clubes en las comunidades de todo el mundo. Los socios
rotarios son hombres y mujeres líderes, empresarios, profesionales, comerciantes y vecinos
comprometidos, que aportan sus conocimientos y relaciones para conseguir un mundo mejor para todos;
realizando proyectos fundamentalmente en las áreas de Salud Materno Infantil, Agua y Saneamiento,
Educación, Promoción de las Economías Locales, Prevención de la Paz y Resolución de Conflictos. En
Rotary hay importantes programas, tales como los intercambios de jóvenes o profesionales de todos los
países del mundo que llegan o parten como embajadores de paz o becas integrales, para formar líderes
especialistas en resolución de conflictos.
Otro gran desafío de Rotary Internacional es la Prevención de Enfermedades, su gran proyecto
es la campaña mundial para erradicar la temible Poliomelitis, para la que fueran convocadas importantes
instituciones. Falta muy poco para lograr el objetivo, la lucha continuará hasta que no queden vestigios de
esta enfermedad que tanto daño ha causado. Una de las Campañas de Prevención de la salud más
reciente, es la de prevención y detección de la Hepatitis C, que se ha llevado adelante en varios
continentes de manera simultánea y Córdoba ha sido una de las provincias donde más clubes rotarios la
han desarrollado.
Los Clubes de Córdoba han trabajado en numerosas acciones humanitarias, con proyectos
desarrollados hace tiempo pero que aún impactan en la actualidad, tales como la gestión del Hospital del
Quemado de Córdoba, operaciones de Cataratas gratuitas, becas de especialización para jóvenes
profesionales a través de intercambios, importantes equipamientos médicos en instituciones públicas,
proyectos de reforestación generando y plantando más de 25,000 árboles autóctonos, Banco de leche
materna en la Maternidad Nacional, provisión de vacas mecánicas en varias instituciones, equipamiento y
apoyo de infraestructura a comedores, parques infantiles y geriátricos, gestión para creación de escuelas
públicas, equipamiento de instituciones para personas con discapacidad, apoyo económico a escuelas de
oficios y a fundaciones como las del Padre Mariano Oberlín y Fundación CONIN por mencionar solo
algunas. También se han llevado a cabo Programas de Educación en Valores que distinguen al Mejor
Compañero en escuelas primarias y secundarias, edición de libros infantiles en Braille, proyectos
educativos para la integración de personas con discapacidad, son parte de las muchísimas obras y
acciones realizadas por los clubes rotarios de la Provincia de Córdoba que seguramente han beneficiado
a muchos ciudadanos, mejorando su calidad de vida.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Caffaratti¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29929/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 115º aniversario de creación del Rotary
Internacional, a celebrarse el día 23 de febrero de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29930/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la “24° Fiesta por el Día Internacional de la Mujer”, que se realizará del 7 de
marzo de 2020, en la localidad de Coronel Moldes, Departamento Rio Cuarto.
Leg. Juan Castro¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
El día 7 de Marzo del corriente año, en la Ciudad de Coronel Moldes, se llevarán a cabo la “24°
Edición de la Fiesta por el Día Internacional de la Mujer, organizados por la Municipalidad de dicha
ciudad.
Aquel festejo que comenzó siendo en una casa de Té en el año 1996, con participantes locales,
hoy se convirtió en una fiesta donde asisten entre 400 y 600 vecinos de la zona como, Rio Cuarto,
Sampacho, Chaján, Bulnes, Suco, Adelia María, Vicuña Mackenna, San Basilio entre otros. Con el correr
de los años fue modificando su formato para extender la participación de toda la familia y realizando de
sorteos, cena y momentos lúdicos sin perder el foco de la importancia en la temática de la mujer,
convirtiéndose en una de las fiestas más importantes de dicha zona.
Desde el momento de su inicio, participaron no solamente vecinos, sino también comerciantes,
gremio como la UATRE (Unión Argentina de los Trabajadores Rurales y Estibadores), quienes por medio
de donaciones ayudaron a que hoy, el sueño de un grupo de mujeres, se convierta en una fiesta para
toda la familia.
Así mismo se genera ayuda a través de estas donaciones realizando diversos sorteos con el fin
de que, con los fondos recaudados, se pueda brindar asistencia a determinados problemas de los
vecinos, es de aclarar que, previamente se informe el destino de lo recaudado en los medios de
comunicación local y departamental.
Por tales motivos, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Juan Castro¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29930/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de la 24ª Fiesta por el Día Internacional de la Mujer, a
desarrollarse el día 7 de marzo de 2020 en la localidad de Coronel Moldes, Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29931/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del libro “Cáncer: Hdp (historia de pacientes)”, de los
autores Méd. Claudio G. Dubersarsky, Méd. Andrea Orlando y Prof. Dr. Marcelo Francisco Delich, que se
presentará el día miércoles 18 de marzo de 2020 en la Sala Francisco Delich del Pabellón Argentina de la
Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Orlando Arduh¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
Elevamos el presente proyecto de Declaración solicitando se declare su adhesión y beneplácito a
la presentación del Libro “Cáncer: Hdp (historia de pacientes)”, de los autores Méd. Claudio G.
Dubersarsky, Méd. Andrea Orlando y Prof. Dr. Marcelo Francisco Delich, que se presentará el día
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miércoles 18 de marzo de 2020 a las 19 hs. en la Sala Francisco Delich del Pabellón Argentina de la
Universidad Nacional de Córdoba, organizado por la Fundación “Todos contra el Cáncer” y el CEOVI
(Centro extensionista de Orientación y vinculación de pacientes con indicación de quimioterapia
ambulatoria y trasplante de médula ósea) de la Facultad de Odontología.
El libro en referencia trata aspectos relevantes de la enfermedad desde el testimonio de algunos
pacientes, a la vez que considera otras temáticas referidas al cáncer con la prevención, la nutrición, el
estrés, problemas financieros asociados al tratamiento, consecuencias sobre el entorno familiar del
paciente oncológico y la participación del Odontólogo en el equipo interdisciplinario oncológico y cáncer
bucal.
Por estos motivos es que solicitamos la aprobación del presente proyecto entendiendo que es un
nuevo texto que se presenta como una iniciativa extensionista de divulgación y vinculación comunitaria,
escrito en un lenguaje coloquial ameno y orientado a todos los pacientes enfermos de cáncer y sus
familias, como así también a todos los interesados en abordar aspectos preliminares e informativos sobre
la temática propuesta.
Por estas razones y otras que daremos a conocer oportunamente, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Orlando Arduh¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29931/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la presentación del libro “Cáncer: HDP (Historia de Pacientes)”, de
los autores médicos Claudio G. Dubersarsky, Andrea Orlando y Prof. Dr. Marcelo A. Mazzeo, evento a
desarrollarse el día 18 de marzo de 2020 en la Sala Francisco Delich del Pabellón Argentina de la
Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29932/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 6ª “Edición Fiesta Regional del Ladrillo”, que se desarrollará en el
Paraje Palo Parado de la Comuna de Media Naranja el día sábado 22 de febrero de 2020, Departamento
Cruz del Eje.
Leg. Alejandro Ruiz¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
La 6ª Edición de la Fiesta Regional del Ladrillo es esencial para el desarrollo económico de la
región, ya que no solo es un atractivo turístico sino que en la misma se genera un desarrollo en la
economía rural. De esta manera, se vuelve al paraje Palo Parado de la comuna de Media Naranja como
punto atractivo del Departamento Cruz del Eje.
Como legislador, creo significativo destacar esta fiesta por su fomento de las economías
regionales mediante la producción del ladrillo.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Alejandro Ruiz¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29932/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 6ª Fiesta Regional del Ladrillo, a desarrollarse
el día 22 de febrero de 2020 en el Paraje Palo Parado de la Comuna de Media Naranja, Departamento
Cruz del Eje.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
29933/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la 34ª Edición “Festival Provincial del Cuarzo”, que se desarrollará
en la localidad de Serrezuela el día sábado 22 de febrero de 2020, Departamento Cruz del Eje.
Leg. Alejandro Ruiz¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
La 6ª Edición del “Festival Provincial del Cuarzo” es esencial para el desarrollo económico de la
región, ya que no solo es un atractivo turístico sino que en la misma se generan un desarrollo en la
economía rural. De esta manera, vuelve a la localidad de Serrezuela como punto atractivo del
Departamento Cruz del Eje
Como legislador, creo significativo destacar este festival por su fomento de las economías
regionales mediante la extracción de este mineral.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Alejandro Ruiz¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29933/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 34º Festival Provincial del Cuarzo, que se
desarrollará el día 22 de febrero de 2020 en la localidad de Serrezuela, Departamento Cruz del Eje.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29936/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Obra del Cura Mariano Oberlin por su lucha contra las
adicciones y el trabajo en beneficio de toda la comunidad, como referente social de larga trayectoria en la
contención de los jóvenes más vulnerables.
Leg. Carlos Lorenzo¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
Mariano Oberlin es cura de la Parroquia Crucifixión del Señor, en barrio Müller de la ciudad de
Córdoba, desde el año 2010. Desde ese entonces se ha constituido como uno de los referentes
inclaudicables, no sólo en la lucha contra las adicciones, flagelo que golpea las vidas de los jóvenes en
general –pero por sobre todo a aquellos que se encuentran en situación de más vulnerabilidad-, sino
también como ejemplo de organización comunitaria que construye con y para ella, un horizonte que los
incluya a todos.
La pobreza estructural y la marginación a la que son sometidos los vecinos de estas barriadas,
contribuyen a un contexto social desigual, con chicos y jóvenes que son excluidos de la sociedad. Allí,
Oberlin puso en marcha su labor, convencido desde la fe que debía estar cerca de aquellas personas con
dificultades.
Mariano también es un ejemplo de humildad y nos enseña que esta labor que viene
desarrollando y los avances en cada solución a los vecinos, no es producto de un mérito personal, sino
que se hace con el esfuerzo de toda una comunidad comprometida para erradicar esta problemática y
hacer realidad más derechos a sus jóvenes. Quizás esa forma de entender las conquistas colectivas
tendrá algo que ver con su padre, Héctor, detenido en el Campo de la Rivera, que hoy engrosa la fila de
los desaparecidos de la mano de la última dictadura cívico-militar, lo que pone de manifiesto, además, el
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profundo lazo que une a Mariano con los barrios de la zona sudeste de Córdoba (Müller, Maldonado,
Campo de la Rivera, Colonia Lola, Bajada San José y Villa Inés, entre otros).
Es por eso que con esta declaración, a través de Oberlin, queremos hacer llegar este
reconocimiento legislativo a cada uno de los vecinos que forman parte de este equipo y que se dedican a
esta tarea de manera incansable, decididos a combatir de manera estructural este flagelo, haciéndose
cargo de la invitación del Papa Francisco, cuando sentenció: “Todos estamos llamados a combatir la
producción, el procesamiento y la distribución de drogas en el mundo”.
Esta tarea colectiva hoy se materializa en la inauguración - en conjunto con el Estado - del
Centro de Acompañamiento Comunitario “Héctor G. Oberlin”, un mega dispositivo de contención,
recreativo, con talleres de oficio y culturales, actividades deportivas, un gimnasio, con un consultorio
jurídico y con profesionales de asistencia de primera escucha para abordar la problemática que luego
realizarán el acompañamiento a la persona que padece el consumo problemático y a su familia.
Hoy los vecinos de Barrio Müller y Maldonado se encuentran un paso más cerca en la lucha por
la dignidad y la salud de sus jóvenes, un paso más cerca de hacer de la justicia social una realidad
efectiva.
Por tal motivo, promovemos nuestro reconocimiento y beneplácito a la Obra del Cura Mariano
Oberlin por su lucha contra las adicciones y el trabajo en beneficio de toda la comunidad, asumiendo con
el compromiso de acompañarlo y trabajar por y para una sociedad cada vez más justa.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este Proyecto de
Declaración.
Leg. Carlos Lorenzo¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29936/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento a la Obra del Cura Mariano Oberlin, destacando su lucha contra
las adicciones y el trabajo en beneficio de toda la comunidad como referente social de larga trayectoria en
la contención de los jóvenes más vulnerables.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29940/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la “Edición 35° del Campeonato Provincial de Menores y Juveniles
y Torneo Internacional”, que se desarrollará los días 5, 6, 7 y 8 de marzo de 2020, en La Cumbre Golf
Club de la localidad de La Cumbre, en el Valle de Punilla.
Leg. Mariana Caserio¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
La Edición 35° del Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo Internacional, que se
desarrollará los días 5, 6, 7 y 8 de Marzo de 2020, en el La Cumbre Golf Club, es un evento que junto a la
Federación de Golf de la Provincia de Córdoba, La Cumbre Golf Club, y su Campeonato Provincial de
Menores y Juveniles y Torneo Internacional, ya tienen una rica historia. El mismo es uno de los
principales torneos en su género en Sud América, de tal prestigio es la competencia, que vienen a jugarlo
los mejores jugadores nacionales y de casi la totalidad de los 10 países que componen América del Sur.
Su crecimiento es constante, por lo que se lo ha distinguido otorgándoles puntos para el Ranking Mundial.
Durante esa semana las miradas del golf junior de nuestro país y de los países sudamericanos se dirigen
hacia La Cumbre. Lo enmarca una gran organización, propia de una competencia internacional,
desarrollándose el evento en el casi centenario y tradicional La Cumbre Golf Club, en un campo de golf
muy competitivo y panorámico. Además, la convocatoria de jugadores y público de diferentes regiones
nacionales y de distintos países, producen un encuentro deportivo y social muy importante, permitiendo
en los menores mediante la interacción entre ellos, un impacto cultural muy importante, lo que se traduce
en un crecimiento como deportistas, pero fundamentalmente como personas. Muchas son las personas
que se llegan a La Cumbre, para participar de una y otra forma del Campeonato, producen virtuosamente
un impulso económico regional considerable, que se traduce en mayor ocupación hotelera, gastronómica,
de transporte y de otros comercios, contribuyendo y generando ocupación laboral. Es menester
mencionar el apoyo de toda la comunidad cumbrense, dándole con el mismo aún un mejor marco. La
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colaboración de la población es importante durante toda esa semana, siendo el aporte como Voluntarios
en la competencia, vital para su desarrollo, permitiendo entre otros cosas, la producción de los scores
online para que el “Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo Internacional” sea seguido
en tiempo real en todo el mundo, como sucede en las principales competencias internacionales. El trabajo
coordinado entre La Federación de Golf de la Provincia de Córdoba, La Cumbre Golf Club, La
Municipalidad de la Cumbre, las Agencias Provinciales de Turismo y Deportes, logran un Campeonato de
una gran jerarquía, del cual estamos todos orgullosos. Es por las razones expuestas, que solicito a mis
pares que acompañen el presente proyecto.
Leg. Mariana Caserio¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29940/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 35º Campeonato Provincial de Menores y
Juveniles; y Torneo Internacional de Golf, a desarrollarse del 5 al 8 de marzo de 2020 en La Cumbre Golf
Club de la localidad de La Cumbre, Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29946/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Copa Municipalidad de Sampacho, a desarrollarse el 16 y 23 de febrero del
corriente año en dicha localidad.
Leg. Milena Rosso¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
Como en otras oportunidades, y previo al comienzo del Campeonato Oficial, Sampacho vuelve a
palpitar el Clásico del que participan los dos equipos representativos de la localidad. El Club Recreativo
Confraternidad y el Club Atlético Sampacho.
“El Objetivo del mismo, es que los vecinos puedan disfrutar del Clásico, debido a que los Clubes
se encuentran en distintas categorías, lo que hace que no se enfrenten de forma oficial”.
El pasado domingo 16 de febrero, en el Estadio Almirante Brown se jugó el primer encuentro,
saliendo ganador el Club Atlético Sampacho por 2 a 1.
Este evento deportivo, que se realiza desde el año 2013, es muy esperado por el pueblo y
fundamentalmente por los amantes del fútbol, quienes vivieron esta primera jornada con mucha emoción
y confraternidad.
El próximo 23 de febrero se jugará el Partido de Vuelta en el Estadio EginioBataller, de allí
saldrá el campeón de la Copa Sampacho, coronando así este partido entre los dos clubes que brindan a
los jóvenes, la posibilidad de desarrollar esta actividad y otras ramas del deporte, creando un espacio
propicio para el crecimiento armónico e integral.
Ambos Clubes se preparan para esta gran final, en donde las ansias de ganar estará presente en
ambos, y como todo evento futbolero, serán los simpatizantes e hinchas los que le darán vigor y
acompañarán a los equipos.
El grito del gol ganador será festejado en todo Sampacho y la Copa levantada por el equipo
victorioso significará una vez más que la Municipalidad apunta al deporte como espacio vital, por ello su
aporte, empuje y la puesta en valor de un evento de estas características.
Por las razones expresadas, y las que se vertirán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Milena Rosso¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29946/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la realización de la Copa Municipalidad de Sampacho, torneo de
fútbol que se desarrollará del 16 al 23 de febrero 2020 en la mencionada localidad del Departamento Río
Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29947/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo al “9° edición del torneo del Circuito Provincial de Beach Voley” que se
llevará a cabo los días 22 y 23 de febrero de 2020, en la localidad de La Calera, Departamento Colon.
Leg. Rodrigo Rufeil¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Carlos
Presas¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Herminia Martínez¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
El circuito Provincial de Beach Vóley, surge con el motivo de reunir a jugadores de nivel amateur
y aficionados al beach vóley en un torneo que pueda nuclearlos y brindarles la posibilidad de sumar
puntos y posicionarlos dentro del rankin Nacional, con la finalidad de llegar al podio en los encuentros a
nivel Nacional. La Ciudad de La Calera tiene jugadores de vóley que se han destacado tanto en los
circuitos amateur como dentro de equipos profesionales en Córdoba, demás provincias del país como así
también pasando la frontera, motivo por el cual la Ciudad se hizo conocida debido al nivel de jugadores de
cuna calerense, generando de este modo la posibilidad de ser sede para reunir a deportistas y brindarles
un espacio para la recreación, el crecimiento deportivo y un lugar de encuentro y disfrute para jóvenes
aficionados.
La organización del torneo la tienen a cargo competidores calerenses del mismo quienes cobran
un arancel a modo de inscripción a cada uno de los equipos participantes para poder hacer frente a los
gastos que se generan en el mismo ya sea el pago de los árbitros, seguro médico, alimentos y agua.
Con la concreción de esta fecha La Calera será suelo por tercera vez desde la creación del
tornero, en recibir a deportistas de distintos puntos de la provincia y el país.
Se busca potenciar a deportistas, brindándoles apoyo para su crecimiento y desarrollo.
Por lo anteriormente expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento y la aprobación
del presente proyecto.
Leg. Rodrigo Rufeil¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Carlos
Presas¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Herminia Martínez¡Error!
No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29947/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 9ª edición del Torneo del Circuito Provincial de
Beach Voley, a desarrollarse los días 22 y 23 de febrero de 2020 en la ciudad de La Calera,
Departamento Colón.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29949/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 40° aniversario de fundación del Club Unión San Vicente, de la ciudad de
Córdoba.
Leg. Luis Limia¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
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El día 24 de febrero del 2020 se celebra el 40° aniversario fundacional del Club “Unión San
Vicente” de la ciudad de Córdoba.
El Club Unión San Vicente, es una organización de la popularmente conocida “República de San
Vicente” cuya labor recreativa y de inclusión social resulta trascendental. Esta institución deportiva,
representa un ícono de la ciudad de Córdoba al encontrarse sita en uno de los barrios más emblemáticos
de la misma.
Durante sus cuarenta años, el club, ha sido un factor fundamental en la participación comunitaria
y deportiva de los vecinos del sector, siendo así, un núcleo de contención social para la zona sureste de
la ciudad. A lo largo de su historia deportiva, en la que, el fútbol es su práctica principal, ha competido en
torneos nacionales y provinciales y, actualmente, se encuentra afiliado a la Liga Cordobesa de Fútbol en
la cual se disputan con otros clubes barriales de la ciudad en torneos clasificatorios para distintas edades.
Como institución, forma a niños y jóvenes desde muy temprana edad en sus inferiores,
inculcando y fomentando un estilo de vida saludable teniendo al deporte como eje principal.
Asimismo, el club, tiene una política de articulación con los adultos mayores del sector.
Es por las razones expuestas que solicito se acompañe el presente proyecto.
Leg. Luis Limia¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29953/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento y Felicitaciones al Club Unión San Vicente, por cumplir 40 años desde su
fundación, el 24 de febrero de 1980.
Leg. Eduardo Serrano.
FUNDAMENTOS
Club Unión San Vicente ubicado en barrio Acosta de la Ciudad de Córdoba nace producto de la
fusión de dos clubes de barrio: por un lado Club Palermo (fundado en 1921) y Lavalle (fundado en 1927).
Dicha fusión sellaría la consolidación de Club Unión San Vicente, fundado el 24 de febrero de 1980 que
adoptaría el color Naranja que asemejaba a la camiseta de futbol del seleccionado holandés.
La primera comisión directiva del club estuvo presidida por el contador Juan Rodolfo Cipollini y
logro clasificar al campeonato nacional de los años 1982, 1983 y 1984 convirtiéndose en uno de los
principales clubes de la Provincia de Córdoba.
La importancia del Club Unión San Vicente radica no solo en su historia grande deportiva, sino
también en su capacidad de convocar a distintos barrios del sector con una alta población de niños y
adolescentes, fomentando en ellos la socialización y pertenencia al grupo.
Es importante destacar que el derecho al deporte es fundamental para la recreación, el juego y el
esparcimiento. Y este club les da la oportunidad de realizar diferentes actividades y participar de la vida
cultural y artística.
El deporte ayuda a los niños no solo a estar sanos y desarrollarse física y mentalmente, también
a relacionarse con otros niños y estar motivados para practicar distintas actividades físicas.
Por la importancia de lo antes expuesto, y convencido de que es el reconocimiento la mayor
gratificación a la que puede aspirar una persona, es que se solicita a las/os Sras. /es Legisladoras/es nos
acompañes en la aprobación del presente reconocimiento.
Leg. Eduardo Serrano.
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 29949 y 29953/L/20
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de fundación del Club Unión San
Vicente de la ciudad de Córdoba, adhiriendo a los festejos que se desarrollarán el día 24 de febrero de
2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29950/L/20
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo a la 12 de Edición del “Torneo Nacional de Fútbol Infantil Rolando V.
Cañete”, a realizarse los días 21, 22, 23, 24 de febrero del 2020 en la localidad de Jovita Departamento
General Roca.
Leg. Ricardo Zorrilla¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
La 12 edición del Torneo Nacional de fútbol infantil, es de suma importancia tanto para la
actividad deportiva y recreativa de los Niños de Jovita como de toda la zona, siendo este torneo además
una vidriera de los talentos futbolísticos que en el mismo se muestran.Jovita es todo ese fin de semana, un lugar de encuentro para miles de niños y adultos que
comparten vivencias relacionadas al fútbol infantil.Como Legislador, considero este evento muy beneficioso para la promoción y desarrollo de
nuestro Departamento General Roca.Es por todos estos motivos que le solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Ricardo Zorrilla¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29950/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 12º Torneo Nacional de Fútbol Infantil “Rolando
V. Cañete”, a desarrollarse del 21 al 24 de febrero de 2020 en la localidad de Jovita, Departamento
General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29954/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 330° Aniversario del Primer Asentamiento
Poblacional de Cruz Alta, departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 25 de febrero de 2020.
Leg. Miguel Majul¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Julieta
Rinaldi¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
Cruz Alta, pueblo tricentenario, está emplazada en el límite este con Santa Fe, en los márgenes
del Rio Carcarañá, en medio de la pampa húmeda. El 25 de febrero de 1690, según lo manifiesta la
investigadora cruzalteña, Lic. Estela Barbero, es considerada su fecha fundacional un tanto imprecisa por
ser espontánea y no intencional; ese día, Don Diego de Salguero y Cabrera vende a Jacinto Piñero una
tierra en el paraje llamado Del Rio Tercero desde el Carcarañá hasta Los Papagayos, en el Camino Real
para Buenos Aires. Estos datos históricos le confieren a Don Jacinto Piñero su carácter de fundador.
Los cruzalteños poseemos una identidad cultural diversa. Nuestra personalidad, históricamente,
se define acompañada de una compulsiva incorporación de elementos: lo indígena, lo hispánico, el
criollismo, la inmigración. Elementos que fueron dejando huellas y sellaron nuestra historia.
En el monumento erigido en la entrada principal del pueblo, inaugurado en 1990 año del
tricentenario, están representadas escultóricamente las figuras del indio, que paseó por los dominios
solitarios su autoridad de amo; la del conquistador español, que la poseyó diseminándose en aldeas,
fuertes, postas, baluartes de fe, heroísmo y trabajo; la del gaucho, criollo absorbido por las fuerzas
telúricas y convertido en hombre por la soledad; y la del inmigrante, que cercó la inmensidad y cumplió
una misión civilizadora. Está representada también en dicho monumento, la “Cruz de Salvatierra” por la
cual la población comenzó a reconocerse y a llamarse Cruz Alta; y una gran rueda que hace referencia al
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progreso que no tiene fin.
La “aldea histórica” que simbólicamente fundara Piñero aquel 25 de febrero de 1690 es hoy, con
la pomposa edad que le declaran, un pedazo de patria que vive sobre una Nación inmensa. Su trayectoria
es síntesis de valor y patriotismo, sus frutos son la conquista del tesón y la voluntad sobre las dificultades.
Su nombre es símbolo de su esencia.
El día martes 25 de febrero a las 10 hs, junto al Monumento a Jacinto Piñero, se celebrará el
330° Aniversario del Primer Asentamiento Poblacional.
Por estos argumentos y por la grandeza de ésta comunidad, solicitamos a nuestros pares nos
acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miguel Majul¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Julieta
Rinaldi¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29954/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 330º aniversario del Primer Asentamiento
Poblacional de Cruz Alta, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el día 25 de febrero de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29958/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la Décima edición del Carnaval de la ciudad
de Río Cuarto, Departamento Río Cuarto, a celebrarse los días 22, 23 y 24 de Febrero de 2020.
Leg. María Petrone¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Leandro
Carpintero¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
Por décimo año consecutivo se realizaran Los Carnavales en la ciudad Río Cuarto,
Departamento Río Cuarto. Este evento de trascendental importancia para la ciudad se desarrollara con la
presencia de trece Comparsas que representan a dieciséis organizaciones de la ciudad, como vecinales,
copas de leche, centros comunitarios, etc.; reflejando en muchas de ellas el encuentro de dos o tres
generaciones en su conformación, donde es muy común ver a los niños bailando con sus padres o
abuelos.
En ese mismo sentido las cuatro carrozas que se presentaran este año, son el resultado del
trabajo voluntario y desinteresado de muchas familias. El signo característico de este evento es la
inclusión social y comunitaria, por cuanto cada representación replica las diferentes expresiones del arte
de cada barrio a la comunidad en general. Cada organización comienza en general a trabajar en su
comparsa o carroza dos meses antes del evento, preparando su presentación, trajes y puesta en escena,
pero el trabajo fundamental que desarrollan es la contención de sus integrantes, no solo con la
manifestación artística sino que se les provee en ese tiempo del almuerzo o cena a cada integrante.
También se presentan en el Anfiteatro del Parque Sarmiento diferentes espectáculos cada
noche, caracterizándose estos por representar los intereses de toda la familia.
Las anteriores realizaciones de este característico evento de la ciudad tuvieron una gran
concurrencia de público llegando a contar en las jornadas que se desarrolla, con la presencia de
aproximadamente cuarenta mil personas, de todos los barrios de la ciudad.
Por los fundamentos expuestos y los que se aportaran en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. María Petrone¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Leandro
Carpintero¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29958/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 10ª edición de los Carnavales de la ciudad de
Río Cuarto, a desarrollarse del 22 al 24 de febrero de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29959/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por el 24° Aniversario de la creación del Archivo Gráfico y Museo Histórico de la
ciudad de San Francisco, departamento San Justo, que se conmemorará el 1° de Marzo de 2020.
Leg. GiraldiRamon.
FUNDAMENTOS
El Archivo Gráfico y Museo Histórico de la Ciudad de San Francisco y la Región surgió por la
necesidad de preservar nuestra memoria colectiva, es así que desde sus comienzos, allá por el año 1996
más precisamente el 1ro de Marzo, nació en primer lugar el Archivo Gráfico luego, con el paso del tiempo
y gracias a las numerosas y donaciones que incluían diversos objetos se modificó el nombre, pasando a
la denominación actual.
Ha venido desarrollando una extensa y prestigiosa actividad, logrando un fondo documental
integrado por fotografías, periódicos, discos, películas, DVDs, documentos y libros. El hallazgo de un fósil
en San Francisco en 1997 incorporó otra especialidad, al originar la Sección Paleontológica. La colección
paulatinamente se incrementó con el legado de bienes de poblaciones vecinas de las provincias de
Córdoba y Santa Fe, que tienen raíces regionales comunes, por lo tanto los horizontes se ampliaron
notablemente, llegando a ser en la actualidad uno de las Instituciones más destacadas de la región.
En la labor diaria se destaca la atención a delegaciones de estudiantes de distintas instituciones
escolares, a investigadores de historia y todo público en general que se acerca al edificio que posee el
Museo, que en su planta baja cuenta con un Auditorio con capacidad para 60 personas, depósitos y
talleres y en la planta alta se encuentra el Archivo Gráfico propiamente dicho, la administración y una
destacada Biblioteca donde predominan ejemplares de autores locales y regionales.
Desde 2011 está instalada en su edificio propio construido con aportes de la comunidad de San
Francisco, la Municipalidad y el Gobierno Provincial, lo que demuestra el importante apoyo que recibe no
solo desde la sociedad, sino también desde las autoridades públicas que están continuamente
colaborando para que día a día el Archivo Gráfico y Museo Histórico se nutra de elementos que permitan
conocer parte de la cultura local y zonal.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación de la presente iniciativa.
Leg. GiraldiRamon.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29959/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 24º aniversario de creación del Archivo Gráfico y
Museo Histórico de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, a celebrarse el día 1 de marzo
de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29960/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la convocatoria efectuada por Su Santidad el Papa Francisco, a los
economistas jóvenes del mundo que trabajen para una economía humana, con el propósito de que
asistan al Encuentro “Economía de Francesco” a realizarse en la ciudad de Asís, Italia, los días 26, 27 y
28 de marzo próximo.
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Leg. Luis Limia¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
Más de dos mil economistas y jóvenes empresarios de todo el mundo, provenientes de más de
ciento veinte países, ya han confirmado su asistencia al encuentro "Economía de Francesco", convocado
por Su Santidad el Papa Francisco, entre el 26 y 28 de marzo próximo, en la ciudad italiana de Asís.
Durante los tres días del evento, del que participará el pontífice para el cierre, Asís será dividida
en doce sectores que hospedarán a los participantes para debatir sobre los "grandes temas e
interrogantes" de la economía del presente y el futuro inmediato y mediato.
Aun así el evento de Asís dará sobre todo espacio a la voz de los jóvenes con el objetivo de
impulsar una economía mundial diferente, más justa, sostenible y con un nuevo protagonismo a quienes
ahora se encuentran en los márgenes.
Entre los ejes temáticos confirmados están "Finanzas y Humanidad"; "Agricultura y Justicia";
"Energía y Pobreza"; "Co2 y Desigualdad" y "Economía y Mujer".
Desde la enseñanza social de la Iglesia Católica se observa una creciente preocupación por
discutir el sentido de la Economía y la denuncia de modelos económicos. La encíclica Laudato si ́ (Papa
Francisco, 2015) reafirma el concepto de economía como el esfuerzo por comprender y gestionar los
recursos de la casa común (el oikos griego). Se evidencia una tónica de familiaridad propia de la posición
cristiana (fraternidad universal por paternidad común que vincula creador-criaturas). La carta de la
máxima autoridad católica romana, demanda corregir los modelos de crecimiento que fallan en garantizar
el respeto del medio ambiente bajo un paradigma antropocentrista moderado, la protección de la vida, la
promoción de la familia, la justicia social, la dignidad de los trabajadores y los derechos de las próximas
generaciones. En este sentido, el encuentro previsto para marzo próximo, “Economía de Francisco”,
busca revalorar la figura del santo umbro medieval (Francisco de Asís) en relación con el medio ambiente,
los demás seres vivos y la economía, en otras palabras, a través de esta trascendental convocatoria el
Papa Francisco nos invitará a reflexionar sobre un nuevo modelo económico: “uno que genere vida, que
sea inclusivo y no exclusivo, que sea humano y no deshumanizante, que cuide el medioambiente y no lo
destruya”. Para el encuentro, ya confirmaron su presencia los premios Nobel Muhammad Yunus y
AmarthyaSen, así como otros referentes económicos mundiales como Bruno Frey, Tony Meloto, Carlo
Petrini, Kate Raworth, Jeffrey Sachs, Vandana Shiva y Stefano Zamagni, entre otros.
En el marco de este trascendental evento es que propongo Organizar, dentro del seno de
nuestro palacio legislativo, una Jornada de Reflexión-para el próximo día 27 de marzo con la participación
de Organismos del Estado provincial y de municipios y comunas, Organizaciones Sociales y
Comunitarias, Empresarios, Estudiantes y de todos aquellos agentes que se sientan identificados con la
construcción de un nuevo modelo de economía humanizada, inclusiva, solidaria y comprometida, ante
todo, con el ser humano y su medioambiente.
Por los motivos expuestos, y atento a que Organismos Gubernamentales de distintas latitudes
del mundo vienen adhiriendo y pronunciándose en igual sentido a lo aquí planteado, solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación de la presente declaración.
Leg. Luis Limia¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29960/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la convocatoria efectuada por Su Santidad, el Papa Francisco, a economistas
jóvenes del mundo que trabajen para una economía humana con el propósito de que asistan al Encuentro
denominado “Economía de Francesco”, evento a desarrollarse del 26 al 28 de marzo de 2020 en la ciudad
de Asís, República Italiana.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29966/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del Centésimo aniversario del Club Atlético San Isidro, de la
ciudad de San Francisco, Departamento San Justo, adhiriendo a los actos conmemorativos a realizarse
los días 29 de febrero y 21 de marzo de 2020.
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Leg. Alejandra Piasco¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Ramón
Gilardi.
FUNDAMENTOS
En la ciudad de San Francisco, cabecera del Departamento San Justo, situada hacia el oriente
del territorio cordobés, nació el 1 de marzo de 1920, una de las instituciones más longevas de la plaza, el
Club Atlético San Isidro, centenaria entidad deportiva que enorgullece, especialmente, a los habitantes del
lugar.
La asociación homenajeada es un “club deportivo argentino”, que resulta “conocido a nivel
nacional por su equipo de básquet”, cuyos creadores fueron Severo Robledo; los hermanos Emilio y José
Barrios; Rodolfo y Humberto Chiappero; Jorge y Pedro Fava; Santiago y Francisco Delzoppo; Lucas
Morales, José Panero, Juan Gianotti, Felipe Cadenazzi, Olimpio Carnesciali, Pedro Utrera, Horacio
Sueldo, Juan Chávez, Raúl Fantone y José Granados.
Dicha agrupación cuenta con un significativo campo que permite brindar el espacio suficiente
para el desarrollo de otras disciplinas, lo que convierte a la entidad en un club social donde puede acudir
la familia toda.
A lo largo de los años, los colores representativos de los deportistas del baloncesto fueron
cambiando. Así, las primeras camisetas se destacaron por su azul y amarillo a rayas verticales. Tiempo
después, variaron las tonalidades por el rojo y blanco que actualmente presenta el club; con la
particularidad de que su primer presidente honorario, el Sr. Agusto Boero, se hizo acreedor de tal
distinción por donar “el equipo completo con los nuevos colores”.
Entre sus signos distintivos, el “San Isidro” presenta un escudo que exhibe “los mismos colores
que actualmente se lucen”, siendo su autor el Sr. Jorge Fava; insignia que fue aprobada, previa discusión,
en un agasajo que tuvo lugar en la casa del Sr. David Portilla; circunstancia tras la cual, “se mandó a
confeccionar un escudo de chapa”, que resultó ubicado al frente de la vieja secretaría.
La institución centenaria ha organizado en el marco de los festejos, una cena aniversario en el
Superdomo Municipal, para el día 29 de febrero, momento donde los comensales podrán disfrutar del
museo preparado exclusivamente para la ocasión, que comprenderá material fotográfico y objetos que
sellaron los 100 años de vida del club.
Asimismo, dentro de los actos festivos, se contará con una maratón nocturna denominada
“Carrera Centenario”, a realizar por las calles de San Francisco, el primer día de otoño, es decir, el 21 de
marzo; encuentro cuyo punto de partida será la propia sede institucional, incluyendo su recorrido, el
Estadio Severo Robledo.
La “Centenario” presentará entonces cuatro modalidades:“15K, 10k y 5k dentro de la rama
competitiva y una opción recreativa de 3K”, que contribuirán a evocar una actividad, la del pedestrismo,
que San Isidro solía efectuar a mediados de siglo por diversos sitios de la ciudad.
Finalmente, en lo que a festejos concierne, tras la conclusión de la carrera, dará comienzo un
“after competencia” en las instalaciones del propio predio, donde actuarán bandas en vivo.
En definitiva, la celebración aniversario del legendario club sanfrancisqueño, y la actividad que
cada deportista del “San Isidro” despliega, nos conduce a evocar la antigua expresión latina que señala:
“Mens sana in corpore sano”, clásica frase que en los tiempos modernos es traducida como “Una mente
sana en un cuerpo sano”, y a ello contribuye el deporte.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita
la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Piasco¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Ramón
Gilardi.
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29966/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del Centésimo aniversario de creación del Club Atlético
San Isidro de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo; adhiriendo a las actividades
celebratorias que se desarrollarán los días 29 de febrero y 21 de marzo de 2020.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29967/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito al día 25 de febrero, día del nacimiento del General San Martín que
tuvo lugar en el año 1778 en la localidad de Yapeyù, Argentina.
Leg. Matías Viola¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
El día 25 de febrero de 1778 nación el máximo prócer de nuestra Patria Don José Francisco de
San Martín Libertador de tres naciones. Fue el creador del Regimiento de Granaderos y un gran General
que cruzó Los Andes y resultó victorioso, sin un gran ejército no obstante con ingenio cumplió la misión de
libertar a tres países. Él se instaló en Mendoza para formar un Ejército casi de la nada, con todo lo que
ello implicaba, donde le nombraron Gobernador Intendente de Cuyo de donde debía obtener, de su
población, mediante impuestos y contribuciones lo que necesitara. Consciente de los grandes sacrificios
que tendrían que hacer todos, dio el ejemplo renunciando a la mitad del sueldo que le correspondía.
Resulta interesante tener en cuenta, que la población de la provincia de Mendoza era de trece mil
personas y que todo Cuyo, o sea incluyendo a San Juan y San Luis tenía tan solo 43.000 habitantes. Con
una población tan escasa y distribuida en más de 300.000 Km2 fabricó pólvora, pertrechos de guerra,
uniformes, consiguió alimentos, 13.000 mulas, gran cantidad de caballos para combate y hasta la
Bandera del Ejército de los Andes.
San Martín estaba en los detalles, desde dirigir personalmente la instrucción de los soldados,
hasta participar con ellos de la misa de los domingos, y no descuidaba sus funciones de gobernador:
Reglamentó el regadío, apoyó la creación del primer Colegio secundario de Mendoza, se preocupó por la
creación de espacios verdes.
El asma que padeció el general lo obligó en ciertas oportunidades, a pasar toda la noche sentado
en una silla para poder respirar. Sufrió de úlcera, y vómitos de sangre, no guardó el debido reposo y en
pleno invierno reconocía personalmente los pasos en la cordillera. Tal como escribía el cirujano del
ejército Dr. Juan Isidro Zapata a Tomás Guido: el general antepuso el deber y su patria, a su propia
existencia y sus enfermedades.
Nombró a la Virgen del Carmen de Cuyo como Patrona y General de su Ejército. Escribió
reiteradamente a Tomás Godoy Cruz, diputado cuyano en el Congreso de Tucumán, para insistir en la
necesidad de que la independencia fuese declarada cuanto antes. Era la cobertura legal que necesitaba
para emprender el cruce de los Andes comandando el ejército regular de un país soberano. Caso
contrario, el mundo interpretaría la campaña como una simple rebelión contra el monarca español
Fernando VII.
Declarada la independencia, San Martín cruzó los Andes (entre el 19 de enero y el 8 de febrero
de 1817), venció en Chacabuco (12 de febrero del mismo año), fue sorprendido y derrotado en Cancha
Rayada (19 de marzo de 1818) y se recuperó pronto, con voluntad férrea, para obtener su victoria más
contundente en Maipú (5 de abril del mismo año), con lo que garantizó para siempre la independencia de
Chile.
Pero la faceta militar no fue la única en la que se destacó el padre de la patria, ya que se reveló
como un político avezado e inteligente en pos de objetivos magnos como la libertad y la independencia.
Se ocupó en forma simultánea de los preparativos que demandaban la guerra de la emancipación
sudamericana y de acciones para mejorar las vidas de los pueblos que tuvo la responsabilidad de
gobernar: primero, en Cuyo (1814-1817) y, luego, en el flamante Perú independiente (1821-1822).Desde
la Gobernación Intendencia de Cuyo, mientras creaba y organizaba el Ejército de los Andes, sus medidas
para fomentar industrias, mejorar cultivos y su preocupación por la salud pública, entre otras acciones, se
desarrollaron bajo una gestión austera, en momentos en que se debía administrar la escasez con
inteligencia. Esto lo convirtió en ejemplo de gobernante casi autónomo respecto de las autoridades de
Buenos Aires (sumidas en severas dificultades económicas características de toda guerra).
La experiencia ejecutiva cuyana le sirvió para evidenciar sus dotes de estadista en el Perú, a lo
largo de tan sólo 13 meses de gobierno: estableció la libertad de vientres, suprimió los tributos específicos
a indígenas, promovió la libertad de comercio e imprenta, creó la Orden del Sol, diseñó una bandera y
hasta participó en un jurado para elegir el actual himno nacional peruano como canción patria. “El
Instituto Nacional Sanmartiniano tiene la misión de investigar y difundir la vida, la obra y el ejemplo del
padre de la patria para las generaciones presentes y futuras. Este hombre sencillo, austero, inteligente y
apasionado, hoy llevado al bronce. Para cumplir con nuestra misión de acercarlo, día a día, a todo
ciudadano, hacemos propio el espíritu del gran capitán en estas palabras: "Al americano libre corresponde
transmitir a sus hijos la gloria de los que contribuyeron a la restauración de sus derechos".
Por la importancia de los fundamentos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Viola¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29967/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje y reconocimiento a la memoria del General José de San Martín, al cumplirse el día 25 de
febrero un nuevo aniversario de su natalicio, acontecido en el año 1778 en la localidad de Yapeyú,
Provincia de Corrientes.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29969/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a la realización de los Mega Corsos 2020 que con motivo del
Centenario de los “Carnavales Populares de Porteña” y organizado por la Municipalidad local junto a
Instituciones Privadas, se llevarán a cabo los días 22 y 24 de Febrero de 2020 en la mencionada localidad
del Departamento San Justo.
Leg. Ramón Giraldi¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Alejandra
Piasco¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
Los Mega Corsos que se desarrollarán los días sábado 22 y lunes 24 del corriente mes cuenta
con un aditamento especial, que es, el Centenario de la realización de los Carnavales Populares de
Porteña, esta dilatada trayectoria los convierte en uno de los atractivos más importantes de la región y un
verdadero orgullo para todos los Porteñenses.
La Municipalidad trabaja denodadamente en la organización, junto a las fuerzas vivas y los
comercios locales, para llevar adelante este evento ultimando hasta el último detalle a fin de no dejar
nada librado al azar y poder brindar, como lo viene realizando año tras año, el mejor espectáculo para el
deleite de todos los asistentes.
Desde hace 8 años el Ejecutivo local ha colocado su impronta invitando a las Comisiones de
diferentes Instituciones de la localidad para que colaboren en las labores organizativas y en diversos
puntos comerciales como el buffet, la venta de elementos para la fiesta, el alquiler de sillas y tribunas para
que puedan obtener sus respectivas ganancias; quedando a su cargo el resto de los gastos como por
ejemplo contratación de artistas, sonido e iluminación, escenario, publicidad, etc.; siendo esta una forma
de regresar al pueblo el aporte realizado a través de los impuestos.
En lo que respecta al espectáculo se destaca la presentación de Murgón Regional, la Scola do
Samba Unión de San Guillermo, el grupo de cumbia “La Contra”, la cantante Coki Ramírez y la expresión
de nuestra música popular cordobesa a través del conjunto “Santa María”. En la jornada de cierre se
presentará la Comparsa Revolución ARAYÉ, Banda La Mega y como corolario entrará en escena el
popular cantante cuartetero “El loco” Amato. También es de suma importancia destacar la participación de
Murgas, Comparsas y Bandas locales que amenizarán cada momento de la fiesta.
Sin duda serán dos noches de brillo, alegría y color donde podrán asistir toda la comunidad de
Porteña y la región, teniendo en cuenta que desde el Municipio se propuso que la entrada es libre y
totalmente gratuita, dando una verdadera imagen de la igualdad y la equidad perseguida por las
autoridades comunales que encabezada por su Intendente, vienen trabajando denodadamente a la par de
todos los vecinos.
Estas actividades de gran arraigo popular, demuestran una vez más que la labor mancomunada entre
todas las fuerzas vivas de la localidad conjuntamente con los funcionarios públicos logra coronar con el mayor
de los éxitos cualquier empresa que se emprenda.
Por las razones expuestas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se solicita la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Ramón Giraldi¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Leg. Alejandra
Piasco¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29969/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de los Mega Corsos 2020 que, con motivo del
Centenario de los “Carnavales Populares de Porteña” y organizado por la Municipalidad local junto a
55

instituciones privadas, se desarrollarán los días 22 y 24 de febrero en la mencionada localidad del
Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
29970/L/20
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por el “Carnaval Anisacate 2020” de la localidad de Anisacate,
Departamento Santa María.
Leg. Carolina Basualdo¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
FUNDAMENTOS
El evento organizado por los hermanos Rojas, en la localidad de Anisacate, se convertirá sin
dudas en un nuevo festival de la agenda Cordobesa, en donde se promueve el turismo y las economías
regionales, no sólo de Anisacate sino de todo el Valle. Córdoba tierra de festivales suma uno que será
pionero en la localidad.
Jorge, Lucio y Alfredo Rojas, tres hermanos que se encuentran radicados hace varios años en la
localidad de Anisacate, comparten situaciones cotidianas, además de cruzar sus carreras artísticas.
Después de inaugurar allí un estudio de grabación y un pequeño teatino, suben la apuesta y este verano
tendrán un espacio al aire libre en el que albergaran su propio festival. El Complejo Quilay, ubicado en el
camino a San José de la Quintana, será sede del Carnaval Anisacate que se realizará los días 22, 23 y 24
de febrero, buscando que a futuro no solo sea un evento al aire libre, sino cuente con un espacio techado.
Esta fiesta adquiere mayor importancia para la familia Rojas, ya que se realizará en su localidad
de origen, con el fin de aportar desde su lugar, su música, trabajando en conjunto con el municipio, para
así llevar adelante un evento que sea participativo, comunitario y en donde estén presentes todos los
sectores de la sociedad.
Contando con una agenda variada de reconocidos artistas como: Jorge Rojas, Soledad Pastoruti,
Banda XXI, La Mona Jiménez, el Indio Lucio Rojas, el Chaqueño Palavecino, Los Rojas, entre otros.
Creemos fundamental promover y defender el turismo y cada uno de los festivales propios de
cada localidad de nuestro departamento, ya que impulsan el desarrollo para la región.
Por lo anteriormente expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento y la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Carolina Basualdo¡Error! No se encuentra el origen de la referencia..
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 29970/L/20
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del denominado “Anisacate Carnaval 2020”, evento
a desarrollarse del 22 al 24 de febrero en la mencionada localidad del Departamento Santa María.

-11CLANDESTINIDAD DEL ABORTO. PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DE LA
FINALIZACIÓN. APROBACIÓN DEL PROYECTO. SOLICITUD A LOS
LEGISLADORES NACIONALES POR CÓRDOBA.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de
resolución 29901/L/20, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 17 de febrero de 2020.
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Al señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cdor. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 29901/L/20 para pronunciarse a favor de poner fin a la clandestinidad del
aborto y sus consecuencias perjudiciales en la vida y la salud de las personas gestantes y, en
consecuencia, instar a las diputadas, diputados y senadores por la Provincia de Córdoba a aprobar el
aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso de la Nación.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por la legisladora Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Díaz García.
Sra. Díaz García.- Solicito la moción de reconsideración.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración,
ateniéndose al Reglamento Interno.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-12HOSPITALES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA. GUÍA DE
PROCEDIMIENTO PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO.
APLICACIÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SALUD PARA INFORMAR.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
29923/L/20, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de febrero de 2020.
Al señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cdor. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
Por la presente el bloque del Frente de Izquierda y de los Trabajadores quiere solicitar, de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 126 del Reglamento Interno, la moción de tratamiento sobre tablas
del proyecto de resolución 29923/L/20, al efecto de citar al recinto de la Legislatura, en el plazo de cinco
días, al Ministro de Salud, Diego Cardozo, para que responda sobre la aplicación de la ILE en hospitales
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públicos y privados de la Provincia de Córdoba, listado de profesionales e instituciones de salud objetoras
de conciencia y demás puntos del cuestionario acompañado en el proyecto.
Soledad Díaz García
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por la legisladora Díaz García.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Díaz García.
Sra. Díaz García.- Señor presidente: solicito -reitero- la moción de
reconsideración porque entiendo que es fundamental...
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración, entonces, señora legisladora, la
moción de reconsideración.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-13CONVOCATORIA “PAÑUELAZO FEDERAL POR EL DERECHO
ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO”. ADHESIÓN.
Moción de tratamiento sobre tablas

AL

Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto de
declaración 29935/L/20, con una moción de tratamiento sobre tablas que será
leída a continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de febrero de 2020.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cdor. Manuel Calvo
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 29935/L/20.
Se trata de un proyecto de declaración adhiriendo al “Pañuelazo Federal por el Derecho al Aborto
Legal, Seguro y Gratuito” que se realizará el 19 de febrero en todo el país y en distintas localidades de la
nuestra Provincia.
Dicha convocatoria se realiza a dos años del primer “Pañuelazo Federal” que puso en las calles
el reclamo de la sociedad para terminar con la clandestinidad del aborto.
En nuestro país se estima que se practican entre 370 mil y 500 mil abortos al año; la prohibición
no ha disuadido a las mujeres y cuerpos gestantes de practicarlos, pero sí las ha expuesto a graves
riesgos, fundamentalmente, a las mujeres de bajos recursos.
Por eso es que planteamos que estamos ante una cuestión de salud pública y justicia social que
requiere políticas de Estado urgentes.
Por todo lo expresado, reitero la solicitud de tratamiento sobre tablas de este proyecto de
declaración para que en esta Legislatura se acompañe a las miles de mujeres que, una vez más, nos
movilizaremos por nuestros derechos.
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Luciana Echevarría
Legisladora provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por la legisladora Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Tiene la palabra la señora legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Señor presidente: solicito la reconsideración, en virtud de
que habíamos...
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración
solicitada por la legisladora Echevarría.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-14DIQUES DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
29939/L/20, con una moción de tratamiento sobre tablas que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 18 de febrero de 2020.
Señor Presidente de la Legislatura Unicameral
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
Presente
De mi consideración:
En mi carácter de legislador provincial, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 126 del
Reglamento Interno, me dirijo a usted a fin de solicitar la moción de tratamiento sobre tablas del proyecto
29939/L/20.
Se trata de un proyecto de resolución solicitando al Poder Ejecutivo que informe sobre obras
realizadas en los últimos cinco años para la recuperación de la capacidad de almacenamiento en los
diques de la Provincia.
Sin otro particular, le saludo muy cordial y atentamente.
Orlando Arduh
Legislador provincial

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de tratamiento sobre
tablas formulada por el legislador Orlando Arduh.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
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Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
Tiene la palabra el señor legislador Arduh.
Sr. Arduh.- Señor presidente: quiero aprovechar estos minutos para manifestar
mi preocupación respecto a las recientes políticas públicas que lleva a cabo el
Estado provincial, en materia de la preservación y el cuidado de los diques
cordobeses, no sólo en lo que se refiere a la pérdida de la capacidad del
embalse, sino también a la calidad del agua que tienen.
He presentado varios pedidos de informe en años anteriores y nunca
tuvimos una respuesta oficial que diera información al respecto. Es por eso que
no podemos pasar por alto el impacto que tiene en la salud el estado de las
cuencas. Considero que es vital pensar en el cuidado y preservación de los
diques provinciales, ya que se conjugan dos cuestiones fundamentales: la
salud y el medioambiente.
Como habrán leído esta mañana en los principales portales de los
medios de la Provincia de Córdoba, como sucede todos los años, se repite la
triste realidad que sufre el Lago San Roque.
Quiero decir que el año pasado, en plena campaña electoral de
Hacemos por Córdoba, en su momento, el Intendente de la Ciudad de Carlos
Paz y el actual Gobernador firmaban un acuerdo para la construcción de redes
troncales de cloacas en el sur de Punilla y, también, fomentaron la puesta en
marcha de un Laboratorio de Monitoreo Integral del Lago San Roque, para
sanear y analizar la calidad del agua.
En verdad, me preocupa confirmar el poco interés que tiene este
Gobierno sobre esta problemática, sino, también no me explico los bajos
montos que han presupuestado para las obras que impactan en estos diques y
embalses provinciales. Digo esto porque, si vamos al Presupuesto 2020, en el
Programa 550, de los recursos hídricos del sistema provincial de inversiones
públicas previstas para este año, sorprenden algunos números que son muy
pocos alentadores: 100 mil pesos para obras de mejoramiento del dique Cruz
del Eje; 100 mil pesos para la refuncionalización de los descargadores de fondo
del dique Pichanas y del dique Mal Paso, 100 mil pesos para dos diques; 100
mil pesos para el mantenimiento del dique La Falda.
En verdad, señor presidente, claramente faltan políticas activas y
eficientes sobre el mantenimiento, conservación y preservación de nuestros
diques provinciales.
A través suyo, señor presidente, dejo expresamente sentado no sólo mi
pedido formal de una respuesta, sino también la necesidad de que se ocupen
con premura de esta problemática ambiental y sanitaria.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de reconsideración de la
votación formulada por el legislador Arduh.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y rechaza.
Sr. Presidente (Calvo).- Rechazada.
-1560

ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD CAPITAL. PROMOCIÓN,
DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PLANES DE NORMALIZACIÓN.
CONVENIO SUSCRIPTO ENTRE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, LA
EMPRESA PROVINCIA DE ENERGÍA DE CÓRDOBA Y LA MUNICIPALIDAD
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. APROBACIÓN.
Moción de preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Se encuentra reservado en Secretaría el proyecto
29850/E/20, con una nota solicitando una preferencia que será leída a
continuación.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de febrero de 2020.
Señor Presidente de la
Legislatura de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi mayor consideración:
En nuestro carácter de legisladores provinciales, y en mérito a lo dispuesto por el artículo 122 del
Reglamento Interno de esta Legislatura, tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitarle tenga a
bien poner a consideración de ese Cuerpo una moción de preferencia para la 5ª sesión ordinaria, del día
26 de febrero del corriente año, para el proyecto de ley 29850/E/20, aprobando el convenio suscrito entre
la Provincia de Córdoba, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba y la Municipalidad de Córdoba,
celebrado el 23 de diciembre de 2019.
Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de dar a dicho expediente un pronto tratamiento, en
virtud de la importancia que reviste el mismo.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.
Oscar Félix González – Francisco Fortuna
Legisladores provinciales

Sr. Presidente (Calvo).- En consideración la moción de preferencia que acaba
de ser leída.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
 Se vota y aprueba.
Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Se incorpora al Orden del Día de la próxima sesión.
No habiendo más asuntos que tratar, invito al señor legislador Julio
Bañuelos a arriar la Bandera Nacional del mástil del recinto.
 Así se hace.
Sr. Presidente (Calvo).- Queda levantada la sesión.
 Es la hora 16 y 42.
Nora Mac Garry – Graciela Maretto
Subdirectoras del Cuerpo de Taquígrafos
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