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13ª SESIÓN ORDINARIA
05 DE MAYO DE 2021 – Nº 13
143º PERÍODO LEGISLATIVO

1. ASUNTOS ENTRADOS EN LA PRESENTE SESIÓN
Artículo 109 RI segundo párrafo

1.1. COMUNICACIONES
OFICIALES

1.1.1. NOTAS

N° 32714/N/21
Nota: Resoluciones emitidas por el Ministerio de Educación y remitidas a la Legislatura en
cumplimiento de la Ley N° 9086 durante el ejercicio 2020.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
N° 32715/N/21
Nota: Resoluciones emitidas por el Ministerio de Finanzas y Decretos dictados por el Poder
Ejecutivo, y remitidos a la Legislatura en cumplimiento de la Ley N° 9086, durante el ejercicio
2020
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
N°32716/N/21
Nota: Resoluciones emitidas por el Ministerio de Finanzas y enviadas a la Legislatura en
cumplimiento de la Ley N° 9086 durante el ejercicio 2021
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
N°32717/N/21
Nota: Resoluciones emitidas por el Ministerio de Justicia y enviadas a la Legislatura en
cumplimiento de la Ley N° 9086, durante el ejercicio 2020.
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
N° 32718/N/21
Nota: Resoluciones emitidas por el Ministerio de Justicia y enviadas a la Legislatura en
cumplimiento de la Ley N° 9086, correspondientes al ejercicio 2021.
Comisiones:

Economía,

Presupuesto,

Gestión

Pública

e

Innovación
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1.2. DE LOS PROYECTOS
PRESENTADOS

1.2.1. DE LOS SEÑORES
LEGISLADORES

1) N° 32688/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) en relación a la contratación, obra, asistencia técnica y
trabajos realizados por la empresa contratista del Estado "Consular Consultores Argentinos
Asociados S.A"
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
2) N° 32689/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre posibles infracciones al Código de Faltas y a los
Decretos de Emergencia en virtud de la pandemia, cometidas por motociclistas de la ciudad
de Río Cuarto.
Comisión: Legislación General
3) N° 32690/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre el funcionamiento de la Comisión Interministerial
de Niñez, Adolescencia y Familia.
Comisiones: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
4) N° 32691/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, instando al Poder
Ejecutivo a incluir en el grupo de personal esencial y estratégico de vacunación por Covid-19
a los Bomberos Voluntarios de toda la provincia.
Comisiones: Salud Humana
5) N° 32694/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Mansilla, exceptuando del impuesto a los ingresos
brutos a las cooperativas constituidas de conformidad a la Ley Nacional Nº 20337,
incorporando el inc. 30 al Art. 214 y modificando el Art. 177 del Código Tributario (Ley Nº
6006 y sus modificatorias).
Comisiones: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos; Legislación General
6) N° 32700/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 CP) sobre el estado edilicio y del cierre de la matrícula de la sala de 4 años
del IPEM 136 anexo, ubicado en la zona sur de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
7) N° 32701/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Marcone, Irazuzta, Cossar, Rossi,
Grosso y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la subasta
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electrónica inversa Nº 17380, para la adquisición de una pantalla led para el auditorio Polo de
la Energía de la EPEC.
Comisión: Servicios Públicos
8) N° 32703/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Marcone, Grosso, Cossar, Carrillo,
Rossi, IIrazuzta, Jure y Ronge, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la
licitación pública N° 5096 de la EPEC, para la construcción de la ET Bell Ville.
Comisión: Servicios Públicos
9) N° 32704/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Marcone, Cossar, Ronge, Carrillo,
Rossi, Jure, Irazuzta y Grosso, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre los
gastos realizados a través del Programa 472, Fondo para Atención del Estado de Alerta,
Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades Epidémicas.
Comisiones: Salud Humana
10) N° 32705/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, expresando beneplácito por las
fiestas patronales de la localidad de Reducción,Dpto. Juárez Celman, celebradas el día 1 de
mayo en honor al Señor de la Buena Muerte.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
11) N° 32706/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Limia y Abraham, adhiriendo a la
campaña de concientización que realizará la Fundación Lupus Córdoba, en el marco del Día
Mundial del Lupus, a celebrarse el 10 de mayo.
Comisión: Salud Humana
12) N° 32708/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, estableciendo el Plan de vacunación
prioritaria para todo/a trabajador/a esencial, tanto del ámbito público como privado, que
preste servicios de manera presencial a la fecha de sanción de la presente ley y a quienes se
incorporen en el futuro, estableciendo un piso salarial mensual para los mismos.
Comisión: Salud Humana; Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación; Legislación
General
13) N° 32709/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora De La Sota, reconociendo a Uriel
Guzmán Santucho por su ingreso a la Orquesta Académica del Teatro del Libertador General
San Martin, a la Orquesta “La Barriada” y al “Centro de Acompañamiento Comunitario Héctor
G. Oberlin”.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
14) N° 32710/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Rossi, instando a las autoridades del
Poder Ejecutivo y de la Universidad Provincial de Córdoba a anular la sanción interpuesta a 36
docentes del Conservatorio Superior de Música Félix T. Garzón, tomada por la manifestación
de sus opiniones disidentes a los acuerdos dentro de la Facultad de Arte y Diseño.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
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15) N° 32711/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Rossi, expresando beneplácito por el
centenario de la escuela primaria “José María Paz” de la localidad de Del Campillo,
Departamento General Roca.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
16) N° 32712/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Echevarría, expresando beneplácito por
los 11 años de actividad de "La Covacha Espacio Arte" en la ciudad de La Calera.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
17) N° 32713/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo a las
fiestas patronales de la localidad de Colonia Vignaud, Dpto. San Justo, a celebrarse el día 24
de mayo en honor a María Auxiliadora.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
18) N° 32719/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Rossi, expresando la necesidad de
convocar a una mesa de coordinación entre el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer
y os trabajadores del Polo de la Mujer, con el objetivo de consensuar condiciones de trabajo
dignas.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
19) N° 32720/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando la
comparecencia del Ministro de Agricultura y Ganadería, del Ministro de Salud (Art. 101 C.P) y
del Secretario de Ambiente, para que informen respecto de las fumigaciones en Dique Chico.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; Salud Humana
20) N° 32721/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos referidos a la
cobertura laboral brindada a los médicos residentes de toda la provincia y en particular sobre
el fallecimiento del médico residente Anderson Fonseca.
Comisiones: Salud Humana
21) N° 32722/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, estableciendo un marco
regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo
del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
Comisiones: Salud Humana; Legislación General
22) N° 32723/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Argañaraz, estableciendo como prioritaria la
vacunación de las y los trabajadores de la “primera línea” en todo el territorio de la Provincia
de Córdoba.
Comisiones: Salud Humana; Legislación General
23) N° 32724/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a los directivos,
cuerpo docente, no docente y alumnos del IPEM N° 338 Salvador Mazza, por las actividades
que desarrollarán en el marco del Día Provincial de la Promoción de la Palabra y la No Violencia
en los Espacios Públicos.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
24) N° 32727/D/21
RETIRADO
25) N° 32728/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legisladora Echevarría, estableciendo un régimen para el
fomento y protección de la actividad cultural desarrollada en los espacios culturales
independientes.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; Legislación General
26) N° 32729/R/21
Proyecto de Resolución: Iniciado por la Legisladora Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a casos detectados de triquinosis
durante el año 2021.
Comisiones: Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables; Salud Humana
27) N° 32730/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Leg. Fernandez, Limia, Hak, Suarez y Serrano,
instruyendo a los Senadores Nacionales por Córdoba, para que, conforme sus atribuciones
constitucionales, impulsen el tratamiento y acompañen con el voto afirmativo el Proyecto de
Ley Expte. Nro. 1704-D-21, garantizando la continuidad de la percepción de la Asignación
Universal por Hijo (AUH) a los trabajadores temporarios o permanentes discontinuos del sector
agrario y los trabajadores del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de
Casas Particulares.
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
28) N° 32731/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Leg. Suarez y Pereyra, adhiriendo al aniversario
del nacimiento de Evita a conmemorarse el día 7 de mayo.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
29) N° 32732/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, expresando
beneplácito por la realización de la segunda edición del Programa "Mujeres del Siglo 21"
desarrollado por la Universidad Empresarial Siglo 21.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
30) N° 32733/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, instando al Poder
Ejecutivo para que adopte las medidas conducentes a la pavimentación de la Ruta Provincial
N° 10 en el tramo que une las localidades de General Levalle y Adelia María.
Comisiones: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
31) N° 32734/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Manzanares, manifestando beneplácito
la conmemoración del "Día de la Minería en Argentina", a celebrarse el 7 de mayo.
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Comisiones: Industria y Minería
32) N° 32735/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Majul y Rinaldi, expresando
beneplácito por la celebración de de los 21 años de la Asociación Bomberos Voluntarios de
Guatimozín, fundada el 29 de marzo de 2000.
Comisiones: Legislación General
33) N° 32736/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Majul, adhiriendo al 111º aniversario de
fundación de la localidad de Inriville, Dpto. Marcos Juárez, a celebrarse el día 21 de mayo.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
34) N° 32737/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Guiraldelli, adhiriendo al 102º
aniversario del natalicio de María Eva Duarte, a conmemorarse el día 7 de mayo.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
35) N° 32738/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Petrone, expresando beneplácito por la
producción colectiva "Voces del Espacio: El Illia en la Radio", propuesta por el espacio Arturo
Illia desde la Sede Río Cuarto.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
36) N° 32739/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al "IV Congreso
Argentino e Iberoamericano" sobre la "Dislexia y otras DEA en tiempos de cambio", a
desarrollarse los días 7 y 8 de mayo de manera virtual.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
37) N° 32740/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 189° aniversario
de fundación de la localidad de Achiras, Dpto. Río Cuarto, a celebrarse el día 9 de mayo.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
38) N° 32741/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 88° aniversario de
creación del Club Atlético San Basilio de la localidad homónima, Dpto. Río Cuarto, a celebrarse
el día 7 de mayo.
Comisiones: Deportes y Recreación
39) N° 32742/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por las Legisladoras Abraham y Suárez, adhiriendo al "Día
Internacional de Acción por la Salud de la Mujer", que se celebra el 28 de mayo.
Comisiones: Salud Humana
40) N° 32743/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Argañaraz, repudiando los asesinatos
producidos en Colombia por parte de las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas
populares contra la reforma tributaria impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional.
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Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
41) N° 32744/R/21
Proyecto de Resolución: iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a números de
residentes en el sistema de salud, así como convenios y becas destinadas a los mismos.
Comisiones: Salud Humana

1.2.2. DEL PODER
EJECUTIVO
42) N° 32725/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio comunal de la localidad
de Los Cedros, Departamento Santa María.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales; Legislación General
43) N° 32726/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Despeñaderos, Departamento Santa María y en consecuencia el límite
departamental entre los departamentos Santa María y Calamuchita.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales

2. ASUNTOS ENTRADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR
Artículo 109 RI segundo párrafo

2.1. PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES

44) N° 32685/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al 146° aniversario
de fundación de la localidad de Sampacho, a celebrarse el día 5 de mayo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
45) N° 32686/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito por el
84º aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Francisco, a celebrarse el día
30 de abril.
Comisión: Legislación General
46) N° 32687/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo a la
Conferencia Online “La Nueva Agenda de Recursos Humanos para una Minería Sustentable”,
en el marco del Día de la Minería Argentina, a desarrollarse el 7 de mayo.
Comisión: Industria y Minería
47) N° 32692/D/21
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Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Carpintero, expresando beneplácito por
el 50º aniversario de la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y adhiriendo a las
actividades que se llevarán a cabo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
48) N° 32693/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por Legislador Miranda, adhiriendo
#CórdobaSinColillas, a realizarse el 2 día de mayo en la ciudad de Córdoba.

al

evento

Comisión: Ambiente
49) N° 32695/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Pihen, Castro, María Eslava, García,
Suárez, Lencinas, Manzanares, Martínez, Pereyra, Ramallo, Paleo, Rinaldi y Marcone, rindiendo
homenaje a todos los trabajadores en la conmemoración del 1 de mayo, Día Internacional de
los Trabajadores.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
50) N° 32696/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo al “Día Mundial
contra el Acoso Escolar” conocido como "bullying", a conmemorarse 2 de mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
51) N° 32697/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Hak, Fernández, Limia y Serrano,
declarando de Interés Legislativo el V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (DEL), a
desarrollarse del 26 de mayo al 1 de junio en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Promoción y Desarrollo de las Economías Regionales y Pymes
52) N° 32698/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo al 100°
aniversario de la escuela José Giménez Lagos de la ciudad de Arroyito, Dpto. San Justo, a
celebrarse el día 3 de mayo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
53) N° 32699/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Limia, reconociendo a los trabajadores
del pueblo de la provincia de Córdoba en el marco del Día Internacional de los Trabajadores
que se celebra el 1° de mayo.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
54) N° 32702/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Legislador Cossar, expresando pesar por el
fallecimiento del Dr. Eduardo Omar Capdevila, hombre de valores de la Unión Cívica Radical,
quien se desempeñó como Secretario de Estado y Ministro de Gobierno.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
55) N° 32707/D/21
Proyecto de Declaración: iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, expresando
beneplácito por las nominaciones a los Premios ARPA (XVI Edición) del grupo musical cordobés
de cuarteto “Los Descalzados”.
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Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

2.2.DESPACHOS DE COMISIÓN

DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
-Nº 32503/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Gerardo
Sebastián Romero, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal
y Correccional de 2ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba. (APROBADO – RESOLUCIÓN N° 3576).
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 20 de Abril de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca
del Expediente Nº 32503/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo
para designar al abogado Gerardo Sebastián ROMERO Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 2ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que
en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de
la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Gerardo Sebastián ROMERO, D.N.I. N°
24.885.173, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de 2ª Nominación en la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Leg. Cid, Juan Manuel; Leg. Labat, María Laura; Leg.
Petrone, María Andrea; Leg. Carpintero, Leandro Martín.

-Nº 32504/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Alfredo
Fernando Villegas, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal
y Correccional de 5ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Córdoba. (APROBADO – RESOLUCIÓN N° 3577).
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 20 de Abril de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca
del Expediente Nº 32504/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo
para designar al abogado Alfredo Fernando VILLEGAS Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 5ª Nominación de la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba, ACONSEJA, por las razones que
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en el Plenario dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente
manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de
la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Alfredo Fernando VILLEGAS, D.N.I. N°
24.321.462, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de 5ª Nominación de la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Leg. Cid, Juan Manuel; Leg. Labat, María Laura; Leg.
Petrone, María Andrea; Leg. Grosso, Gerardo José.

-Nº 32505/P/21
Pliego: remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado Nicolás
Antonio Rins, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de 1ª Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Río Cuarto. (APROBADO – RESOLUCIÓN N° 3578).
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 20 de Abril de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca
del Expediente Nº 32505/P/21, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo
para designar al abogado Nicolás Antonio RINS Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional
en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 1ª Nominación de la Segunda Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de Río Cuarto, ACONSEJA, por las razones que en el Plenario
dará el señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la Constitución de
la Provincia de Córdoba, para designar al Sr. abogado Nicolás Antonio RINS, D.N.I. N°
23.436.645, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional de 1ª Nominación de la Segunda Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de
Río Cuarto.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Leg. Cid, Juan Manuel; Leg. Labat, María Laura; Leg.
Petrone, María Andrea; Leg. Grosso, Gerardo José; Leg. Carpintero, Leandro Martín.

DE LAS COMISIONES DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS; Y
DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA,
DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
N° 32324/L/21
Proyecto de Ley: iniciado por la Legislador García, adhiriendo a la Ley Nacional Nº 27505
que instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional el primer
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día hábil siguiente al 1° de Mayo de cada año, en ocasión del Día de la Constitución Nacional.
(APROBADO – LEY N° 10755).
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 15 de Abril de 2021
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS y de
EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA al dictaminar acerca del
Expediente Nº 32324/L/21, iniciado por la Legisladora García, adhiriendo a la Ley Nacional Nº
27.505, que instituye la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional
el primer día hábil siguiente al 1º de mayo de cada año, en ocasión del Día de la Constitución
Nacional, 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.- Adhiérese la Provincia de Córdoba a la Ley Nacional Nº 27505, que instituye la
ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución Nacional, en los
términos y con el alcance previsto en la presente Ley.
Artículo 2º.- Institúyese la ceremonia escolar de Promesa de Lealtad a la Constitución de la
Provincia de Córdoba.
Artículo 3º.- Los alumnos que cursen el último año de la Educación General Obligatoria
realizarán -en forma conjunta- las ceremonias escolares previstas en la
presente Ley, el primer día hábil siguiente al 1 de mayo de cada año.
Artículo 4º.- El Ministerio de Educación de la Provincia, o el organismo que lo sustituya, es la
Autoridad de Aplicación de la presente Ley y determinará la formalidad de las
ceremonias dispuestas en esta norma.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria; Leg. Cid, Juan Manuel; Leg. Eslava, María Emilia; Leg.
García, Sara del Carmen; Leg. Giraldi, Ramón Luis; Leg. Grosso, Gerardo José; Leg.
Chamorro, Matías Ezequiel; Leg. Mansilla, Doris Fátima; Leg. Miranda, Daniela
Magalí; Leg. Paleo, Silvia Gabriela; Leg. Petrone, María Andrea.
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3. ANEXO DOCUMENTAL
3.1. ASUNTOS ENTRADOS EN LA PRESENTE SESIÓN
Artículo 109 RI Segundo Párrafo

3.1.1. DE LOS SEÑORES LEGISLADORES

1
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32688/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Obra Pública, Dirección
Provincial de Vialidad y Caminos de las Sierras S.A en cumplimiento del art. 102 Constitución
Provincial, informe a la Legislatura en un plazo de diez (10) días de manera detallada los
siguientes requerimientos en relación a la empresa contratista del estado "Consular
Consultores Argentinos Asociados S.A."
1- En relación a la obra “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: MEJORA EN LA CONECTIVIDAD Y ACC.
A LA COMUNA RANQUELES.” EXPTE. 0045-021940/19 por el monto de $1.022.712
a) Informe el mecanismo de contratación de la presente obra.
b) Envíe copia del Expte 0045-021940/19 y del Expte
2- En relación a la obra “ASISTENCIA TÉCNICA - OBRA: CIRCUNVALACIÓN VILLA MARIA Y
VILLA NUEVA TRAMO: RIO TERCERO (CON PUENTE) - RN N° 9.” por el monto de $12.445.214
a) Informe el mecanismo de contratación de la presente obra.
b) Envíe copia del Expte de obra.
3- Informe los trabajos realizados por la empresa Consular desde el año 2008.
4- Informe si la empresa realizó trabajos y/o es o fue contratista de Caminos de las Sierras
S.A.
En caso de haber sido contratista, informe mediante nómina, obras realizadas,
mecanismo de contratación, montos devengados y montos pagados a la firma Consular.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
Con fecha 12/04/2021 el diario La Nación publicó una nota titulada: “Oro, diamantes
y seis empleadas domésticas: la lujosa vida de un funcionario expuso la corrupción en los
corredores viales” En dicha nota, el periodista Hugo Alconada Mon describe como el funcionario
de la Dirección Nacional de Vialidad Gustavo Gentili llegó al rango de gerente en Vialidad, pero
su vida registró un giro decisivo en 2008, cuando asumió como subdirector y luego al frente
del Occovi, el órgano a cargo de controlar las concesiones viales en todo el país.
Además, la nota relata como Gentili negoció con empresarios. ¿La premisa? Toda firma
que quisiera una concesión vial debía contar con el aval técnico de una “consultora
especializada”: Consular Consultores Argentinos Asociados.
Atento a la noticia, comenzamos a averiguar en el Portal de Transparencia de la
Provincia de Córdoba qué obras fueron adjudicadas a Consular. Por el momento, hemos
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encontrado “ASISTENCIA TÉCNICA – OBRA: MEJORA EN LA CONECTIVIDAD Y ACC. A LA
COMUNA RANQUELES.” EXPTE. 0045-021940/19 y recientemente la obra “ASISTENCIA
TÉCNICA - OBRA: CIRCUNVALACIÓN VILLA MARIA Y VILLA NUEVA TRAMO: RIO TERCERO
(CON PUENTE) - RN N° 9.” No obstante en el Portal web de Transparencia, no podemos ver
los contratistas de la empresa Casisa. Tampoco podemos ver si la mencionada empresa ha
realizado otros trabajos en la provincia de Córdoba.
Además, la nota expresa que: “En la trama delictiva (…) requerir los servicios de
Consular fue determinante para los empresarios. “El requisito del aval técnico era sustancial”,
recordó Casanello. Al punto que no podían cambiar de consultora sin la “expresa autorización
del Occovi”, es decir, de Gentili. Además de que la consultora debía “elaborar los proyectos
correspondientes a la ejecución de obras”.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que acompañen el presente proyecto de
resolución.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
2
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32689/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Seguridad en
cumplimiento del art. 102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura en un plazo de diez
(10) días de manera detallada los siguientes requerimientos referidos a la comisión de posibles
infracciones al Código de Faltas y a los Decretos de Emergencia en virtud de la pandemia,
cometidas por motociclistas en la ciudad de Río Cuarto:
1)
Cuáles han sido las intervenciones y medidas concretas tomadas por la Policía de la
ciudad de Río Cuarto respecto a los hechos denunciados por vecinos y medios de esa ciudad
por la circulación imprudente -en posible violación de diversas normas provinciales y
nacionales- cometidos por grupos integrados por centenares de motociclistas que circulan sin
casco, a alta velocidad, en contramano, por la vereda, etc. hechos que pueden verse en los
video de los enlaces que se acompañan al presente
2)
Por qué, pese a ser una problemática que se reitera desde hace muchos años, aún no
ha sido resuelta
3)
Si la Policía, al tomar conocimiento de estos hechos, realizó denuncias penales respecto
de estas conductas.En ese caso ¿cuál es su estado?
4)
Qué medidas se han tomado respecto de la posible violación a las normas dictadas en
medio de la pandemia que restringen la circulación nocturna sin justificación, que prohíben la
circulación sin uso de barbijo, que exige distanciamiento, todas estas conductas que pueden
verse en los videos que son parte de este informe
5)
¿Existe un plan de trabajo a los fines de evitar estos hechos en un futuro inmediato? De
ser así, adjunte copia del mismo
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
Hace años que en la ciudad de Río Cuarto los fines de semana sucede una y otra vez
lo mismo. Grupos integrados por un abultado número de motociclistas (se pueden contar por
cientos) circulan todos juntos a alta velocidad, con escapes libres, sin cascos, violando las
normas de tránsito tales como cruzar semáforos en rojo, circulan en contramano, o incluso
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circular por las veredas. Esto pone en riesgo no sólo la vida de los motociclistas sino la vida
de las personas que circulan por la ciudad, ya sea a pie o en algún vehículo. Es un problema
recurrente. Por años vemos reflejado en los medios de comunicación la preocupación de los
vecinos de la ciudad. Incluso hay registros fílmicos particulares y de los domos municipales
mediante los cuales se pueden acreditar estos hechos.
Ya en el 2016, el diario La Voz publicaba “Sigue la preocupación en Río Cuarto por
las “bandas” de decenas de motociclistas que circulan de madrugada, sin casco, a contramano
y a gran velocidad. El pasado fin de semana se renovaron las quejas de los vecinos, mientras
que las nuevas autoridades municipales y la Policía, prometen reunirse para coordinar y
mejorar los controles….Policías e inspectores coincidieron en admitir su impotencia ante las
“hordas” de motociclistas que, cuando son interceptados o perseguidos, circulan por las
veredas, en contramano y ponen en peligro su vida y la de terceros.”[1]
Claro está que el tema es grave. En el 2017 el medio de comunicación nacional TN
también reflejaba este fenómeno Entre miedo y sorpresa, los vecinos de Río Cuarto, Córdoba,
reclaman que se frene la gran cantidad de motos que está circulando por la ciudad. Sin
distinción de horario, se mueven como hordas por las calles. Denuncian que ya se registraron
accidentes y choques y se dieron a la fuga.”[2] Y así podríamos seguir poniendo noticias hasta
estos días.
Si bien en un principio el abordaje de las infracciones de tránsito corresponde al ámbito
municipal, cierto es también que los inspectores municipales poco es lo que pueden hacer para
frenar a cientos de motociclistas circulando a alta velocidad sin la asistencia de la Policía.
Ahora bien, la preocupación de este bloque se acrecienta no sólo porque este problema
lleva años sin resolverse, sino porque se ha agravado. En plena pandemia, en plena segunda
ola de contagios, época en la que todos hacemos un esfuerzo para que la situación no empeore,
en la ciudad de Río Cuarto, no solo siguen circulando sin ningún tipo de control, sino que
además organizan picadas en la vía pública y con público. De modo que ahora ya claramente
excede la órbita del poder de policía municipal y estamos ante la posible comisión de
infracciones al Código de Faltas de la Provincia e incluso frente a la posible comisión de delitos
contra la seguridad y la salud pública.
Deberíamos tener un inmenso listado de personas denunciadas ante la justicia, un
sinnúmero de actas de infracción con aplicación de multas por el no uso de barbijo, por no
respetar el distanciamiento, por circulación nocturna sin el debido justificativo, todos hechos
pasibles de sanción según normas de esta Legislatura.
Esta situación quedó también registrada por los vecinos que, hace años, esperan una
solución que nunca llega. [3]
Tan grande es el problema que en el marco de una serie de acciones preventivas el
viernes 23 de abril realizaron 17 allanamientos que dieron como resultado el secuestro de 22
motos y un vehículo que se encontrarían vinculados a las picadas. Fue un trabajo
[1]

https://www.lavoz.com.ar/regionales/preocupan-las-bandadas-de-motos-en-rio-cuarto/

[2]

https://tn.com.ar/sociedad/bandas-de-motoqueros-invaden-las-calles-de-riocuarto_836895/
[3]

https://www.telediariodigital.net/2021/04/hordas-de-motos-y-picadas-con-publico-enotro-fin-de-semana-de-riesgo-vial-y-sanitario/
4 https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/regionales/mega-operativo-contra-hordas-demotos-en-rio-cuarto/
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mancomunado entre la Policía de la Provincia, el Ente de Prevención Ciudadana y Gestión
Ambiental del Gobierno de Río Cuarto y la fiscalía de Instrucción a cargo de Javier Di Santo.
Es decir que queda claramente demostrado que es un problema que debe ser abordado por el
gobierno municipal en conjunto con las fuerzas policiales y la justicia. 4
No obstante, al ser un problema de larga data, lejos está de solucionarse con unos
allanamientos, razón por la cuál los vecinos de unos de los sectores más afectados este último
domingo 25 de abril decidieron cortar el tránsito quemando cubiertas.
Por todo lo expuesto es que presentamos este pedido de informe.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
3
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32690/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de la Secretaría de niñez, adolescencia
y familia en cumplimiento del art. 102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura en un
plazo de 10 (diez) días de manera detallada acerca del funcionamiento de la Comisión
Interministerial de Niñez, Adolescencia y Familia:
1. Adjunte el plan de acción elaborado por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que
debe servir de base al trabajo de esta Comisión de acuerdo a lo que marca el artículo 39 de la
Ley 9944.
2. Indique los objetivos trazados para el 2021 de esta comisión.
3. En el transcurso del año 2021, ¿en cuántas oportunidades se reunió esta comisión?
4. ¿Cuál ha sido el temario a tratar en cada reunión de la comisión?
5.
Indique qué reparticiones han participado de las reuniones. Adjunte listado de
representantes.
6. ¿Cuáles son las políticas públicas que surgieron del trabajo de esta comisión? Adjunte
documentos elaborados.
7. ¿Cuáles protocolos y acuerdos estratégicos, que menciona los lineamientos de la comisión,
se han llevado adelante?
8. ¿Con qué frecuencia y de qué modo se realiza el monitoreo y la evaluación del Sistema de
Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes? Adjunte
informes producidos en base a este monitoreo y evaluación.
9. Indique cuales son las Comunas y/o Municipios que esta Comisión ha tenido vinculación.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, atiende las problemáticas que muchos
niños y adolescentes cordobeses sufren injustamente, tristemente. Las situaciones son
verdaderamente diversas, el campo de acción de esta Secretaría que es de dimensiones
considerables, su misión es imprescindible e impostergable.
Es por eso que coincidimos con la perspectiva que marca la Ley N° 9944 en que las
contrariedades de los niños y adolescentes, que deben ser asistidos, ha de ser afrontada por
todos los órganos gubernamentales que tienen en su objeto de acción los niños y
adolescentes, las familias en dificultad. Optimizar los recursos del Estado Provincial, significa
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poner énfasis en la atención de los miembros más vulnerables como prioritarios, coordinar
esfuerzos, y asumir responsabilidades.
Los artículos 38 y 39 de la mencionada ley establecen que esta comisión es un espacio
donde se discuten, proponen y elaboran planes, programas y procedimientos entre Ministerios
y Secretarías del Gobierno Provincial, con el fin de promover y proteger los derechos de niños
y adolescentes. Este enunciado, plasmado en la página oficial de la secretaría, lo celebramos.
Pretendemos conocer pormenorizado qué acciones puntuales se han llevado adelante desde
este espacio, que problemáticas se han discernido, qué monitoreo se realiza, cuantas veces se
reunieron en lo que lleva del año 2021 y cuantas más pretenden reunirse.
Alentamos, promovemos estos espacios, en la medida que verdaderamente asuman la
responsabilidad que les compete, rechazamos toda aquella iniciativa que tenga
solapadamente, simplemente hacer anuncios que no se llevan adelante, o porque cumple con
fines proselitistas, o porque se descartan por no ser necesarios.
Conocer las actividades llevadas a cabo por esta comisión, el criterio de gestión, nos
permitirá valorar correctamente la labor de SeNAF en sus propósitos.
Solicitamos a nuestros pares acompañen el presente pedido de informe.
https://senaf.cba.gov.ar/index.php/fortalecimiento-del-sistema-de-proteccion-integral-dederechos-de-ninas-ninos-y-adolescentes/comision-interministerial-de-ninez-adolescencia-yfamilia/
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
4
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32691/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instar al Poder Ejecutivo Provincial para que proceda a incluir en los grupos de personal
esencial y estratégico de vacunación por Covid-19 a los Bomberos Voluntarios de toda la
Provincia de Córdoba.
Leg. Silvia Gabriela Paleo; Leg. Darío Gustavo Capitani
FUNDAMENTOS
En nuestra Provincia, cientos de bomberas y bomberos voluntarios brindan asistencia
en incendios y rescates viales, por derrumbes o inundaciones, entre otros. Su labor es
fundamental en el cuidado de vidas y la protección de bienes, estando en permanente contacto
con demás ciudadanos.
Las dotaciones de bomberos voluntarios son fundamentales, suelen ser los primeros
respondientes en acudir a los llamados de ayuda de la comunidad, siendo primera línea de
atención en urgencias médicas. Por su actividad, estos hombres y mujeres comprenden que el
tiempo es un factor muy importante en nuestra sociedad por su atención de situaciones de
riesgos de desastres y siniestros de distinta índole.
Su trabajo es esencial para toda la comunidad. Y en la pandemia, como el de toda la
población, cambió. Además de las intervenciones de rutina, cuando salen siempre están con
el pensamiento y la atención de que toda persona a la que asisten puede tener COVID-19.
Para minimizar la propagación del virus, los bomberos cuentan con un protocolo de
acceso con pautas de higiene y descontaminación. Además redujeron el equipo que puede
ingresar al cuartel en “burbujas”, mientras el resto realiza tareas en forma remota.
Desde que comenzó la Pandemia nunca dejaron de brindar su labor, y a través del
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/2020, medida que contó con el apoyo de todos los
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gobernadores del país, en su artículo 6°, manifestó una serie de excepciones al aislamiento
social preventivo y obligatorio, la primera de las cuales incluyó a los Bomberos Voluntarios (el
resaltado nos pertenece):
ARTÍCULO 6º.- Quedan exceptuadas del cumplimiento del “aislamiento social, preventivo y
obligatorio” y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y
servicios declarados esenciales en la emergencia, según se detalla a continuación, y sus
desplazamientos deberán limitarse al estricto cumplimiento de esas actividades y servicios:
• Personal de Salud, Fuerzas de seguridad, Fuerzas Armadas, actividad migratoria, servicio
meteorológico nacional, bomberos y control de tráfico aéreo.
Por lo tanto resulta imperioso que reciban las dosis mencionadas y de esta forma, no
sólo evitar la propagación del virus sino también garantizar la continuidad en la prestación del
servicio por parte de los Cuerpos de Bomberos de toda la Provincia.
En función de lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Gabriela Paleo; Leg. Darío Gustavo Capitani
5
PROYECTO DE LEY
32694/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Exceptuase del impuesto a los ingresos brutos previsto en el Código Tributario
Provincial (Ley 6006 y sus modif.) a las cooperativas constituidas de conformidad a la Ley
nacional 20337.
Artículo 2°.- Incorpórese como inc. 30 al art. 214 del Código Tributario Provincial (Ley 6006
y sus modif.) el siguiente texto: “(…) inc. 30.- Las cooperativas constituidas de conformidad a
la Ley 20337”.Artículo 3°.- Modificase el art. 177 del Código Tributario Provincial (Ley 6006 y sus modif.)
que quedará redactado de la siguiente manera: “Art. 177.- El ejercicio habitual y a título
oneroso en jurisdicción de la Provincia de Córdoba del comercio, industria, profesión, oficio,
negocio, locaciones de bienes, obras o servicios o de cualquier otra actividad a título oneroso
-lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, y el lugar donde se
realice, zonas portuarias, espacios ferroviarios, aeródromos y aeropuertos, terminales de
transporte, edificios y lugares de dominio público y privado, estará alcanzado con un impuesto
sobre los Ingresos Brutos en las condiciones que se determinan en los artículos siguientes y
en la Ley Impositiva Anual.
En lo que respecta a la comercialización de servicios realizados por sujetos domiciliados,
radicados o constituidos en el exterior, se entenderá que existe actividad gravada en el ámbito
de la Provincia de Córdoba cuando se verifique que la prestación del servicio se utilice
económicamente en la misma (consumo, acceso a prestaciones a través de Internet, etc.) o
que recae sobre sujetos, bienes, personas, cosas, etc. radicadas, domiciliadas o ubicadas en
territorio provincial, con independencia del medio y/o plataforma y/o tecnología utilizada o
lugar para tales fines.
Asimismo, se considera que existe actividad gravada en el ámbito de la Provincia de Córdoba
cuando por la comercialización de servicios de suscripción online, para el acceso a toda clase
de entretenimientos audiovisuales (películas, series, música, juegos, videos, transmisiones
televisivas online o similares) que se transmitan desde internet a televisión, computadoras,
dispositivos móviles, consolas conectadas y/o plataformas tecnológicas, por sujetos
domiciliados, radicados o constituidos en el exterior se verifique la utilización o consumo de
tales actividades por sujetos radicados, domiciliados o ubicados en territorio provincial o
cuando el prestador o locador contare con una presencia digital significativa en la Provincia de
Córdoba, en los términos que a tales efectos determine la reglamentación. Idéntico
tratamiento resultará de aplicación para la intermediación en la prestación de servicios (Uber,
Airbnb, entre otras) y las actividades de juego que se desarrollen y/o exploten a través de
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cualquier medio, plataforma o aplicación tecnológica y/o dispositivo y/o plataforma digital y/o
móvil o similares, tales como: ruleta online, black jack, baccarat, punto y banca, póker
mediterráneo, video póker on line, siete y medio, hazzard, monte, rueda de la fortuna, seven
fax, bingo, tragaperras, apuestas deportivas, craps, keno, etc., cuando se verifiquen las
condiciones detalladas precedentemente y con total independencia donde se organicen,
localicen los servidores y/o plataforma digital y/o red móvil, u ofrezcan tales actividades de
juego.
En virtud de lo expuesto precedentemente, quedarán sujetos a retención -con carácter de pago
único y definitivo- todos los importes abonados -de cualquier naturaleza- cuando se verifiquen
las circunstancias o hechos señalados en los dos párrafos anteriores.
La habitualidad deberá determinarse teniendo en cuenta especialmente la índole de las
actividades, el objeto de la empresa, profesión o locación y los usos y costumbres de la vida
económica.
Se entenderá como ejercicio habitual de la actividad gravada el desarrollo en el ejercicio fiscal
de hechos, actos u operaciones de la naturaleza de las gravadas por el impuesto, con
prescindencia de su cantidad o monto, cuando los mismos sean efectuados por quienes hagan
profesión de tales actividades.
La habitualidad no se pierde por el hecho de que, después de adquirida, las actividades se
ejerzan en forma periódica o discontinua”.
Artículo 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Mansilla, Doris Fatima
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Promovemos la sanción de una norma que incorpore expresamente una
exención subjetiva en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (en adelante IIB) a las
cooperativas constituidas de conformidad con la Ley nacional n° 20.337 en el convencimiento
que hay razones jurídicas emanadas de la estructura normativa federal del Estado Argentino
que así lo imponen y que, de esa manera, se daría respuesta a un reclamo sectorial que lleva
décadas.
De este modo, se expondrán en primer lugar las argumentaciones legales que, según nuestro
entender, dan sustento a la exención impositiva para las cooperativas, sin dejar de aclarar que
al no realizar las mismas actividades onerosas, ni poseer finalidad de lucro, ellas –
directamente- no se hallarían alcanzadas por el hecho imponible. Así, desde el punto de vista
estrictamente técnico se trataría de una clara “exclusión de objeto” o “supuesto de no sujeción”
y no de una “exención”, lo que necesariamente implica hallarse previamente alcanzado por el
hecho imponible.
Pese a ello, dado que es habitual que el legislador argentino (nacional y local) incorpore las
exclusiones de objeto como exenciones y que, además, en la estructura del IIB en el CTP no
existen normas referidas a “exclusión de objeto” o “supuestos de no sujeción” optamos -por
razones prácticas- en proponer como solución legal la inclusión de la mencionada norma
exentiva.
En tal sentido, vertimos a continuación las argumentaciones que fundamentan el presente
proyecto.
a)
Antecedentes.
Estimamos necesario hacer un breve racconto histórico del devenir de este tributo a fines de
comprender el real alcance que el mismo tuvo y así interpretar globalmente el sentido político
y jurídico de la necesidad de establecer una exención para las cooperativas. Este impuesto,
similar a como lo conocemos en la actividad, nace en 1948 en la provincia de Buenos Aires
como “Impuesto a las actividades lucrativas” extendiéndose pocos años más tarde a las
restantes provincias, lo que constituye el antecedente directo del IIB . Recién en 1976, luego
de una breve desaparición, resurge con el nombre actual de Impuesto sobre los Ingresos
Brutos.
En la actualidad, el impuesto sobre los ingresos brutos vigente en las veintitrés provincias y
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es el principal tributo sobre el cual se apoya el
financiamiento del sector público provincial, independientemente de los recursos
coparticipados por el Estado Nacional
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A partir de la firma del Pacto Federal del 12 de agosto de 1993 las provincias se
comprometieron en el plazo de tres años a reemplazar este gravamen por un impuesto general
al consumo que asegurara la neutralidad tributaria y la competitividad económica: Pero por
distintos motivos el referido reemplazo no se ha producido. Si bien en una primera etapa se
realizó una readecuación de alícuotas, disminuyéndose o eximiéndose del gravamen a las
actividades productivas; paralelamente se incrementaron las tasas de los sectores comerciales
y de servicios. Pero desde el año 2001, motivados por la crisis que golpeó nuestro país, las
diferentes provincias volvieron a un estado similar al que imperaba antes de la firma del Pacto
Federal.
b)
La situación de las Cooperativas.
Poco tiempo después de haber sido sancionada la Ley de cooperativas 20.337, la dictadura
militar iniciada en 1976 extendió a aquellas el tratamiento tributario dado a las empresas
lucrativas, entre otras políticas que implicaron un verdadero retroceso para el cooperativismo.
En efecto, la política económica del gobierno de facto en relación con las cooperativas tuvo
como uno de sus objetivos -por un lado- asimilarlas con las sociedades comerciales y por el
otro, la intención de combatirlas, pues no había cabida en el proyecto del capital especulativo
que se puso en práctica, para las economías solidarias. La gestión de Martínez de Hoz a cargo
de la cartera económica durante la primera etapa del régimen militar impulsó -entre otras
nefastas medidas- el renacimiento del impuesto sobre las actividades lucrativas, rebautizado
como Impuesto sobre los Ingresos Brutos y su generalización en los códigos fiscales de cada
provincia, incluyendo de manera expresa como sujeto alcanzado y como hecho imponible a las
cooperativas y los actos cooperativos por estas realizados a título oneroso. De este modo,
reemplazó el impuesto sobre las Actividades Lucrativas y subrepticiamente, incluyó las
actividades de servicio.
c)
La Ley de Coparticipación Federal.
La Ley de coparticipación 23.548 fue promulgada el 22 de enero del año 1988, es decir, doce
años después que renaciera el impuesto a las actividades lucrativas bajo la nueva
denominación de Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Se trata de una ley convenio, como las demás creaciones legales del federalismo de
concertación, que conforma el derecho intrafederal y se incorpora una vez ratificada por la
Legislatura al derecho público interno de cada Estado provincial, aunque con la diversa
jerarquía que le otorga su condición de ser expresión de la voluntad común de los órganos
superiores de nuestra organización constitucional: nación y provincias.
Esa gestación institucional ubica a los tratados o leyes convenios celebrados entre las
provincias y el gobierno nacional, con un rango normativo específico dentro del derecho
federal.
En el año 1994 los convencionales constituyentes decidieron darle rango constitucional a esta
forma de coordinación vertical de recursos financieros en nuestro país, y así lo plasmaron en
el actual art. 75 inc. 2º de la Constitución.
La cuestión no fue sencilla, y como bien tuvo oportunidad de expresar el Convencional Rubén
H. Marín, en la ley de coparticipación se encuentra en juego “nada más ni nada menos que de
la relación entre la Nación y las provincias” (Diario de Sesiones, 24ª Reunión, 3ª Sesión
Ordinaria, 4 de agosto de 1994).
El art. 75 de la reformada Constitución establece a partir del segundo párrafo del inciso 2º:
“Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá
regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la
remisión de los fondos. La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos
Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones
de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y
dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
oportunidades en todo el territorio nacional. La ley convenio tendrá como Cámara de origen el
Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de
cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por
las provincias…”.
Por todo lo expuesto, resulta claro que existe una ley convenio que fija el reparto financiero
entre los diferentes órdenes de gobierno y que como tal, ninguna provincia, ni la C.A.B.A., ni
el Estado Nacional, pueden modificarla o reglamentarla unilateralmente.
La real importancia de la Ley de coparticipación Federal 23.548 radica en que la
misma no sólo distribuye los recursos, sino que además establece como debe ser la
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morfología de los tributos provinciales y de las tasas municipales y teniendo el
carácter de ley convenio, nació para ser cumplida.
En cuanto al Impuesto sobre los Ingresos Brutos, el art. 9º inc. 2º, párrafo 3º, punto 1 de la
mencionada ley de coparticipación dispone: “Recaerán sobre los ingresos provenientes del
ejercicio de actividades empresarias (incluso unipersonales) civiles o comerciales con fines
de lucro, de profesiones, oficios, intermediaciones y de toda otra actividad habitual excluidas
las actividades realizadas en relación de dependencia y el desempeño de cargos públicos”.
La ley convenio vigente, a diferencia de lo que ocurre en los códigos fiscales locales, introduce
un elemento subjetivo atribuible al eventual sujeto pasivo del impuesto: este debe ejercer la
actividad habitual con propósito de lucro, y este es el síntoma más fuerte acerca de la identidad
entre el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y el que gravaba las actividades lucrativas.
Así, conforme con la Ley 23.548, de cumplimiento inexcusable para los estados locales, el
impuesto sobre los ingresos brutos debe recaer sobre actividades realizadas con fines de lucro.
Tal como expresamos anteriormente, los fiscos locales no han hecho recaer el gravamen sobre
las actividades con fin de lucro, sino que han ido más allá al hacerlo recaer sobre los actos
meramente onerosos. Consecuencia de ello, es que han ampliado el elemento material del
hecho imponible más allá de lo permitido por la ley convenio a la cual adhirieron.
Esto quiere decir que las provincias no pueden apartarse de las regulaciones sustanciales que
les impone la pauta incorporada al régimen nacional de coparticipación federal, porque si lo
hacen, si sancionan la norma local en contraposición a las normas señaladas, entran en pugna
con el mencionado régimen federal de coparticipación, y cuando la ley convenio señala que la
adhesión de cada estado provincial será sin limitaciones ni reservas nos está indicando que la
ley debe cumplirse.
Paralelamente, ha señalado la Corte Suprema de Justicia de la Nación que resulta
improcedente legislar del modo en que los Estados Provinciales lo hacen sobre aspectos
expresamente vedados por la ley de coparticipación federal, y que los propios estados locales
han consentido (así se ha pronunciado la C.S.J.N. en los autos caratulados: “Pan American
Energy LLC. Sucursal Argentina c/ Provincia del Chubut y otro (Estado Nacional) s/acción
declarativa”, 19/06/2012 P. 2738. XXXVIII; ORI. En igual sentido: “Esso Petrolera Argentina
S.R.L. c/ Provincia de Entre Ríos y otro”, 13/06/2006; “Shell Compañía Argentina de Petróleo
S.A. c/ Provincia de Entre Ríos s/acción declarativa de certeza”, 08 /09/2009; “Shell Compañía
Argentina de Petróleo S.A. c/Neuquén, Provincia del s/acción de inconstitucionalidad”;
“Transportadora de Gas del Sur S.A. (T.G.S.) c/Santa Cruz, Provincia de s/acción declarativa
de certeza, “Y.P.F. S.A. c/Tierra del Fuego, Provincia de s/acción meramente declarativa”;
entre otros).
En lo medular, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no desconoce las potestades
tributarias de los fiscos provinciales, por el contrario, las ratifica. Empero, les pide a éstas que
ajusten su proceder a la ley convenio, por tratarse de una norma fundamental para la
coordinación vertical y horizontal de recursos en nuestro país.
d)
El hecho imponible y las cooperativas.
En primer lugar, ya es sabida la importancia trascendental que tiene el hecho imponible en la
relación jurídica tributaria considerado como presupuesto legitimador del Tributo; “…pues es
en él donde deben manifestarse los criterios de capacidad económica y en general de justicia
y equidad, que autorizan al Legislador a imponer la prestación cuando ha sido realizado por el
particular” (Cfr. Villegas, Héctor B. "Curso de Finanzas, derecho financiero y tributario". Ed.
Astrea, 8° Ed., Bs. As. 2002, pág. 352).
El Excmo. Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba, (Sala Contencioso
Administrativa) al pronunciarse en los autos "Banca Nazionale del Lavoro..." Sent. 206/1999;
"Fleischman..." Sent. 8/2001, entre muchas otras, sostuvo que “la doctrina tributarista es
conteste en señalar que el hecho imponible es el conjunto de hechos o situaciones descriptas
por la ley como presupuesto generador de la obligación tributaria, de lo que se deriva que,
configurado en la realidad ese presupuesto fáctico y, acreditada su vinculación con un sujeto
determinado, nace a su respecto la relación tributaria con sus consecuencias jurídicas
vinculantes (vid Bulit Goñi, Enrique G., "Impuesto sobre los ingresos brutos", 2da. Edic.,
Depalma, Buenos Aires 1997, pág. 56).
De allí la importancia de explicitar qué se entiende por actividad generadora del hecho
imponible y por qué se entiende que el acto cooperativo no se encuentra alcanzado por el
tributo en cuestión.
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Por otro lado, la noción de acto cooperativo, se encuentra definido en el primer párrafo del
artículo 4º de la Ley 20337 como "los realizados entre las cooperativas y sus asociados y por
aquéllas entre sí en el cumplimiento del objeto social y la consecución de los fines
institucionales". Ésta es la base que da sustento a la existencia de la cooperativa como un
instituto jurídico sui-generis, condición que en los últimos años ha sido reconocida en forma
mayoritaria en el ámbito doctrinario, legislativo y jurisprudencial.
En la exposición de motivos de dicho artículo 4º, se comparte la caracterización que del acto
cooperativo hizo la ley brasileña de 1971, pionera en esta materia, al expresar que "el acto
cooperativo no implica operación de mercado, ni contrato de compraventa".
El legislador no puede ignorar que la actividad de las cooperativas es en esencia una
prolongación de la actividad de sus asociados, una actividad común de todos ellos que se unen
para dar a su acción la potencialidad del conjunto y obtener así lo que individualmente no
pueden alcanzar o les representa un mayor costo, un mayor sacrificio.
Es la propia realidad económica la que determina que en la relación cooperativa–asociado
existe en verdad un solo sujeto. Desconocer esta situación en el ámbito de los llamados
"gravámenes en cascada", como es el caso de los impuestos sobre los ingresos brutos y de
sellos, nos lleva a casos de doble y hasta triple imposición, haciendo recaer una mayor carga
tributaria en quienes necesitan de la acción conjunta para acceder a los mismos mercados a
que llegan individualmente entes de mayor potencialidad económica
La radical importancia de la correcta interpretación jurídica del acto cooperativo consiste en
que al reconocerse la naturaleza jurídica propia y específica de las cooperativas como entidades
de la economía social, cuyo propósito es el servicio y no el lucro, convierten a las mismas, en
personas jurídicas, sujetos de derecho o entes ideales, que realizan actos cooperativos con sus
asociados y con otras cooperativas entre sí, en cumplimiento del objeto social o de sus fines
institucionales, (art. 4° Ley de Cooperativas N° 20.337) diferenciándose en su forma y fondo,
de quienes llevan a cabo hechos y/o actos con fines de lucro.
El lucro, ganancia, utilidad, dividendo, o rentabilidad, son la razón de ser de la actividad
comercial del hombre de negocios y de las Sociedades Comerciales y por tal motivo deben ser
pasibles de la aplicación de los respectivos impuestos. Las cooperativas en cambio, merecen
legítimamente un tratamiento tributario acorde a su naturaleza de servicio no lucrativo.
La Ley nacional de cooperativas 20.337 regula el funcionamiento de este tipo de entidades,
reconociéndoles un marco jurídico específico. Así, el acto cooperativo está caracterizado de
manera específica en la exposición de motivos del mencionado texto legal, el cual expresa que
“no constituyen operación de mercado sino la realización de un servicio social” pues permite
la prestación del servicio al costo. Por consiguiente, el tratamiento tributario debe ser acorde
a la naturaleza jurídica de las cooperativas y de los actos que ellas realizan.
Asimilar desde el punto de vista meramente fiscal el acto cooperativo a los actos mercantiles
produce graves daños económicos y sociales en las comunidades donde estas entidades
operan.
El principio de igualdad en materia tributaria consagrado en el artículo 16 de la Constitución
Nacional no se traduce como una igualdad aritmética, sino que otorga un trato tributario igual
para iguales circunstancias. Significa que no se puede tratar de igual manera a quienes son
diferentes, ni de manera diferente a quienes son iguales. Ambas discriminaciones son nocivas.
Resulta absurdo, inequitativo e injusto pretender aplicar a una empresa de servicios -como es
la cooperativa- los mismos cánones tributarios que a una empresa lucrativa, como es la
comercial. Son diferentes desde su propia naturaleza y por tanto el tratamiento fiscal a
dispensar también debe contemplar estas diferencias.
Las cooperativas constituyen entidades de naturaleza particular, entidades sui-géneris. Así,
resulta lógico que frente a una realidad distinta corresponda un tratamiento tributario también
distinto y especialmente adaptado a esa realidad, evitando encuadrar o asimilar las
cooperativas a lo que difiera de su naturaleza particular.
No obstante, no todos los códigos tributarios provinciales recogen en su redacción la aplicación
respetuosa del principio de equidad que, como ya dijimos, implica darle igual tratamiento fiscal
a quienes están en igualdad de condiciones.
En este sentido, si comparamos la normativa legal vigente en nuestra provincia con la de otras,
advertiremos por ejemplo que la reforma de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires
del año 1994 incorporó en su artículo 41 correspondiente al capítulo de Declaraciones,
Derechos y Garantías el expreso reconocimiento de la peculiaridad de las cooperativas al
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establecer que “La Provincia … fomenta la constitución y desarrollo de cooperativas y mutuales,
otorgándoles un tratamiento tributario y financiamiento acorde con su naturaleza”
Esta manda constitucional se hizo operativa asimismo con la sanción de la vanguardista Ley
13.360 aprobada por unanimidad en la Legislatura Bonaerense en el año 2005, por la que
merced a dicho reconocimiento se estableció la no sujeción del acto cooperativo a los
impuestos sobre los ingresos brutos y de sellos.
Vale decir que el legislador por un lado expresó legalmente la particularidad del acto
cooperativo y por el otro estableció coherentemente su lógica consecuencia de no asimilarlo al
acto de comercio y por tanto no sujetarlo a los impuestos referidos, en atención a su naturaleza
no lucrativa ni comercial habida cuenta que, en rigor, la relación entre una cooperativa con
sus asociados no debe entenderse sino como la de un solo sujeto.
Sin embargo, la Ley provincial n° 6006 (Código Tributario de la Provincia de Córdoba) define
en su artículo 177 el hecho imponible del Impuesto sobre los Ingresos Brutos diciendo que
es “El ejercicio habitual y a título oneroso en jurisdicción de la Provincia de Córdoba, del
comercio, industria, profesión, oficio, negocio, locaciones de bienes, obras o servicios, o de
cualquier otra actividad a título oneroso -lucrativa o no- cualquiera sea la naturaleza del
sujeto que la preste, incluidas las sociedades cooperativas…”, infringiendo -a nuestro
criterio- la Ley de coparticipacion federal de recursos fiscales 23548 vigente a la fecha y a la
que nuestra provincia adhirió sin limitaciones.
Nos hemos ya expresado en cuanto a que el artículo 9 de la citada ley federal establece de
manera clara y contundente que el Impuesto sobre los Ingresos Brutos deberá recaer “sobre
los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias (incluso unipersonales)
civiles o comerciales con fines de lucro, de profesiones, oficios, intermediaciones y de toda
otra actividad habitual excluidas las actividades realizadas en relación de dependencia y el
desempeño de cargos públicos…” previendo sanciones para las provincias infractoras.
e)
El acto cooperativo: inexistencia del propósito de lucro.
Tal como ya mencionamos, la Ley 20.337, regula el acto cooperativo en su artículo 4°)
estableciendo que son: a) Los realizados entre las cooperativas y sus asociados; b) Los
realizados por las Cooperativas entre sí; c) Los realizados con terceros no asociados. En todos
los casos lo serán en tanto se realicen en cumplimiento del objeto social y la consecución de
los fines institucionales.
Estos actos cooperativos, además de los caracteres que de acuerdo al Código Civil y Comercial
deben cumplir desde el punto de vista jurídico, presentan los siguientes elementos tipificantes:
1) Necesidades individuales comunes (presupuesto y objeto básico del acto cooperativo); 2)
Ausencia de finalidad de lucro; 3) Solidaridad; 4) Integración social; 5) Bienestar general
(como fin del sistema). Cada uno de los miembros de la comunidad cooperativa actúa porque
a su vez el otro ha de actuar voluntariamente como medio, como instrumento suyo y
recíprocamente. El fin cooperativo es lo que impulsa las conductas de los asociados y el
elemento que permite anteponer el “nosotros” al “yo”. No es otro el significado de la
incorporación del séptimo principio, “Preocupación por la Comunidad” efectuada por el
Congreso del Centenario de la Alianza Cooperativa Internacional, celebrado en Manchester,
Inglaterra, en 1.995.Por otro lado, desde el punto de vista semántico, “lucro” no es sinónimo de “onerosidad”. Los
contratos onerosos se encuentran definidos en el artículo 967 del Código Civil y Comercial:
“son a título oneroso, cuando las ventajas que procuran a una de las partes les son concedidas
por una prestación que ella ha hecho o se obliga a hacer a la otra. Son a título gratuito, cuando
aseguran a uno o a otro de los contratantes alguna ventaja, independiente de toda prestación
a su cargo”.
Es decir, el fin de lucro es el elemento subjetivo de la actividad onerosa, es la intención de
obtener un beneficio para distribuir entre los asociados.
Vale por lo tanto concluir entonces que los actos con fin de lucro son necesariamente onerosos,
pero los onerosos no tienen por qué ser realizados con fines de lucro. Habrá onerosidad
cuando el acto sea realizado a cambio de otra prestación y será lucrativo cuando el mismo
fue efectuado con la intención de obtener una ventaja patrimonial.
El acto cooperativo es la esencia de la naturaleza jurídica del sistema, conforme con el art. 4°
de la Ley 20.337, que configura una definición de teoría económica, que deslinda el ámbito de
la economía cooperativa de la del mercado y fija las fronteras en que operan, no implicando
operación de mercado sino un servicio social, de conformidad con los principios tipificantes de
la ley, el estatuto y las disposiciones aplicadas. El principio mutualista y solidario infunde al
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acto cooperativo la naturaleza económica de una actividad sin fines de lucro en el concepto de
ganancia pecuniaria repartible o ganancia marginal.
f)
Jurisprudencia nacional sobre el acto cooperativo.
En respaldo a nuestra postura citamos algunos fallos:
- La Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bahía Blanca, al dictar fallo en
los autos “Cooperativa Agropecuaria de Tres Arroyos c/Colantonio, Américo L.”, con voto del
Dr. Adolfo Pliner dijo: “Las operaciones realizadas entre los asociados de una cooperativa y
esta son actos intrasociales que se diferencian de las relaciones entre un comerciante y sus
clientes. Las primeras responden a la idea de servicio que la comunidad cooperativa presta a
sus socios para eliminar una intermediación onerosa y procurarles un ahorro que se traducirá
en el retorno, por lo que la relación comprende ingredientes del mandato y de la gestión
asociativa que la distancia de la compra-venta y excluye decididamente el acto de comercio”.
(J.A., T. 1.979-I, p. 490. Fallo 28.096 de fecha 15/09/77).
- La Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca en autos: “Asociación Sureña de Empresas
de Pompas Fúnebres de la Provincia de Buenos Aires s/Apelación Resolución de la Secretaría
de Comercio”, con voto del Dr. José Cafasso, sostuvo: “Las cooperativas recurrentes se
encuentran reguladas por la Ley 20.337 a la que deben su existencia y a cuya autoridad de
aplicación se encuentran sometidas, integrando por consiguiente el ámbito de la economía
cooperativa que reconoce en el acto cooperativo su naturaleza. Es así que la operatoria se
realiza entre la entidad y sus asociados, reuniendo estos el doble carácter de empresarios y
usuarios, vale decir, sus actos constituyen un servicio que los asociados se prestan a sí
mismos. En consecuencia cumplen un fin preponderantemente económico y de utilidad social,
ausente de lucro, siendo por esta cualidad que la Exposición de Motivos ha conceptualizado a
dicho acto como teoría económica solidaria, ajena a la zona de la economía concurrencial o de
mercado, que es el ámbito propio de la ley 22.262. En el sistema cooperativo, en cambio, el
lucro ha sido sustituido por la solidaridad”. (Fallo del 8/3/85, en J.A., 1.985,-III-508 y en E.D.
116-148).
- La Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Bs. As. por su parte ha sostenido: “Los actos
que las cooperativas realizan con sus asociados tienen una naturaleza jurídica peculiar, no
pueden reputarse como operaciones de mercado, ni contratos de compraventa, y no pueden
en consecuencia, ser identificados con un contrato civil o comercial” (D.J.B.A., t. 119, p. 831
- 9/1.980),
- La Suprema Corte de Justicia de Mendoza, en los autos: “Ríos, O.M., c/Coop. de Transportes
Automotores de Cuyo Ltda” con fecha 15 de Abril de 1.991, con voto de la Dra. Aída
Kemelmajer de Carlucci dijo: “Las Cooperativas de Trabajo, también denominadas de
producción, industriales, cooperativas obreras de producción, de autogestión, etc., son las
agrupaciones de trabajadores que , organizadas bajo la forma de cooperativas, prestan sus
servicios personales al grupo para que, este a su vez, negocie con terceros el producto objetivo
o los servicios mismos y distribuya luego entre los cooperativistas, toda o la mayor parte de
la utilidad obtenida en proporción al trabajo realizado”
- La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo Federal, Sala V, en autos:
“Cooperativa de Trabajo de Seguridad Integral UFA Limitada c/D.G.I.” (Sentencia del
24/08/2.006), sostuvo: “Los actos de las cooperativas son cooperativos. Por ello el acto de
prestación de servicios a terceros no asociados es cooperativo en la medida en que deben
realizarse para cumplir con el objeto de las cooperativas.” “Resulta claro que las cooperativas
no persiguen fines de lucro y sus actos no constituyen actos de comercio, situación que muchas
veces no es tenida en cuenta a la hora de analizar una situación jurídica compleja. En tal
inteligencia, los actos realizados por las asociaciones cooperativas, cuando se realiza entre la
institución y un socio, son cooperativos”.- Finalmente, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación en la Causa L. 15. XLII. Recurso
de Hecho:- “LAGO CASTRO Andrés Manuel c/ COOPERATIVA NUEVA SALVIA LTDA. y Otros”
con fecha 24/11/2.009, admitió con meridiana claridad la Autonomía del Régimen de las
Cooperativas, su especial naturaleza de servicio no lucrativo, los pilares fundantes del
“esfuerzo propio y la ayuda mutua”, los caracteres distintivos previstos en el medular art. 2
de la Ley de Cooperativas N° 20.337, la especificidad del “Acto Cooperativo”, el significado
mayúsculo del art. 42 de la norma legal, respecto de la regulación de los “excedentes
repartibles” y su desenvolvimiento interno propio de una autogestión democrática y
participativa de los asociados.g)
Jurisprudencia específica: declaración de inconstitucionalidad.
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La inconstitucionalidad de la normativa provincial señalada -que grava con el IIB a actividades
no lucrativas- ha sido ya declarada por jurisprudencia emanada de tribunales provinciales. Nos
referimos al pronunciamiento dictado por la Sala 1ª de la Excma. Cámara en lo Contencioso
Administrativo de San Miguel de Tucumán el 15 de febrero de 2016 en los autos “COOP.
FARMACÉUTICA DE PROVISIÓN Y CONSUMO AÑBERDI LTDA. C/ PROVINCIA DE TUCUMÁN S/
INCONSTITUCIONALIDAD” (Expte. 514/13), que fuera confirmado en todos sus términos por
la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán mediante sentencia del 2 de marzo de 2017.
En sus fundamentos, la Cámara tucumana aseveró que: “…aunque la cooperativa no desarrolla
una actividad con fines de lucro, se ve atrapada por la definición del hecho imponible del
artículo 214 de la Ley 5.121 (Código Tributario Provincial, en texto similar al art. 177 de la ley
6.006 de Córdoba), a pesar de que el artículo 9 de la Ley 23.548 la considera como una
actividad no sujeta al gravamen. Concluye en que la exorbitancia legislativa provincial se
traduce, entonces, en una norma inconstitucional, porque incorpora en el hecho imponible del
impuesto lo que la ley nacional declara fuera de sujeción”.
Y dice el Tribunal, luego de citar la descripción del hecho imponible del IIB por el
Código Tributario de Tucumán (idéntico al CT de Córdoba) y el art. 9º de la ley 23.548:
“Es en la contradicción entre las disposiciones legales transcriptas (referida a las actividades
con y sin fines de lucro), en donde radica –a entender de la entidad demandante– el déficit
constitucional de la norma vernácula en razón de la inobservancia del principio de supremacía
que emana del artículo 31 de la Constitución Nacional”.
Y prosigue en el Considerando III.-: “Acorde a los lineamientos sentados hasta aquí no cabe
duda que la contradicción entre el texto del artículo 214 de la Ley 5.121 y el artículo 9 inciso
b) apartado 1 de la Ley 23.548, es evidente. En efecto, como se sostuviera con antelación,
esta última regla expresamente impone a los estados locales, la necesidad de ajustar el hecho
imponible del impuesto sobre los ingresos brutos a los lineamientos que allí se exponen, los
cuales claramente excluyen la posibilidad de gravar con aquella gabela a las actividades que
carezcan de fines de lucro. (…).
Acorde a ello, si mediante la Ley de Coparticipación Federal se estableció de manera expresa
la necesidad de adecuar el hecho imponible del impuesto sobre los ingresos brutos a las
características allí delineadas, donde solo se indica como pasible de soportar el gravamen a
los ingresos provenientes del ejercicio de actividades empresarias (incluso unipersonales)
civiles o comerciales con fines de lucro y si la Provincia de Tucumán, por intermedio de la Ley
5.928, adhirió sin limitaciones ni reservas a aquel régimen; claro está que el artículo 214 de
la Ley 5.121 al gravar con el impuesto al ejercicio habitual y a titulo oneroso de cualquier
actividad lucrativa o no, cualquiera sea la naturaleza del sujeto que la preste, violenta
abiertamente los lineamientos sentados por la Ley 23.548“.
Posteriormente se expidió la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, mediante
pronunciamiento del 2 de marzo de 2017, no haciendo lugar a dicho remedio procesal. Allí dijo
que “(…) la Cámara destacó reiteradamente el carácter no lucrativo de los fines perseguidos
por las cooperativas y fundó su decisión en lo establecido por la Ley 20.337, (…). (…) ‘…tal
circunstancia no impide ni implica sustraerlas a su naturaleza, cual es la de ser sociedades que
carecen de fines de lucro’.
Y luego afirmó: “(…) cabe concluir que la decisión de la Cámara se ajusta al precedente de la
CSJN seguido por este Tribunal sobre la obligatoriedad de las leyes-convenio para los Estados
que adhirieron a ellas. (…)”.
h) Conclusiones.
Por todas las razones vertidas hasta aquí creemos que la Provincia de Córdoba debe adecuar
su sistema tributario a la situación jurídica antes expuesta no sólo porque es obligación de la
administración el sujetarse al orden jurídico y la supremacía constitucional señalada en el art.
31 CN; sino porque también importa reconocer la actividad de las cooperativas como una
prolongación de la actividad de sus asociados, que se unen con el único propósito de dar a su
acción la potencialidad del conjunto y obtener así lo que individualmente no pueden alcanzar
o les representa un mayor costo, un mayor sacrificio.
Por otro lado, este proyecto busca acotar el ámbito de los "gravámenes en cascada", situación
que lleva indefectiblemente a casos de doble y hasta triple imposición. En este sentido, también
se debe tener presente que, dado que la provincia de Córdoba tipifica el hecho imponible del
impuesto sobre los ingresos brutos en contraposición a lo normado por la ley de coparticipación
federal de impuestos, se ve expuesta a fallos judiciales adversos con los mayores costos que
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ello implica ya que –como hemos visto- se advierte una tendencia jurisprudencial en esa
dirección.
Finalmente, sin dudas importaría el reconocimiento de un reclamo sectorial de larga data del
sector cooperativo, que ha pasado por graves dificultades que se han visto agravadas por las
consecuencias imprevistas que la pandemia desatada por el virus Covid 19 ha provocado.
Cabe destacar Sr. Presidente que este proyecto se ha basado en otro muy similar que fuera
oportunamente presentado ante esta Legislatura por el Legislador Benigno Antonio Rins bajo
el número de expediente 22375/l/17 y que luego fuera requerida su rehabilitación, pero que
hoy no cuenta con estado parlamentario.
Por los motivos expuestos y los que puedan exponerse en el recinto en ocasión de su
tratamiento, es que solicito sea aprobado el presente proyecto.
Leg. Mansilla, Doris Fatima
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32700/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Educación y del Ministerio de
Obras Públicas en cumplimiento del art. 102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura
en un plazo de 14 días de manera detallada:
I. Sobre el estado edilicio del IPEM 136 anexo:
a. La lluvia caida el día 9 de abril, menor a 10mm, hizo que no pudieran acceder a la escuela,
ni docentes ni alumnos. ¿Cúal es el plan alternativo para esta situación?
b. Detalle las construcciones, refacciones y modificaciones realizadas a la estructura edilicia
en los últimos 5 años.
c. ¿Qué información tiene el Ministerio sobre el estado edilicio del establecimiento educativo?
¿Se ha inspeccionado el estado del edificio y alrededores en el último año? Remita informes o
documentos del análisis respectivo.
d. ¿Cuenta el edificio con la estructura en condiciones para que puedan asistir alumnos y
personal sin peligro alguno para su integridad y salud?
e. ¿Existe presupuesto asignado para la refacción y mantenimiento de este establecimiento en
el programa 353?
II. Sobre el cierre de matrícula de la sala de 4 años del mismo establecimiento:
a. ¿Tiene pensado el Ministerio cerrar el establecimiento?
b. ¿Cuáles son los motivos del cierre de matrícula antes mencionado?
c. ¿Cuál es la alternativa para los niños de la zona que anteriormente cursaban allí, teniendo
en cuenta las distancias hasta el establecimiento más cercano?
d. ¿Se ha consultado a los vecinos de la zona sobre las necesidades educativas de niños, niñas
y adolescentes y sobre la importancia de esta escuela en la vida social del lugar?
III. Sobre la realización de obras cercanas al establecimiento:
a. Respecto al mantenimiento de los caminos aledaños a la escuela, los mismos están bajo la
órbita del consorcio caminero 171. ¿La provincia está al tanto de las dificultades económicas y
técnicas que tienen para poder afrontar esta problématica con solo 30/40 mmm de lluvia caída?
b. ¿Conoce la provincia la problématica de escorrentía hidríca en la zona, en los últimos 15
años? ¿Podría detallar los inconvenientes y las causas que tiene esta zona aledaña a la escuela,
juntamente con los barrios Coronel Olmedo, Las Magnolias y Cárcano de reiteradas
inundaciones despúes de cada lluvia?
c. ¿Tiene el Ministerio conocimiento de las inundaciones que sufre el establecimiento y de la
imposibilidad del dictado de clases?
d. ¿Existen obras planificadas en el lugar para evitar que esto suceda cada vez que llueve?
e. ¿Cuál es el mantenimiento de los canales y la relación con los consorcios canaleros?
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Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
FUNDAMENTOS
El IPEM 136 anexo, ubicado en las afueras de la Ciudad de Córdoba, es un
establecimiento educativo emplazado en zona semi-rural. En el año 2002, por pedido de la
comunidad, se construye esta escuela. La misma acogió a muchos niños y adolescentes de la
zona. La escuela siempre fue punto de encuentro, de socialización y de instrucción. En un
comienzo, el IPEM fue anexo de la escuela Larrea y su especialidad era agropecuaria. Más
adelante, se convierte en anexo del IPEM Cafrune, donde se solicita el cambio de especialidad
a informática. Finalmente, y hasta la actualidad, la escuela es anexo de la escuela IPEM 136
Alfredo Palacios.
Las familias de lugar defienden con verdedera vocación aquel establecimiento que los
vio crecer, dado que varias generaciones pasaron por aquella escuela manteniendo su modo
de vida y cercanos a su espacio. Es por estos motivos que los padres de los 72 alumnos
actuales de la escuela se resisten a que sean enviados a establecimientos cercanos
como Escuela República de Costa Rica y IPEM 320 Jorge Cafrune , donde la realidad es
completamente distinta y sienten inseguridad , sin contar que dichos establecimientos también
tienen cupos llenos de estudiantes.
El estado edilicio de la escuela es deplorable: aulas inhabilitades, fuerte olor a
humedad, pizarrones que no pueden colgarse por paredes deterioradas, brotes de agua por
resumideros de baños, hundimiento del pozo negro, entre otros.
Las inundaciones que sufrió esta escuela hacen imposible el dictado de clases cuando llueve,
sin contar la aparición de víboras y alacranes posterior a las tormentas.
También, como consecuencia del deterioro causado por el agua, (la misma en
ocasiones tapa las paredes de la escuela por encima de 1 metro) se deterioraron muebles,
computadoras y muchos elementos necesarios para la instrucción de los alumnos.
Es importante destacar, en esta línea, que el Presupuesto para insfraestructura de
escuelas para el año 2020, donde permanecieron cerradas, que fue de $364.291.000, fue
subejecutado en un 87%, incluso cuando existen edificios como el de este IPEM anexo y
muchos otros en la realidad provincial que necesitan refacciones o mantenimiento. Para el año
2021, el presupuesto es de $494.386.000, ¿existe presupuesto asignado para la refacción y
mantenimiento de este establecimiento en el programa 353?
Por otra parte, el cierre de matrículas para la sala de 4 años, en ese sentido,
puede signficar una estrategia encubierta para al mediano plazo cerrar el establecimiento, al
no permitir que los cursos superiores se nutran de nuevos niños y niñas. Lo propio ha
provocado que en la actualidad el nivel primario del establecimiento haya sido "trasladado" a
las escuelas más cercanas que, como se dijo anteriormente, no responden a la misma dinámica
que los padres y alumnos desean mantener en su IPEM 136 anexo.
Entendemos que este pedido de informe, atañe a los Ministerios de Educación y
también de Obras Públicas. Ya que el problema de inundación que sufre la escuela en los
últimos años es una consecuencia de problemas estructurales y escorrentías hídricas que
anteriormente no sucedían. Las zonas aledañas a la escuela están sufriendo un gran cambio
de uso del suelo, el cual produce problemas como el que estamos detallando.
Este caso puntual es ejemplo de muchos otros en el territorio provincial. Es necesario
encarar políticas educativas que se interioricen de la realidad de los vecinos para comprenderla
y actuar en consecuencia. Por los motivos antes expuestos; en cumplimiento del artículo 102
de la Constitución Provincial y destacando que la Constitución Nacional garantiza el principio
de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través
del artículo 1 y artículo 33, donde refiere a la forma Republicana de gobierno, palabra
proveniente del latín “res pública” (cosa común) significando esto que todo lo que hace al
gobierno de la comunidad pertenece a todos sus miembros; su artículo 75 inciso 22 que
incorpora con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales de los cuales podemos
destacar la Convención Americana de Derechos Humanos y la Declaración Universal de
Derechos Humanos que definen el derecho a la libertad de expresión y opinión, y que ello
permite “buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole” en sus artículos XIII
y XIX, respectivamente; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que apunta a
proteger el derecho de acceso a la información y el derecho a la libertad de expresión en su
artículo XI, es que solicito tengan a bien de responder los interrogantes precedentes.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32701/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través de la EPEC y el Ministerio de Servicios
Públicos en cumplimiento del art. 102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura en un
plazo de diez días de manera detallada las siguientes cuestiones acerca de la subasta
electrónica inversa Nº 17380:
¿Cuál será la función que cumpla la pantalla led que es objeto de la subasta electrónica
mencionada? Mencione tipos de eventos y cantidad estimada de veces que se utilizará.
¿Cuál ha sido el criterio para presupuestar la subasta electrónica en un monto tres veces mayor
al de mercado?
Informe quién es el proveedor que ha realizado la mejor postura y el monto de la misma.
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Cecilia Cristina Irazuzta, Leg. Marcelo Arnolfo Cossar,
Leg. Dante Valentín Rossi, Leg. Gerardo José Grosso, Leg. Jacqueline Viviana Ronge
FUNDAMENTOS
El día 21/04/2021, en el Boletín Oficial Electrónico de la Provincia de Córdoba, fue
publicada la Subasta Electrónica Inversa Nº 17380 “Adquisición de Pantalla LED para el
Auditorio Polo de la Energía EPEC”. El presupuesto con el que cuenta esa subasta es de
$9.647.814,00.Ha llamado nuestra atención que el monto del presupuesto asignado para esa subasta
es tres veces mayor al valor de mercado. Hemos corroborado que en el punto “Especificaciones
Técnicas” del pliego de condiciones de la subasta, la Pantalla LED que se quiere adquirir tiene
una extensión de 5000 mm por 2800 mm; con gran facilidad pudimos encontrar que el precio
de mercado de 960 mm por 960 mm de pantalla LED (que puede unirse a otras iguales para
conformar una pantalla de mayor envergadura), nueva y de la mejor calidad, es de
$189.000,00.-, es decir que una pantalla de dimensiones aún más grandes que las requeridas
por el pliego de condiciones tendría un valor de mercado de $3.402.000.- Es decir que, el
presupuesto con el que cuenta esta subasta electrónica es casi tres veces mayor al que podría
adquirir un particular. Quisiéramos saber cuál es la razón por la que una empresa
completamente deficitaria como la EPEC estuviera dispuesta a erogar un monto tres veces
mayor por una Pantalla Led de uso interno (ni siquiera es publicitaria, para informar a la
ciudadanía).
Por otro lado, no entendemos cuál es la función que cumplirá esa pantalla LED, pues
ni el pliego de condiciones, ni el B.O.E. se menciona cuál será su uso. Creemos pertinente
conocer para qué se utilizará una pantalla por la que la EPEC está dispuesta a abonar
$9.647.814,00.Finalmente también quisiéramos conocer quién es la persona (jurídica o humana) que
ha realizado la mejor postura y también por qué monto. Estamos en condiciones de realizar
esta pregunta pues, cuando llegue a manos de EPEC nuestro pedido, ya se habrá realizado
esta subasta, pues la apertura del período de lances, según lo expresado en el B.O.E., es el
día 23/04/2021 a las 09:00 am.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a nuestros pares acompañen el presente
pedido de informe.
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Cecilia Cristina Irazuzta, Leg. Marcelo Arnolfo Cossar,
Leg. Dante Valentín Rossi, Leg. Gerardo José Grosso, Leg. Jacqueline Viviana Ronge
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32703/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Finanzas y la EPEC en
cumplimiento del art. 102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura en un plazo de diez
días de manera detallada las siguientes cuestiones acerca de licitación pública N° 5096
publicada en el Boletín Oficial Electrónico de la Provincia de Córdoba:
1- Detalle acerca del pliego de condiciones de la Licitación Pública Nº 5069:
a) índole del personal que lo elaboró (planta permanente de empleados de EPEC, personal con
contrato a plazo determinado o terceros contratados ad hoc.);
b) costo de la producción del pliego;
c) cuentas que se utilizaron para realizar las erogaciones por la producción del pliego.
2- La obra objeto de esta licitación ¿corresponde a la que aparece presupuestada con el
número 4171 en las planillas del PLAN DE INVERSIONES PÚBLICAS de los años 2020 y 2021?
2.1) Si la respuesta es afirmativa, explique las diferencias entre sí de las asignaciones
presupuestarias publicadas en cada uno de esos años y con el monto por el cual se licita.
2.2) Si la respuesta es negativa:
2.2.1) ¿Cuál es el número que corresponde a esta nueva obra?
2.2.2) La obra “4171 - TRANSPORTE - Construcción E.T. Bell Ville - Construcción E.T. Bell
Ville” que aparece planificada tanto en el año 2020 como en el 2021 ¿no será realizada?
Explique las razones.
3- ¿Cuál es la partida presupuestaria Nº 020512221206, y cuánto es el monto asignado para
el ejercicio 2020 con el cual se financiará parcialmente esta obra, según el pliego de
condiciones?
4- ¿Cuáles son los ejercicios “subsiguientes” al 2020 que se comprometen de la misma partida
presupuestaria Nº 020512221206, los cuales se utilizarán para la construcción de esta obra?
Indique, para cada ejercicio, monto comprometido.
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Gerardo José Grosso, Leg. Marcelo Arnolfo Cossar,
Leg. Marina Gladys Carrillo, Leg. Dante Valentín Rossi, Leg. Cecilia Cristina Irazuzta,
Leg. Juan Rubén Jure, Leg. Jacqueline Viviana Ronge
FUNDAMENTOS
Al realizar un control del Boletín Oficial Electrónico de la Provincia de Córdoba,
encontramos que, con fecha 12 de Abril de 2021 se publica la Licitación Pública Nº 5096 de la
Empresa Provincial de Energía de Córdoba. En aquella publicación se menciona que el
presupuesto para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN NUEVA E.T. BELL VILLE 132/13.2
kV –GIS-2x28/40 MVA TRAMO 132 kV LAT DOBLE TERNA Y SISTEMA DE COMUNICACIÓN”
consta de un monto equivalente a con un presupuesto de $904.250.380,35.Al revisar el Pliego de Condiciones de la Licitación mencionada, percibimos algunos
datos que nos llaman la atención y que motivan este pedido de informes. En primer lugar,
quisiéramos conocer si ese pliego de condiciones fue elaborado por personal permanente de
la EPEC o fue necesario contratar servicios profesionales de terceros; en el caso de que se
hubiera tercerizado la producción del pliego, nos preguntamos cuál ha sido el costo abonado
o comprometido por la EPEC por dichos servicios, contando con esa información podríamos
calcular si ya se gastó algún monto de lo planificado.
En segundo lugar, corroborando el Sistema Provincial de Inversiones Públicas de los
años 2020 y 2021, observamos que, si bien está estipulada la Construcción de una E.T. en Bell
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Ville bajo el Nº de obra 4171, los montos presupuestados para la ejecución de dicha obra están
muy por debajo de los $904.250.380,35 que fueron publicados en el Boletín Oficial Electrónico.
Pues el presupuesto de la Obra Nº 4171 para el año 2020 es de $186.745.000,00 y durante el
año 2021 $75.358.000,00, es decir que juntos suman $262.130.000,00 lo que no alcanza a
cubrir ni un treinta por ciento (30%) de lo que se exhibe como presupuesto en el Boletín
Oficial.
Por último, según el pliego de condiciones de la Licitación Pública N° 5096 al punto
2.46 “Formas de Certificación y Pago” Los Certificados de Obra se pagarán a los treinta (30)
días corridos contados a partir del día siguiente al de la finalización del período mensual al que
correspondan los trabajos que se certifiquen. Es decir, que los pagos se realizarán a medida
que la obra avance. A su vez, la publicación en el Boletín Oficial Electrónico de la Provincia de
Córdoba expresa que la obra tiene un plazo de ejecución de 420 días (un año y cuatro meses).
Por lo tanto, la EPEC erogará, durante ese tiempo, una suma aproximada de pesos
$904.250.380,35.- y solamente cuenta con $262.130.000,00.- en lo presupuestado para los
años 2020 y 2021. Manifestamos “suma aproximada” porque el presupuesto de esta obra está
fijado de una manera, al menos, curiosa, ya que el punto 2.7 del Pliego de condiciones
establece que “El presupuesto oficial para la contratación de la obra objeto del presente,
asciende a la suma de pesos NOVECIENTOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA
MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 35/100 ($904.250.380,35) I.V.A. incluido, correspondientes
a valores del mes de diciembre del año 2020”. El resaltado nos pertenece, porque esta
aclaración nos revelea que este presupuesto no es real, debido a que posibilita
redeterminaciones de precios en el futuro, tal como el punto 2.53 del mismo pliego establece
“Sólo los precios cotizados en moneda de curso legal (pesos) serán redeterminados de
conformidad a lo establecido por el Decreto Provincial Nº 800/16”. Lógicamente, la parte
expresada en dólares no necesita redeterminación de precios: se ajusta sola y
automáticamente por las variaciones en su cotización.
Nos parece verdaderamente extraño que una obra de esta envergadura no esté
planificada en el Sistema de Inversiones Públicas de la Provincia de Córdoba. Pero en el caso
de que la obra licitada se correspondiera con la planificada bajo el número 4171, entonces es
más preocupante aún: el año pasado se habían destinado para ella $186.745.000; este año,
$75.358.000. Lo cual significa que la EPEC se verá obligada a abonar $642.120.380,35 durante
el año 2022, es decir el triple de la suma de lo presupuestado para los años 2020 y 2021. No
existe un criterio razonable en este accionar que podamos vislumbrar, o en otras palabras,
estamos frente a un verdadero sinsentido.
Es por ello que hemos elaborado este pedido de informes para que la EPEC y el
Ministerio de Finanzas Provincial puedan responder a las inquietudes que surgen del simple
análisis que puede realizar cualquier ciudadano.
Por los motivos expuestos, solicitamos acompañen el presente pedido de informes.
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Gerardo José Grosso, Leg. Marcelo Arnolfo Cossar,
Leg. Marina Gladys Carrillo, Leg. Dante Valentín Rossi, Leg. Cecilia Cristina Irazuzta,
Leg. Juan Rubén Jure, Leg. Jacqueline Viviana Ronge

9
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32704/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba en cumplimiento del art. 102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura en un
plazo de 10 (diez) días de manera detallada acerca de los siguientes gastos realizados por
el Programa : 472 - FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y ACCIÓN
SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS:
1 - Partida: 12060000 - Obras - Ejecución por Terceros;
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¿Cuál/es es/son la/s obra/s de “RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN” por las
que la empresa TETRA S.R.L. ha devengado, al 14/04/2021, un total de $23.798.764 en 5
certificados de obra? Indique claramente:
a) Localización de la/s misma/s
b) Pliegos técnicos
c) Monto total de la/s Obra/s
d) % de ejecución a la fecha
e) Fecha de inicio y finalización
f) Modalidad de contratación aplicado
2 - Partida: 11050000 - Instalaciones
a) ¿En qué hospitales realizó REARTE CLAUDIO SEBASTIAN JULIO la INSTALACIÓN DE
SISTEMAS DE GASES MEDICINALES por las que se le abonaron un total de $5.044.916?
b) ¿En qué hospitales realizó CÓRDOBA MEDICAL CARE S.R.L. la INSTALACIÓN DE SISTEMAS
DE GASES MEDICINALES por la que se le abonó un total de $9.572.976?
c) ¿En qué hospitales realizó SANTILLAN ROBERTO EZEQUIEL la INSTALACIÓN DE SISTEMAS
DE GASES MEDICINALES por la que se le abonó un total de $ 5.580.123?
d) ¿Cuál fue el mecanismo de contratación por el cual se adjudicaron las obras a esas tres
empresas?
e) En ambos casos, indique: plazo de ejecución de cada una de las obras realizadas; fecha de
inicio de las mismas; fecha de finalización; si quedan obras pendientes del mismo tipo.
f) ¿Cuál fue la empresa que realizó la instalación de una CASETA DE VIGILANCIA que con el
código 3020170013 figura, al día 19/04/2021, entre los bienes adquiridos por este programa,
y que estaba registrado en el comprobante 2222-21111222 que fuera cargado y
posteriormente eliminado del Portal de Transparencia? Indique dónde está instalada y cuál es
su finalidad.
3 - Partida: 11010000 - Maquinarias, Equipos, Herramientas e Instrumentos:
a) Remita los expedientes digitalizados correspondientes a cada una de las siguientes
contrataciones identificadas en el Portal de transparencia con los siguientes números de
referencia: 2021/001192; 2021/014422; 2021/018740; 2021/000823;
b) Respecto a las compras de freezers, informe las especificaciones técnicas en virtud de las
cuales hay freezers que valen cada uno noventa mil pesos ($90.000), otros ciento cincuenta y
ocho mil ($158.000), otros ciento ochenta mil ($180.000), otros doscientos treinta y ocho mil
($238.000) y uno nueve millones de pesos ($9.000.000)
4- Partida: 06060500 - Ayudas sociales a personas:
a)
¿Por qué, actualizado al 07/04/2021, en el Portal de Transparencia existen 250
comprobantes de pago y ninguno cuenta con una descripción del gasto?
b) ¿Cuál fue el criterio para la entrega de Ayudas Sociales a Personas? ¿Cuál es la relación
existente entre las ayudas otorgadas y la pandemia provocada por el Coronavirus?
c) ¿Por qué solo se encuentran cargados los cuit de 41 beneficiarios?
d) ¿Por qué al 22/04/2021 se han cargado 320 comprobantes más con similares
características?
5 - Partida: 06060400 - Becas;
a) ¿Por qué es el propio Ministerio de Salud el beneficiario de los tres pagos que figuran
cargados para este programa en el Portal de Transparencia en concepto de Becas?
b) Explicite:
i) ¿Cuántas son las personas beneficiarias de las becas?
ii) ¿A cuánto asciende el importe mensual de cada beca?
iii) ¿Qué contraprestación realizan los becarios?
iv) ¿Hubo una convocatoria para acceder a estas becas?
v) ¿Qué criterios de selección se aplicaron?
vi) ¿Qué duración tiene previsto el sistema de becas dentro de este programa?
c) Acompañe el listado de beneficiarios, monto que percibe cada uno, fecha desde la cual se
incorporó al programa, tareas que cumplen, lugares y horarios en las que las desarrollan.
6 - Partida: 06050100 - A Universidades:
Adjunte copia de convenio aludido en el comprobante 0000001967 de la partida 06050100
dependiente del programa 472 - FONDO PARA ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA,
PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES EPIDÉMICAS celebrado entre la UNC
y el Ministerio de Salud.
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7 - Partida: 03130000 - Servicio de Racionamiento en Cocido:
a) Indique a quiénes se provee de racionamiento en cocido, monto total de la contratación,
período en el que se realizará la provisión y de qué forma se realizó la contratación a la
empresa GENERAL DE ABASTECIMIENTO S.A.
b) Explique porqué al 14/04/2021 se registra como impago el total de los $10.959.600
devengados, cuando en el listado de comprobantes figuran ya pagados el 12/04/2021
$5.695.950.
8- Partida: 03120000 - Servicios de Limpieza, Lavado y Desinfecciones:
a) Explique forma de contratación y adjunte los contratos de:
- SERVICIOS DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS celebrados con las empresas:
- PULIZIA S.R.L. Cuit 30713602406 por $1.466.800
- ESVER S.R.L. Cuit 30708089466 por $ 1.823.952
- MEDITERRÁNEA CLEAN S.R.L. Cuit 30708035536 por $ 1.930.000
- FOREST S.R.L. Cuit 30712384944 por $ 724.000
b) Explique forma de contratación y adjunte los contratos de:
- SERVICIOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS celebrados con
- RESIDUOS PELIGROSOS S.A. Cuit 30710040725 que ha devengado, hasta el
13/04/2021, $ 575.367
- REPAT S.A. Cuit 30712202870 que ha devengado, hasta el 13/04/2021, $ 219.304
9- Partida: 03050000 - Servicios Técnicos, Profesionales y de Terceros:
a) Detalle el contenido de la ORDEN DE COMPRA GLOBAL 2021/000027 - FONDO PARA
ATENCIÓN DEL ESTADO DE ALERTA, PREVENCIÓN Y ACCIÓN SANITARIA POR ENFERMEDADES
EPIDÉMICAS - DECRETO N° 156/2020.- que figura como referencia en gran cantidad de
comprobantes de esta partida, con distintos beneficiarios y cuyos objetos son SERVICIOS
MÉDICOS Y SANITARIOS y/o SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.
b) Adjunte contrato celebrado con la empresa INTERDOM ARGENTINA SA- Cuit 30712309322
que figura como beneficiaria de varios pagos en esta partida y no figura como proveedor en el
Portal de Transparencia.
c) Adjunte contrato celebrado con la empresa ECCO S.A. - Cuit 30602764032 - para prestar
SERVICIOS DE CALL CENTER que lleva devengado, al 13/04/2021, $16.769.307
d) Adjunte contrato celebrado con la empresa BLINDER S.A. - Cuit 33712396399- para realizar
DERIVACIÓN DE PACIENTES y SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS
que lleva
devengado, al 13/04/2021, respectivamente $1.161.500 y $1.540.230.
e) Adjunte contrato celebrado con la empresa IOTECNOLOGÍAS S.A.S.- Cuit 30715843281
para brindar SERVICIOS DE PROGRAMACIÓN DE APLICACIONES.
f) Adjunte contrato celebrado con la empresa SERVICIOS DE URGENCIAS MEDICAS SRL - Cuit
30619914844- para realizar DERIVACIÓN DE PACIENTES y SERVICIOS MÉDICOS Y
SANITARIOS
g) Adjunte contrato celebrado con la empresa HOME CARE S.A. - Cuit 30708730943- para
realizar SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS
h) Adjunte contrato celebrado con la empresa SENAE S.A. - Cuit 30711496129- para realizar
55.000 SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS a un costo unitario de $190, lo que asciende a
un total de $10.450.000. Especifique en qué consisten estos Servicios Médicos y
Sanitarios.
i) Adjunte contrato celebrado con el señor DI ROSA HORACIO ADRIAN- Cuit 20136842030para brindar SERVICIOS DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTACIÓN por un monto total de
$4.717.742. Indique claramente qué documentos fueron digitalizados y cantidad de los
mismos.
j) Adjunte contrato celebrado con la empresa INDOM S.A. - Cuit 30711218609- para realizar
SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS
k) Adjunte contrato celebrado con la empresa L A C E SA - Cuit 30698488677- para realizar
SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS, que lleva devengado, al 13/04/2021, la suma de
13.546.400.
l) Adjunte contrato celebrado con la empresa UBSA S.R.L.- Cuit 30708271035- para realizar
SERVICIOS MÉDICOS Y SANITARIOS.
m) ¿Cuál fue la empresa que realizó el SERVICIO DE PLANTACIÓN DE CULTIVOS que con el
código 7014180004 figura,al día 19/04/2021,
entre los servicios contratados por este
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programa, y que estaba registrado en el comprobante 2222-21111222 que fuera cargado y
posteriormente eliminado del Portal de Transparencia? Indique dónde se realizó la plantación,
cuáles son los cultivos plantados y cuál es su finalidad.
n)
Adjunte contrato celebrado con la empresa TECNO VOZ NOROESTE S.A. - Cuit
30698482253 para realizar SERVICIOS DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN, que lleva devengado,
al 19/04/2021, $1.096.581. Explique detalladamente qué es lo que coordina y qué gestiona
esta empresa.
10- Partida: 03040000 - Servicios Comerciales, de Seguros y Bancarios;
a) Adjunte contratos de cobertura de seguros celebrados con las empresas:
- COMPAÑÍA DE SEGUROS EL NORTE SOCIEDAD ANONIMA. Cuit 30500040455
- BENEFICIO S A COMPAÑIA DE SEGUROS - Cuit 30680827520.
b) Adjunte contratos de Transporte celebrados con las empresas:
-BLACK SRL - Cuit 30711459002
-TRASDIAL S.A. -Cuit 30714885983
-GATTAS MANUEL - Cuit 20222222002
c) Adjunte contratos de logística celebrados con las empresas:
-ORGANIZACION COURIER ARGENTINA S.A. (OCASA) Cuit 30662049618
-ANDREANI LOGISTICA S.A. Cuit 30698011145
d) Adjunte contrato para SERVICIOS GENERALES DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
celebrado con ECOSAN SA - Cuit 30707696849, empresa que no figura dentro de los
proveedores en el mismo Portal de Transparencia.
11- Partida: 03020000 - Alquileres y Derechos:
a) Indique qué cantidad de carpas se alquilaron, dónde fueron utilizadas y durante qué tiempo,
a los siguientes beneficiarios:
-MARE JOSÉ JUAN FRANCISCO -Cuit 20229538366 - por un total de $10.970.410.
-FREGUGLIA CARPAS S.A. - Cuit 30712203060 - por un total de $ 2.687.717
b) ¿Por qué razón se ha contratado a la FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN REHABILITACIÓN Y
PROTECCIÓN AL DISCAPACITADO MENTAL los siguientes elementos: Energía Eléctrica;
Servicios de Alquiler de Contenedores y Alquiler de Caseta de Vigilancia?
c) Explicite características de los alojamientos (hotel, departamento, residencia, módulos
habitacionales), ubicación, cantidad y características de las habitaciones, servicios incluidos,
cantidad de personas que fueron alojadas y días que cada una permaneció en el sitio, en los
servicios contratados a:
-MENOSSI MARCELO LUIS PABLO - Cuit 20052703922
-GATTAS MANUEL - Cuit 20222222002
-AMDEST S.A.- Cuit 30710296002
-NUEVO HOTEL PRESIDENTE S A S- Cuit 33716009519
-MORENO MARIA ALEJANDRA - Cuit 27227965644
-OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE CORREOS Y TELÉGRAFOS Cuit
33545948619
d) Indique características de las distintas Vallas de Seguridad que fueron alquiladas a
RODRIGUEZ EDITH LORENA Cuit 27225657462- y a AYLLON BRUNO JOSÉ - Cuit
20220336361, lugares donde se utilizaron, tiempo de utilización en cada sitio, fecha de inicio
y de finalización del alquiler.
12- Partida: 02110000 - Productos Químicos:
a) Explicite características, criterios seguidos para adquirir cada uno, dónde y a quiénes
se distribuyeron los distintos insecticidas y repelentes adquiridos a:
- FEMEX ARGENTINA S.R.L.- Cuit 30715608622 (41.000 repelentes por $8.518.400)
-NUEVO ARPON S A Cuit 30709492531 (200 insecticidas por $600.000)
-MEDIGRUP ARGENTINA S.A. Cuit 30708464534- (36.000 repelentes por $3.059.280)
13- Partida: 02060000 - Productos Farmacéuticos y Medicinales:
a) ¿Cuál fue la empresa que proveyó el SEMEN que con el código 1113160002 figura, al día
19/04/2021, entre los bienes adquiridos por este programa, y que estaba registrado en el
comprobante 2222-21111222 que fuera cargado y posteriormente eliminado del Portal de
Transparencia? Indique si es semen humano o animal para qué se adquirió, si ya fue utilizado,
o dónde está almacenado.
b) ¿Para qué se utilizan los 50.000 frascos adquiridos a MEDIGRUP ARGENTINA S.A. a $20
c/u? ¿Cuáles son sus características?
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c) Describa las características de las 1.950 agujas adquiridas a $70 c/u al proveedor MEDIGRUP
ARGENTINA S.A., y sus diferencias con las adquiridas a PROPATO HERMANOS S.A.I.C., todas
con el mismo código 4412160058, que tienen un costo que varía entre $4 y $7 c/u.
d) ¿Por qué figura en esta partida una compra de 7 TOALLAS a $ 593
c/u? Explicite
características de las mismas.
e) Explique qué son DETERMINACIONES DE LABORATORIO, detalle las características de los
distintos tipos que expliquen las enormes diferencias de precios que existen entre las distintas
compras realizadas (oscilan entre $ 423 y $ 195.620)
f) Explique en qué casos se utilizan los productos detallados en el cuadro adjunto y las distintas
características que puede tener que justifiquen las diferencias de precios entre las dosis
adquiridas a distintos proveedores:
Producto

Totales en pesos

Unidades

ROCURONIO BROMURO

$ 82.288.800,00

56.592

FENTANILO CITRATO

$ 68.680.120,00

223.000

PANCURONIO BROMURO

$ 2.286.900

15.000

PROPOFOL

$ 24.156.300,00

6.440

BESILATO DE ATRACURIO

$ 98.207.680,00

41.340

LORAZEPAM

$ 53.596.910

214.998

VECURONIO BROMURO

$ 64.125.000

162.778

MIDAZOLAM

$ 38.502.000,00

100.000

REMINFETANILO

$ 48.197.400,00

20.272

TOTAL

$ 480.041.110,00

g) Explique las diferencias técnicas, y/o las diferencias en el uso que se le dará, entre los
70.000 barbijos comprados a la empresa DIMAFO S.A. a $456 c/u y los 9.150 comprados a
$320 c/u a la empresa JCP INSUMOS MÉDICOS S.A.
h) ¿Por qué los barbijos protectores registrados bajo el mismo número de código que los
anteriores (4618170009) fueron adquiridos a $112 c/u a la empresa TRADE FARMA
ARGENTINA S.A. dentro del programa 468-000- Asistencia Sanitaria del mismo ministerio?
i) Explique las características de los 110.400 guantes comprados a PROPATO HERMANOS
S.A.I.C., cuyo precio oscila entre $739 y $820, los 260 guantes registrados con el mismo
código (53102500316) que se compraron a un precio unitario de $1.300 a DIMAFO S.A., y los
25 comprados a TÁCITO S.A. a $1.780 c/u.
j) Explicite cómo se van a distribuir cada uno los elementos de esta partida detallados en las
preguntas anteriores: indique si están previstos para cubrir la demanda de todo el año, si se
repartirán exclusivamente en el sector público, cuáles son los parámetros objetivos en base a
los que se fijaron los criterios de adquisición y distribución.
14- Partida: 02030000 - Textiles y Vestuario:
a) Describa las características de los 100 bolsos comprados a ARIAS CEBALLOS OMAR
ANTONIO Cuit 20946691020, cuyo costo unitario es de $5.950. ¿A quién
fueron
entregados? ¿Con qué finalidad?
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Marcelo Arnolfo Cossar, Leg. Jacqueline Viviana
Ronge, Leg. Marisa Gladys Carrillo, Leg. Dante Valentín Rossi, Leg. Juan Rubén Jure,
Leg. Cecilia Cristina Irazuzta, Leg. Gerardo José Grosso
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FUNDAMENTOS
Creemos que no es necesario brindar muchas explicaciones sobre la necesidad de saber
cómo se gasta lo asignado a este Fondo, mal llamado “Fondo Covid” pero que, lo tenemos
claro, es para la atención de diversas enfermedades epidémicas.
El compromiso del Ministerio de Salud respecto a esto era la de presentar
trimestralmente un informe sobre las compras realizadas. El 10 de marzo de este año recibimos
el detalle de las compras del último trimestre del año pasado. Y en un formato que no permite
distinguir los elementos que se compran ni el precio unitario de los mismos. Adjuntamos una
de las planillas para que se pueda corroborar lo que señalamos. Esto nos exige un trabajo de
búsqueda por las páginas del Portal de Transparencia, búsqueda que no es sencilla porque la
página emblema de la transparencia en la provincia presenta muchas dificultades que tienden
a desanimar a quien tenga la osadía de querer controlar los gastos del gobierno.
Las preguntas que planteamos están hechas con la suficiente claridad como para que
necesiten aclaraciones. Pero vamos a señalar algunas curiosidades que detectamos al ejercer
nuestra función de control. Función que no se agota en ver lo que el gobierno gastó sino en
tratar de determinar si no hubo sobreprecios, si las erogaciones fueron eficientes, si los
elementos que se adquieren tiene relación con el objeto para el que se asignaron los fondos.
En la partida 11050000 - Instalaciones aparte de no figurar los hospitales en los que se
realizaron las instalaciones, lo cual dificulta la tarea de control de si efectivamente se realizó
la obra, si responde a las necesidades de ese nosocomio en particular, etc, etc., encontramos
un comprobante por la instalación de una Caseta de Vigilancia cuyo costo es de $2.800.000.
Ya sabemos que el comprobante en cuestión fue eliminado de la página de transparencia del
gobierno, pero el bien (como se puede comprobar en la captura de pantalla que adjuntamos)
sigue figurando entre los bienes propiedad del estado adquiridos con este fondo. Por eso
volvemos a preguntar dónde, para qué y por quién fue instalada.
En la partida 1010000 - Maquinarias, Equipos, Herramientas E Instrumentos, se llevan
gastados $ 42.832.348, la mayor parte en compras de Freezers cuyos precios oscilan entre los
noventa mil pesos ($90.000) y los nueve millones de pesos ($9.000.000), diferencia que
creemos amerita alguna explicación.
Una partida que nos parece no correspondería a los fines de este fondo es la 06060500
- Ayudas Sociales A Personas. Porque ya existe el FONDO PERMANENTE PARA LA ATENCIÓN
DE SITUACIONES DE DESASTRES que específicamente brinda ayuda de manera expedita a
personas afectadas por situaciones imprevistas. Lo curioso de esta partida es que al 7 de este
mes tenía cargados 250 comprobantes de los cuales solo en 41 aparecía el Cuit del beneficiario,
con lo que no se puede corroborar si realmente el nombre colocado como del beneficiario
corresponde a una persona real o se inventan diversos nombres para pagar ¿a quién? sumas
no tan importantes pero que sumadas hacen un monto considerable. Y, más curioso aún, en
15 días (del 7 de abril al 22 del mismo mes) se han cargado 320 comprobantes más con
similares características.
Respecto a las Becas que se otorgan estamos en una situación similar: esta partida,
06060400 en la cual se registran, presenta tres comprobantes por un total de $29.896.917 y
los tres están a nombre de…¡el Ministerio de Salud! El ministerio se beca a sí mismo…
Por lo que hemos podido averiguar, es altamente beneficioso para el monitoreo de los
contagios y contactos el convenio que se ha realizado con la UNC. Nos llama la atención que
el monto de los pagos realizados son casi los mismos que por el servicio de Call Center de
ECCO, por lo que creemos importante acceder tanto al convenio con la Universidad como a los
innumerables convenios con entidades privadas por el genérico concepto de SERVICIOS
MÉDICOS Y SANITARIOS
En todas las partidas en que se contratan servicios de terceros tropezamos con la
misma falta de información respecto a las formas de contratación y las diferencias de precios
de servicios aparentemente muy similares. Particularmente en la partida 03050000 - Servicios
Técnicos, Profesionales y de Terceros encontramos distintas contrataciones que se encuentran
por encima del millón de pesos y, pese a haberlas buscado en el Portal de Compras de la
provincia y en el Boletín Oficial, no hemos encontrado información al respecto. Como tampoco
encontramos explicación del SERVICIO DE PLANTACIÓN DE CULTIVOS que aparece aún como
contratado con dineros de este fondo, pero cuyo comprobante fue eliminado.
En la partida 03020000 - Alquileres y Derechos, la descripción de los comprobantes
solo indica tipo de bienes, no cantidades alquiladas ni características. En esta partida nos llamó
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la atención las contrataciones hechas a Mare José, a quien se han alquilado carpas por un
monto de más de 10 millones. Este proveedor pareciera que trabaja exclusivamente con la
provincia, ya que están cargadas 5 facturas consecutivas (148, 149, 150, 151 y 152) una del
22/0172021, otra del 21/02/2021 y tres del 22/03/2021. Difícil creer que un negocio funcione
realmente de esta manera. En total se alquilaron carpas durante estos 3 meses por un importe
de $12.009.319. Buscando precios en el mercado, determinamos que un GAZEBO NUEVO CON
PAREDES 6X6m MARCA PREMIUM (la más cara de todas) tiene un precio de $ 191,840.00; su
superficie es de 36 m2. Esto nos da un precio del m2 de carpa nueva de $5,329. Si dividimos
el monto total gastado en alquileres hasta la fecha (2020-2021) se podrían haber comprado
206 carpas de 6x6m. Esto equivale a comprar carpas por una superficie de 7.426 m2. Para
tener un punto de comparación, un departamento de 2 dormitorios tiene una superficie
aproximada de 72 m2, por lo tanto, el monto de lo alquilado equivale a haber comprado carpas
Premium (las más caras) por la superficie equivalente de 103 departamentos de 2
dormitorios!!! Pensamos que amerita alguna explicación de este negocio tan ruinoso para el
estado, aunque tal vez esté beneficiando a alguien.
En la partida de Productos Químicos nos llama la atención las diferencias entre los
preciso a los que se adquirieron las distintas remesas de repelentes: a quien más se le compró
(FEMEX ARGENTINA S.R.L.- 41.000 envases) se le abonó $137 por c/u. Y las 30.800 unidades
compradas a MEDIGRUP ARGENTINA S.A. se pagaron solo $85 c/u, casi un 40% más
económicos. Destacamos que todos los insecticidas están registrados bajo el mismo número
de código, lo que significa (o debiera significar) que son exactamente los mismos productos.
Lo gastado en Productos Farmacéuticos y Medicinales representa el 82% del total devengado
a la fecha de este fondo, y algo más del 50% del total asignado a este fondo. Nos resulta
imposible controlar todos los comprobantes, pero chequeamos por un monto de
$1.196.134.538,00. En este monto nos llama la atención la gran cantidad que se ha adquirido
de medicamentos que se utilizan como agentes o coadyuvantes anestésicos, y de Lorazepam,
$53.596.910 en este último. Como ya es costumbre, en las compras de tres elementos
esenciales para la atención y prevención encontramos diferencias inexplicables (y suculentas)
de precios: Jeringas que valen entre $4 y $70; Barbijos, entre $320 y$446; y Guantes desde
$739 hasta $1.780. Y un ítem, Determinaciones de Laboratorio, cuyo precio unitario varía
desde $423 a $195.620, suponemos que deben tener características diferentes, pero,
volvemos a remarcarlo, están todas cargadas con el mismo número de código. No podemos
dejar de consultar en esta partida por la fantasmagórica compra de SEMEN, cuyo comprobante
desapareció del Portal pero que sigue figurando entre los bienes adquiridos con este fondo.
Finalmente nos llamó la atención un gasto mucho menor (en relación con los millones
que venimos tratando de controlar) pero importante en términos reales es la adquisición de
100 bolsos a un precio de $5.950 c/u, incluidos en la partida Textiles y Vestuarios. Amerita
que se explique un gasto que supera el medio millón de pesos.
Volvemos a repetir que hemos intentado buscar datos respecto a las modalidades de
contratación empleadas, pero no pudimos acceder al Portal de Compras de la provincia porque
repetidas veces en los 15 días que nos llevó elaborar este pedido.
Pedimos a nuestros pares acompañen este pedido.
Leg. María Rosa Marcone, Leg. Marcelo Arnolfo Cossar, Leg. Jacqueline Viviana
Ronge, Leg. Marisa Gladys Carrillo, Leg. Dante Valentín Rossi, Leg. Juan Rubén Jure,
Leg. Cecilia Cristina Irazuzta, Leg. Gerardo José Grosso
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32705/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito a las Fiestas Patronales del Señor de la Buena Muerte que
se conmemora cada Primero de Mayo en la Localidad de Reducción del Departamento Juárez
Celman.Leg. Matías Marcelo Viola
Asuntos Entrados pág. 38

FUNDAMENTOS
La localidad de Reducción se ha convertido desde hace décadas en un centro de
peregrinación religioso, este año dadas las circunstancias de público conocimiento, el pueblo
mantendrá este sábado 1° de mayo sus puertas abiertas para que peregrinos de localidades
vecinas puedan venerar la imagen en el Santuario, acatando las normas impuestas en post de
la prevención del contagio del COVID 19 que flagela nuestro planeta.
Reducción tiene su origen en una primigenia reducción de indios pampas, paraje
conocido como Espinillo, en la margen sur del río Cuarto, a cargo de la Compañía de Jesús –
sacerdotes jesuitas- en el año 1691.
Luego se estableció como “Reducción de los indios pampas de San Francisco de
Asís” por parte de los padres franciscanos del convento de la ciudad de Córdoba (1751-1780
aproximadamente).
En 1795 llega como Comandante del Fortín de reducción el capitán Francisco Domingo
Zarco. Con el visto bueno del gobernador de Córdoba, marqués de Sobremonte, funda el
pueblo de Jesús María, denominación que no prosperó, perdurando el nombre de Reducción.
A fines del Siglo XVIII la Villa se estableció definitivamente en la margen norte del río.
La capilla se concluyó en 1801 y se ubicaba a pocos metros de la actual. En 1869 el
Fray Quírico Porreca repara la capilla de Reducción y en 1878 se comenzó a construir un templo
de mayores dimensiones, inaugurado en 1880, cuya nave central sirvió como base para el
actual templo.
En la bóveda del santuario el artista Camillioni reflejó en un fresco la narración que
relata la protección del Señor ante los malones que asolaban a los pobladores de la antigua
villa. Según Fray Quírico Porreca, tras decidir los aborígenes incendiar y matar a los habitantes
de la Reducción, cuando el malón se aprestaba a atacar salió a su cruce un gran número de
soldados comandados por un jinete de hermosa figura montado en un gigantesco caballo
blanco y empuñando una lanza blanca. Ante su vista los indios huyeron despavoridos. Los
indios no se dieron por vencidos y un día que en la Reducción quedaban pocos hombres, llegó
de improviso un malón, pero los habitantes fueron salvados cuando se apareció el Santo Cristo
despidiendo rayos de luz que los puso en fuga, a tal punto que nunca más se atrevieron a
atacar la villa.
Al santuario peregrinan de todos los rincones los fieles que buscan alivio al asedio, no
ya de los indios, sino del mundo y sus males, para hallar el refugio, la ayuda, la paz, agradecer
por el trabajo y piden que no les falte el sustento diario para sus familias como el consuelo del
Señor de la Buena Muerte. http://www.reduccion.gov.ar/
Por la importancia de los fundamentos antes expuestos es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de adhesión y beneplácito.
Leg. Matías Marcelo Viola
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32706/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito a la campaña de concientización que realizará la Fundación
Lupus Córdoba en el marco del Día Mundial del Lupus a celebrarse el próximo 10 de mayo.
Leg. Luis Leonardo Limia, Leg. Liliana Noldy Abraham
FUNDAMENTOS
La fundación Lupus Córdoba nace como un grupo informativo y de apoyo, está
conformado por un equipo de profesionales de la salud, pacientes, familiares y amigos de
estos.
Asuntos Entrados pág. 39

Dentro de sus objetivos de acción buscan realizar una correcta difusión de la
enfermedad para así lograr la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud.
El lupus es una enfermedad crónica autoinmune que puede dañar cualquier parte del
cuerpo (la piel, las articulaciones y/o los órganos internos del cuerpo). Al ser autoinmune el
propio sistema inmunitario ataca sus células y tejidos sanos.
El tipo más común de lupus se denomina lupus eritematoso sistémico (LES), que afecta
muchas partes del cuerpo. Los siguientes son otros tipos de lupus:
Lupus cutáneo: causa erupciones o lesiones en la piel, por lo general, cuando se la expone a
la luz solar.
Lupus inducido por medicamentos: similar al LES, es provocado por una reacción desmesurada
a ciertos medicamentos. Los síntomas, por lo general, desaparecen cuando se suspende el
medicamento.
Lupus neonatal: ocurre cuando un lactante adquiere autoanticuerpos de su madre con LES.
El 10 de mayo de cada año se celebra el Día Mundial del Lupus en virtud de que, en
2004, se elaboró la Declaración del Día Mundial del Lupus por dirección del comité
internacional de la World Lupus Federation, con representación de 13 países de todo el mundo.
La intención era hacer una reivindicación para que los diferentes gobiernos otorguen un mayor
apoyo económico y promuevan así la investigación del lupus y la mejora de los servicios a las
personas con esta enfermedad. Anualmente, el Comité Directivo de la World Lupus Federation
revisa la Declaración para incluir los nuevos aspectos con relación al lupus y unificar la voz de
los pacientes.
Es por ello por lo que el Día Mundial del Lupus se centra en la necesidad de
aumentar la sensibilización social, mejorar los servicios de salud para estos pacientes,
fomentar la investigación de las causas y cura del lupus, mejorar el diagnóstico médico y los
tratamientos y realizar estudios epidemiológicos del impacto global de esta enfermedad.
La Fundación Lupus Córdoba viene realizando un trabajo incansable en la prevención,
diagnóstico y acompañamiento de la enfermedad cuya labor constituye un gran aporte a
nuestra comunidad en cuanto al cuidado de la salud.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares legisladores me acompañen en la firma
del presente proyecto.
Leg. Luis Leonardo Limia, Leg. Liliana Noldy Abraham
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PROYECTO DE LEY
32708/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1.- Plan de vacunación. Establécese la vacunación prioritaria para todo/a
trabajador/a esencial, tanto del ámbito público como privado, que preste servicio de manera
presencial a la fecha de sanción de la presente ley y a quienes se incorporen en el futuro. El/
la trabajador/ a que tendrá derecho a solicitar dispensa hasta tanto se cumpla con la
vacunación.
Artículo 2.- Comités sanitarios y protocolos. Confórmese en cada lugar de trabajo un
comité sanitario, con mayoría de trabajadores/as, el que tendrá a su cargo elaborar los
protocolos sanitarios adecuados y controlar su cumplimiento. Dicho comité podrá obligar a la
patronal a cesar la tarea presencial hasta tanto se garanticen las medidas sanitarias y adoptar
otras medidas que considere pertinentes a fin de proteger la salud y la seguridad laboral.
Artículo 3.- Salario de emergencia. Fíjase como piso salarial mensual en el ámbito de la
Provincia de Córdoba la suma de $70.000 (pesos setenta mil). Otórguese a todo/a trabajador/a
esencial, tanto del ámbito público como privado, que preste servicio de manera presencial a la
fecha de sanción de la presente ley y a quienes se incorporen en el futuro, el aumento
correspondiente para equiparar su salario actual al monto indicado.
Asuntos Entrados pág. 40

Artículo 4.- Presupuesto. Facúltase al Ministerio de Finanzas a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Leg. Luciana Gabriela Echevarría
FUNDAMENTOS
Las cifras de contagios y muertes por coronavirus en nuestro país son alarmantes. La
segunda ola está golpeando con mucha fuerza y lamentablemente no nos encuentra mejor
preparados que la primera, porque, aún cuando tuvieron más de un año para tomar las
medidas necesarias, los gobiernos -tanto nacional como provincial- optaron por privilegiar la
ganancia de un grupo de empresarios en lugar de invertir en sectores fundamentales como la
salud, la educación, el transporte y los servicios. Por ende, al día de hoy no sólo nos
encontramos con todas las ramas de la economía completamente abiertas, con la consecuente
exposición de la salud de los trabajadores que eso significa, sino con un sistema de salud con
trabajadores agotados, maltratados y precarizados, que deben encarar en esas circunstancias
el embate de una segunda ola.
Párrafo aparte merece la situación de la docencia que está yendo a las escuelas de
manera presencial aunque sólo el 15% de la planta se encuentra vacunada. Ni hablar de las y
los choferes del transporte público que ni siquiera figuran en los listados de vacunación y son
quienes transportan todos los días al conjunto de la población a sus lugares de trabajo y
estudio. Cada día un chofer está en contacto con más de 250 personas y las condiciones de
los colectivos hacen muy difícil el cuidado. Hay otros sectores que también están totalmente
expuestos y no son tenidos en cuenta en el plan de vacunación, como los trabajadores de EPEC
quienes además deben sufrir los constantes ataques del Gobierno que pretende desmantelar
la empresa de energía y su convenio. Y quizás la mayor expresión de abandono sean las y los
trabajadores precarizados quienes ni siquiera pueden reclamar por miedo a ser despedidos.
En todos los casos, las y los trabajadores exigen que se los vacune, pero además
plantean la necesidad de ser parte de la elaboración de los protocolos sanitarios, porque
consideran que es imposible que la patronal, que jamás realizó su trabajo, sepa efectivamente
como cuidarlos o mínimamente se preocupe por eso. Los hechos les dan la razón, los protocolos
están hechos a la medida de las necesidades de las empresas o de los ministerios (en el caso
de los trabajadores estatales) y nunca con el objetivo puesto en el cuidado. Por eso este
proyecto establece, además de la vacunación prioritaria para todos los esenciales, la
constitución de Comités Sanitarios por lugar de trabajo conformados mayoritariamente por
trabajadores que sean quienes elaboren los protocolos y velen por el cumplimiento efectivo de
los mismos.
Finalmente hay un aspecto igual de relevante: la mayoría de estos trabajadores se
encuentran bajo la línea de pobreza, ese aspecto también afecta a su salud. El pluriempleo, el
estrés, la imposibilidad de cubrir sus necesidades básicas y las de su familia son aspectos que
atentan contra la calidad de vida de los trabajadores, por eso como mínimo se debe garantizar
para todos ellos un salario de 70 mil pesos.
Hoy, 28 de abril, Día Mundial de la Salud y el Trabajo, resulta más que oportuno
recordar que el trabajo seguro, saludable y digno es un derecho. Y en el marco de homenajear
a todas y todos los que perdieron su vida combatiendo al coronavirus, es una responsabilidad
del Estado garantizar las mejores condiciones laborales, que protejan la salud y la vida de los
trabajadores y garanticen un salario digno para todos ellos. Por estos motivos es que invito a
mis pares a apoyar el presente proyecto de Ley.
Leg. Luciana Gabriela Echevarría
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32709/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Asuntos Entrados pág. 41

Su reconocimiento al joven Uriel Guzmán Santucho por su ingreso a la Orquesta
Académica del Teatro del Libertador General San Martin como contrabajista; y a la Orquesta
“La Barriada” de Barrio Maldonado –del cual formó parte el joven Guzmán Santucho- que
pertenece a la “Red de Orquestas Barriales de la Ciudad de Córdoba” y al “Centro de
Acompañamiento Comunitario Héctor G. Oberlin”.
Leg. Natalia de la Sota
FUNDAMENTOS
Deseo que, como cuerpo legislativo, reconozcamos la labor y dedicación del músico
Uriel Guzmán Santucho como ejemplo de superación personal; y la labor de la Orquesta “La
Barriada” de Barrio Maldonado de Córdoba, que desde hace 5 años trabaja por el fomento y
desarrollo de la comunidad, apostando al acceso y empoderamiento de los niños, niñas y
adolescentes a través de la música.
El joven Uriel, de 19 años de edad, es oriundo de Barrio Maldonado de la Ciudad de
Córdoba y dio sus primeros pasos en la música hace aproximadamente 10 años, en la Parroquia
“Crucifixión del Señor” del Padre Mariano Oberlin; de la mano de las clases de un profesor de
violín ad honorem que lo ayudó en su proceso de aprendizaje.
Esta fue la semilla que se implantó en él y desde entonces germina en el seno de la
Orquesta “La Barriada” de Barrio Maldonado.
Esta orquesta nació en el año 2016 gracias al trabajo de los Profesores Guillermo
Zurita, Juan Tatián y Marcos Rufino, quienes construyeron un espacio para garantizar el
proceso y la continuidad de la enseñanza del arte de la música. Mediante la obtención de
instrumentos y la incorporación de docentes especializados, fue generando un ambiente de
calidad para la comunidad del barrio.
Actualmente la Orquesta funciona y se desarrolla en el Centro de Acompañamiento
Comunitario Héctor G. Oberlin, de Barrio Maldonado.
“La Barriada” pertenece a la Red de Orquestas Barriales de la Ciudad de Córdoba y
permite que los niños de los barrios en condición de vulnerabilidad social tengan la oportunidad
de desarrollar sus potencialidades, a través de una enseñanza libre, lúdica, dinámica,
respetuosa y comprometida con su trama comunitaria y social.
Es en este lugar, donde Uriel creó (y mantiene) un vínculo especial con el contrabajo;
enamorándose de este instrumento, perfeccionando su técnica y haciendo llegar su melodía al
corazón de quien lo escucha.
Es así que, gracias a su dedicación, trabajo y amor por la música, el joven fue
seleccionado para formar parte de la Orquesta Académica del Teatro del Libertador General
San Martin como contrabajista.
Este logro en la carrera musical de Uriel constituye un hito personal y un importante
antecedente favorable para el resto de sus compañeros de la Orquesta y la comunidad toda,
pues demuestra que, a partir del esfuerzo y la dedicación, se pueden cumplir proyectos y
sueños.
Igualmente merece reconocimiento la Orquesta “La Barriada” y quienes la componen
y sostienen, en tanto su labor altruista y desinteresado, aportando de corazón lo mejor de sí,
permite que otros, como Uriel, puedan encontrar el camino para alcanzar sus metas.
Es un ejemplo de que la música, practicada desde lo comunitario, tiene el incalculable
poder de sensibilizar y ese acto sensible, por empatía se proyecta a la sociedad, favoreciendo
el desarrollo social y cultural, el respeto por los demás y la convivencia en la diversidad.
Por las razones anteriormente esgrimidas, solicito a mis pares el acompañamiento al
presente proyecto de declaración.
Leg. Natalia de la Sota
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32710/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
Asuntos Entrados pág. 42

PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial y las autoridades de la
Universidad Provincial de Córdoba, a los efectos de que se anule la sanción masiva aplicada a
36 docentes del Conservatorio Superior de Música Félix T. Garzón, tomadas en represalia por
manifestar opinión disidente a las actas acuerdos suscriptas dentro del área de la Facultad de
Arte y Diseño; cesen las acciones que tienen como objeto obstruir el desarrollo de la libertad
sindical; bregando para que se genere un espacio de diálogo que culmine garantizando el
derecho a la participación política; suprima el requisito de “autorización rectoral” para que un
docente sea evaluado académicamente, y se mantenga la continuidad docente hasta la tercera
evaluación negativa.
Alertamos también sobre nepotismo e ingreso de amigos de las autoridades en cargos
de la Universidad Provincial de Córdoba.
Leg. Dante Valentín Rossi
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Frente a las distintas medidas gremiales que se tomaron al momento de llevarse
adelante las negociaciones para la firma de actas acuerdo destinadas a la normalización de la
Universidad Provincial de Córdoba, con la realización de concursos o evaluaciones académicas,
sus autoridades llevaron adelante medidas que obstruyen el desarrollo de la actividad
desconociendo la participación de todos los gremios actuantes en su ámbito.
Estas disposiciones son violatorias de la libertad de pensamiento, derecho al trabajo y
un ataque a la libertad sindical.
Además, en una actitud absolutamente injustificada, se aplicaron sanciones masivas a
36 docentes del Conservatorio Superior de Música Félix T. Garzón.
Pretendemos mediante este proyecto se anule la sanción citada, y se reconozca la
participación de las diversas organizaciones gremiales que coexisten en la Universidad
Provincial de Córdoba, de manera que todas puedan ser protagonistas de las decisiones
institucionales.
Insistimos en la necesidad además de abrir un espacio de diálogo para que se garantice
frente a la normalización de la casa de altos estudios el derecho a la participación política, la
supresión del requisito de “autorización rectoral” para que un docente sea evaluado
académicamente, y se mantenga la continuidad docente hasta la tercera evaluación negativa.
Por todo lo expuesto, requerimos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Leg. Dante Valentín Rossi
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32711/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento al cumplirse el centenario del nacimiento de
la Escuela Primaria “José María Paz”, perteneciente a localidad de Del Campillo, departamento
General Roca.
Leg. Dante Valentín Rossi
FUNDAMENTOS

Asuntos Entrados pág. 43

El presente proyecto de Declaración viene a hacer un reconocimiento de parte de esta
Legislatura al enorme esfuerzo y dedicación de toda la comunidad educativa de la Escuela José
María Paz, de Del Campillo, que, a lo largo de toda la historia, ha sido señera en la enseñanza
y educación de cientos de niños de dicha localidad y zonas aledañas.
Cumplir cien años no es cosa de todos los días y menos para una institución que se
dedica a la docencia.
Además, no solo estamos haciendo un reconocimiento a la comunidad actual, que en
plena pandemia de covid 19 se ha mantenido de manera estoica, realizando su importante
tarea, sino también un homenaje a esos pioneros que se animaron a poner los cimientos de la
educación, constituyéndose en un hecho trascendental para el crecimiento de la localidad como
tal.
Una escuela es mucho mas que un edificio en donde se enseña o se educa, es donde
los niños sueñan y empiezan a vivenciar lo que es el mundo, lo que los marcara de por vida y
donde se conoce por primera vez ese maravilloso sentimiento que es la “amistad”, que en un
niño, es algo que los marca para toda la vida.
El reconocimiento a esta escuela es, por otra parte, reafirmar a la educación pública
como tal, en su importante rol de garante de igualdad de oportunidades para todos los y las
infantes de este pueblo.
El sur de Córdoba, creció de la mano de instituciones que fueron haciendo posible ese
crecimiento; por ello es que la escuela José María Paz es responsable directa de que esta
localidad haya formado a lo largo del tiempo, niños y niñas que se convirtieron en hombres y
mujeres que lograron realizar sus sueños y que seguramente fueron marcados por el paso de
las aulas de dicha institución.
Finalmente, expresamos con fuerza lo valioso de la educación pública en estos tiempos
difíciles que nos toca vivir y sobre todo, el enorme esfuerzo que ha puesto la comunidad
educativa, integrada por docentes, alumnos, padres, entre otros, que la hacen posible día a
día y que son esos héroes anónimos que debemos reconocer eternamente.
Por las razones expuestas y por las que se darán a conocer al momento del tratamiento
del mismo, es que solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. Dante Valentín Rossi
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32712/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:

Su Beneplácito por los 11 años de actividad de La Covacha Espacio Arte en La Calera
y su aporte educativo, cultural y social a la comunidad.
Leg. Luciana Gabriela Echevarría
FUNDAMENTOS
La Covacha Espacio Arte trabaja desde el año 2010 en La Calera, con una propuesta
educativa y cultural en torno a la enseñanza y práctica de la música. El espacio fue creciendo
junto a los barrios que se emplazaron en la misma zona y fue desarrollando actividades en
conjunto con diferentes sectores de la sociedad como la Municipalidad, clubes, espacios
recreativos, músicos y profesionales de distintas espacialidades.
Actualmente cuenta con 70 alumnos, desde niños y niñas de 4 años hasta adultos
mayores, que participan de las actividades en conjunto con sus familias. Este espacio trabaja
siempre de manera independiente y autogestiva, sin recibir apoyo más que de la comunidad
que participa de las actividades, y así se sostuvo aún con las dificultades que desde 2020 trajo
la pandemia.

Asuntos Entrados pág. 44

En 2018 fue declarada de interés municipal a través de la ordenanza 050/CD/2018
como reconocimiento a su labor hacia la comunidad. En este mismo sentido, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Leg. Luciana Gabriela Echevarría
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32713/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de la Fiesta Patronal en honor a María
Auxiliadora, a celebrarse en la localidad de Colonia Vignaud, departamento San Justo, el día 24
de mayo de 2021.
Leg. Alejandra Danila Piasco, Leg. Ramón Luis Giraldi
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La fiesta mayor de un pueblo o ciudad comprende una gama de solemnidades con que
sus vecinos celebran anualmente la fecha de su santo patrón; acontecimiento que vivirán el
día 24 de mayo próximo, los habitantes de Colonia Vignaud cuando conmemoren la festividad
en homenaje a su Protectora, la Virgen María, bajo la advocación de María Auxiliadora.
Se trata de una tradición instalada, esencialmente, en los territorios de raíces hispanas
donde las manifestaciones incluyen actos religiosos como oficios solemnes y otras
celebraciones desprovistas de carácter espiritual, pero que “son representativas (en su
conjunto) de cada una de sus culturas” y del sentir popular.
En dicha localidad, que fue fundada en el año 1888 por Charles Joseph Ernest Vignaud,
se encuentra la majestuosa Basílica del Sagrado Corazón y de María Auxiliadora, cuya
arquitectura es comparable con la que presentan un sinnúmero de catedrales asentadas en el
territorio nacional y en otros países, lo cual convierte al lugar en un verdadero centro de
espiritualidad, sobre todo, en los tiempos donde las multitudinarias peregrinaciones podían
realizarse sin las limitaciones que la realidad hoy nos impone.
El colosal templo, que fue bendecido en la Navidad del año 1914, “se emplaza en un
terreno de 2.200 m2, frente a la plaza principal. De estilo gótico romano, mide 60 metros de
largo por 30 metros de ancho.
La nave central de gran altura, tiene un cielorraso al estilo de las iglesias románicas. Las naves
laterales de menor altura, están separadas de la principal por arcos sobre una doble hilera de
siete esbeltas columnas de mármol rosado pulido de Baveno. Todas las naves en cada uno de
sus tramos, poseen amplios ventanales que confieren al espacio religioso una profusa
iluminación.
La fachada con ladrillos a la vista alcanza los 43 metros de altura y posee un aspecto piramidal.
Las campanas fueron traídas desde Milán y tienen el mismo sonido que las de la Basílica María
Auxiliadora de Torino, Italia. La mayor de las cinco, pesa más de 2.000 kilos.
En el altar mayor, de madera revestido en oro, se encuentra la imagen del Sagrado Corazón
de Jesús, rodeado por las de San Luis Gonzaga y San Francisco de Sales. En los altares laterales
se venera a San José y a María Auxiliadora, declarada Patrona del Agro Argentino y Patrona
de la Colonia.
Con el título de “Basílica” fue declarada Monumento Histórico Provincial en 1989”.
Ciertamente, las fiestas patronales se presentan como uno de los más antiguos eventos
vividos por los vecinos de una ciudad o región, que muestran las tradiciones y cultura de un
pueblo, contribuyendo a la formación de su identidad y producción local, aspectos que merecen
ser destacados en todo tiempo, más allá de las contrariedades sanitarias que mundialmente
acompañen a este momento.
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Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Danila Piasco, Leg. Ramón Luis Giraldi
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32719/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
La necesidad de dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial a los efectos de que a través del
Ministerio de Trabajo se convoque de manera urgente a una mesa de coordinación entre el
Ministerio de la Mujer y las y los trabajadores del Polo de la Mujer, con el objetivo de
consensuar condiciones de trabajo dignas; retrotrayendo la situación a la semana anterior,
disponiendo la reincorporación de los 14 trabajadores dejados sin contrato y los descuentos
efectuados en los salarios de varios de ellos.
Leg. Dante Valentín Rossi
FUNDAMENTOS
Córdoba es la segunda Provincia con más femicidios de la Argentina.
Entre otras cuestiones incomprensibles, los trabajadores del Ministerio de la Mujer
desempeñan sus funciones de manera absolutamente precarizada.
Hay muchos trabajadores y trabajadoras cumplen tareas con contratos, monotributos,
convenios o similares, sin estabilidad y por un salario que no es para nada acorde a la función
que cumplen.
Recargados y sin ningún tipo de reconocimiento por el esfuerzo que a diario realizan
frente a una demanda de violencia y denuncias que a diario crece.
Se vienen llevando adelante asambleas, que es un espacio que convoca
democráticamente a todos los y las trabajadoras del sector.
ATE Córdoba, mediante un comunicado, denunció la “explícita maniobra política de
parte del personal jerárquico del Ministerio de la Mujer, a los efectos de romper la asamblea,
con amenazas de desvincular a los y las participantes de su ámbito laboral.
ATE denuncia amedrentamiento para silenciar lo constituido e invisibilizar los derechos
de los y las trabajadoras.
Lo que adelantaba ATE se cumplió.
Previo al día del trabajador se efectivizaron descuentos a las personas que habían
participado de las asambleas y se caducaron 14 contratos de trabajo. Todos de los que habían
manifestado su descontento a las pésimas condiciones laborales en las que se desenvuelven.
A ello se le suman los traslados intempestivos.
Si existe un lugar donde se deben apoyar los reclamos del personal es el Polo de la
Mujer.
No hay posibilidad de bajar los femicidios y brindar cobertura a las víctimas de violencia
si no es a través de trabajadores y trabajadoras a gusto con su vocación, bien remunerados,
y sin que tengan que soportar presiones de ningún tipo.
No se puede ayudar a las víctimas de violencia precarizando a los trabajadores.
Mediante el presente proyecto de declaración buscamos que se reincorpore a las 14
personas dejadas sin su fuente laboral, que se anulen los descuentos de haberes y los traslados
y que a través del Ministerio de Trabajo se constituya una mesa de coordinación entre el
Ministerio de la Mujer y los trabajadores y trabajadoras del Polo de la Mujer para generar
condiciones dignas de labor.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Dante Valentín Rossi
Asuntos Entrados pág. 46
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32720/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo Provincial, en virtud de las facultades conferidas por el Art.
101 de la Constitución Provincial solicitando, en un plazo de diez días, la comparecencia en
esta Legislatura, del Ministro de Agricultura y Ganadería, Sergio Busso, el Sr. Ministro de Salud,
Diego Cardozo y el Secretario de Ambiente, Juan Carlos Scotto para que brinde información
detallada de: la gravísima situación sobre la continuidad de las fumigaciones en Dique Chico
y el hallazgo de glifosato en la orina de los niños de la comunidad.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
Con fecha 26/04/2021 el Portal Cba24n publicó “Dique Chico: asamblea vecinal
denuncia presencia de glifosato y daño genético en niños”. Que en dicha nota se manifiesta
que: “Tras la denuncia de la continuidad de las fumigaciones en Dique Chico, ubicada hacia el
sur a menos de 50 kilómetros de la capital cordobesa, vecinos de esa localidad encargaron
estudios de genotoxicidad -micronúcleos- y análisis de muestras en orina, con el fin de detectar
el posible daño genético y la eventual presencia de glifosato y su metabolito -AMPA-.”
Además, el comunicado de los vecinos explicó que: “las primeras muestras fueron
tomadas a 20 niños a principios de febrero de 2020 en momentos de alta y baja frecuencia de
pulverizaciones con agrotóxicos. En ese marco, dieron a conocer públicamente que las
muestras "evidencian un daño genético con un valor promedio de 4.55 MN cada 1000 células
analizadas (N=20), con un rango de 2-8 MN por cada 1000 células", niveles que triplican la
mayor parte de los casos considerados de referencia o basales en la bibliografía científica
nacional e internacional.”
Además el portal web denuncia que “los niveles presentados indican rotura en el
material hereditario de las células (daño genético) y dan cuenta de la exposición a agentes
genotóxicos ambientales (agrotóxicos) y así como sus efectos en todas las personas que
conviven con las fumigaciones y pulverizaciones en Dique Chico. A esto se suma la detección,
"con indicadores realmente alarmantes", de glifosato y AMPA en orina en 33% de las muestras
requeridas para la primera fase del estudio durante 2020.”
Según la Dra. Delia Aiassa, encargada del laboratorio que lleva a cabo los estudios, un
agente genotóxico es una sustancia que puede interactuar con el material genético (ADN) de
los organismos causándole alteraciones, daños y/o rupturas. "Ese daño genético se advierte aunque con diferencias- en ambos muestreos, en Febrero y en Noviembre".
Por su parte, Lucrecia, vecina de Dique Chico contó que los estudios "surgen a raíz de
algo que ya sabemos todas las madres y padres que estamos dando esta lucha pero que al
parecer para la justicia no está tan claro, es por eso que nos vimos obligados a dar la pruebas
científicas de ello, con todo lo que eso implica".
Además, según detallan en el comunicado de la Asamblea, hace poco falleció una
vecina y, al ser consultada por la eventual relación entre la muerte y los agrotóxicos, Lucrecia
revela que se "había iniciado una investigación donde vinculaba su enfermedad (un tipo de
cáncer en la boca) al glifosato". Además, se asegura que "no hay otras fuentes de
contaminación cerca".
Por último, los vecinos hacen referencia que la Cámara 2° en lo contenciosoadministrativo en 2017 -a pedido de productores locales- dispuso la suspensión de la
Resolución 242/17, que establece: 1) la creación de una Zona de Resguardo Ambiental (ZRA)
de 1000 metros a partir del límite exterior o más extremo de la planta urbana, así como
también de la Escuela Bernardo de Monteagudo y Jardín de infantes Mariano Moreno – Anexo
Bajo Chico, ubicados aproximadamente a 1,5 km del pueblo; 2) la prohibición dentro de la
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ZRA de utilización de productos químicos destinados a la pulverización y/o fumigación o
fertilización agrícola, excepto aquellos destinados a la agricultura orgánica o agroecológica.
Por último, el comunicado de los vecinos expresa: "Denunciamos al Ministerio de
Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba y a sus agentes fiscalizadores, por la
complicidad y protección de los intereses del agronegocio en nuestro pueblo, en detrimento de
la salud de toda la población, incluidos aquellos más vulnerables: nuestros hijos"
Desde el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba consideramos que la salud es un derecho
fundamental para las personas. En efecto la Corte Suprema de la Nación recuerda en esta cita,
que “…El derecho a la vida es el primer derecho natural de la persona humana preexistente a
toda legislación positiva que resulta garantizada por la Constitución Nacional (Fallos 302:1284;
310:112; 323:1339).
Asimismo, se ha entendido que los individuos y su protección –en especial el derecho
a la salud- constituyen un bien fundamental en sí mismo, que a su vez, resulta imprescindible
para el ejercicio de la autonomía personal.
El derecho a la vida, más que un derecho no enumerado en los términos del art.33 de
la Ley Fundamental, es un derecho implícito, ya que el ejercicio de los derechos reconocidos
expresamente requiere necesariamente de él, y a su vez, el derecho a la salud, está
íntimamente relacionado con el primero. Cabe poner de resalto que siempre se debe dar
primacía a la protección del “Derecho a la Salud”, íntimamente relacionado con el primigenio
“Derecho a la Vida”, “siendo este el primer derecho de la persona humana que resulta
reconocido y garantizado por la Constitución Nacional”. El hombre es el eje y centro de todo
el sistema jurídico, y en tanto fin en sí mismo –más allá de su naturaleza trascendente-, su
persona es inviolable y constituye un valor fundamental, con respecto al cual los restantes
valores tienen siempre carácter instrumental” (doctrina de Fallo 323:3229)
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares que acompañen la presente citación a
los Ministros supra referenciados.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32721/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través Ministerio de Salud de la Provincia de
Córdoba en cumplimiento del art. 102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura en un
plazo de diez (10) días de manera detallada sobre el fallecimiento del médico residente
Anderson Fonseca a causa de Covid-19:
¿Cuál es la cobertura laboral que brinda la Provincia a los médicos residentes en caso de
enfermedades o fallecimiento? Detalle si poseen cobertura por medio de alguna aseguradores
de riesgos de trabajo, seguro de sepelio o asignación por fallecimiento para la familia. En caso
afirmativo ¿Cuál es la empresa que brinda esa cobertura? ¿Cuál es el costo de la póliza
contratada? ¿Están comprendidas las secuelas que deja el covid 19 en el caso de los
sobrevivientes?
¿Cuál es la razón por la cual no se le otorgó asistencia alguna a la esposa del residente
Anderson Fonseca?
¿Por qué el Gobierno de la provincia de Córdoba no ha respondido aún sobre el otorgamiento
del seguro de vida del residente Dr. Anderson Fonseca a la familia del fallecido?
Adjunte datos estadísticos (clasificados por edad, sexo y ubicación geográfica) sobre
la cantidad de fallecimientos, renuncias y carpetas médicas tomadas por los residentes de
toda la provincia de Córdoba desde el 20 de marzo de 2020 hasta el 20 de marzo del 2021.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
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FUNDAMENTOS
El 2 de diciembre del 2020 se despidieron en una emotiva ceremonia religiosa los
restos del residente Anderson Fonseca do Carmo. Tenía 38 años y falleció a causa de Covid19. De origen brasileño, Anderson se había mudado de Río Cuarto a Córdoba hace dos años
con su esposa e hija, e hizo la especialidad de pediatría en la Clínica Regional del Sud de
aquella ciudad. En el momento de su fallecimiento trabajaba como residente de la sub
especialidad de terapia intensiva pediatrica, en el Hospital Pediatrico del Niño Jesús, ex Casa
Cuna, en la Capital de Córdoba.
A esta lamentable desgracia, se suma la incertidumbre de quién responde por la vida
y la familia de los residentes ya que bajo esta modalidad de prestación laboral no tienen
aportes jubilatorios ni coberturas. El Secretario General de la Unión de Trabajadores de la
Salud, Gastón Vacchiani, dijo que es responsabilidad del Gobierno de la Provincia de Córdoba
y que todo el personal de la salud sufre una situación de precariedad absoluta.
La pareja de Fonseca reclama el seguro de vida de su esposo ya que era un empleado
de la provincia. Desde el fallecimiento de su marido ella y su hija de 4 años viven gracias a las
donaciones de los ex compañeros del Dr. Fonseca, la ayuda de su familia y de pequeños
emprendimientos que va realizando. La viuda expresa la tristeza de su pérdida pero también
el descuido hacia los residentes y terapistas, más aun en este contexto de pandemia. La
situación de los residentes es de suma vulnerabilidad ya que, de acuerdo a los protocolos de
covid, no se avisa a ASECOR ART si son residentes, situación que sucedió con su esposo. Ante
estos hechos la Sra. de Fonseca ha seguido por vía judicial sus reclamos.
Los residentes al igual que los médicos han estado en la primera línea combatiendo el
Covid-19 durante estos catorce meses. Recordemos que ellos ya son profesionales que están
haciendo una especialidad. La segunda ola de la pandemia ha llegado y ellos siguen prestando
servicios. Sin embargo, a la hora de hacer reclamos y hacer valer sus derechos como
trabajadores de la salud los residentes se transforman en “don nadies”. En nuestro espacio
recibimos a diario los reclamos y necesidades de diversas porciones de la sociedad, los
residentes de salud no son la excepción. Ellos mismos han relatado la incertidumbre que viven
al no saber qué será de su futuro en caso de enfermarse gravemente, quedar con secuelas o
fallecer. Hoy en día no saben si la ART (Aseguradoras de Riesgos del Trabajo), el Gobierno de
la Provincia o el Consejo de Médicos se harían cargo de esta situación.
Mientras tanto la familia de Anderson Fonseca sigue esperando, él lamentablemente
no regresará, pero es deber y responsabilidad de los funcionarios del Gobierno y del Ministerio
de Salud que este abandono a un residente y a su familia no vuelva a suceder.
Por lo anteriormente expuesto y la gravedad de los sucedido es que solicitamos a
nuestros pares que acompañen este Proyecto de Resolución.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
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PROYECTO DE LEY
32722/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°: Objeto. La presente ley tiene por objeto:
Establecer un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal,
terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis y sus derivados.
Asegurar la provisión de medicamentos derivados de la planta de cannabis, elaborados con los
requisitos de seguridad, eficacia y estándares de calidad correspondientes, a los pacientes que
cuenten con la indicación médica pertinente.
Artículo 2°- Programa.- Créase el Programa Provincial para el Estudio y la Investigación
Científica del Uso de la Planta de Cannabis y sus derivados.
Artículo 3°- Objetivos. Son objetivos del programa:
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a) Investigar los compuestos farmacológicamente activos de la planta de cannabis y sus
derivados para uso médico, terapéutico y/o paliativo del dolor;
b) Establecer la eficacia de los distintos principios activos para cada indicación terapéutica en
salud humana; realizando estudios primarios y revisiones sistemáticas, incluyendo ensayos
aleatorizados;
c) Conocer los efectos secundarios y establecer posibles contraindicaciones del uso medicinal
farmacológico de la planta de cannabis y sus derivados, y establecer la seguridad y las
limitaciones para su uso, promoviendo el cuidado de la población en su conjunto;
d) Desarrollar e implementar acciones de concientización sobre el uso de la planta de Cannabis
y sus derivados, conforme a la normativa vigente.
e) Desarrollar y aprobar guías de asistencia, tratamiento y accesibilidad basadas en la mejor
evidencia científica disponible.
f) Facilitar y estimular los vínculos y el intercambio de información entre laboratorios y centros
de investigación del Cannabis medicinal en el ámbito nacional, regional e internacional.
g) Elaborar recomendaciones para diseñar la política pública y el marco regulatorio provincial
del uso medicinal del aceite de cannabis y sus derivados.
h) Propiciar la participación e incorporación voluntaria de los pacientes que presenten las
patologías que la autoridad de aplicación determine y/o el profesional médico de hospital
público indique, y de sus familiares, quienes podrán aportar su experiencia, conocimiento
empírico, vivencias y métodos utilizados para su autocuidado;
i) Proveer asesoramiento, cobertura adecuada y completo seguimiento del tratamiento a la
población afectada que participe del programa;
j) Contribuir a la capacitación continua de profesionales de la salud en todo lo referente al
cuidado integral de las personas que presentan las patologías involucradas, a la mejora de su
calidad de vida, y al uso medicinal de la planta de cannabis y sus derivados.
Artículo 4°-Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud
de la provincia o el organismo que en el futuro lo reemplace.
Artículo 5°-Registro. Créase dentro de este programa un registro de los pacientes que
tengan prescripción médica de derivados de la planta de cannabis, posibilitando su inclusión
de manera voluntaria e informada dentro de las investigaciones.
Artículo 6°-Participación. La Autoridad de Aplicación podrá suscribir convenios y articular
acciones con instituciones académico-científicas públicas y privadas.
Las instituciones con quienes se firmen convenios deberán acreditar que actúan sin patrocinio
comercial ni otros conflictos de intereses que afecten la transparencia y buena fe de su
participación.
Artículo 7°-Prohibición de autocultivo. A partir de la implementación del Programa
establecido por la presente ley, la provisión de medicamentos en base a cannabis para la
atención de los pacientes registrados de acuerdo con lo que fija el artículo 5°, será
responsabilidad exclusiva de la autoridad de aplicación. Por lo tanto, se prohíbe en todo el
territorio de la provincia de Córdoba el cultivo de la planta de cannabis a fines de producir
preparados o formas farmacéuticos de cualquier tipo.
Artículo 7°- Regulación del cultivo de cannabis con fines terapéuticos. Créase un
Registro de los Entes con Capacidad de Producir Flores de Cannabis según los estándares de
calidad acordes al cumplimiento de los deberes hacia los pacientes que necesitan determinados
fármacos para su tratamiento. Los entes que pueden tener esta capacidad son los
pertenecientes instituciones académico-científicas públicas y privadas.
El cultivo domiciliario no está incluido en esta categoría.
Artículo 8°- Regulación del procesamiento de cannabis con fines terapéuticos. Los
laboratorios públicos de la provincia registrados en la AGENCIA NACIONAL DE LABORATORIOS
PÚBLICOS (ANLAP) son los únicos autorizados a producir especialidades medicinales derivadas
de la planta de cannabis según los estándares de calidad acordes al cumplimiento de los
deberes hacia los pacientes que necesitan determinados fármacos para su tratamiento. La
producción domiciliaria no queda incluida en esta categoría.
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Artículo 9°- Órgano de Control. La Autoridad de Aplicación dispondrá el órgano de control
para cada uno de los entes tanto de cultivo como de procesamiento y producción de
los productos a base de cannabis, con las proporciones controladas adecuadamente de CBD y
THC.
Artículo 10°- Cobertura universal. - Los pacientes que tuvieren indicación médica para el
uso de medicamentos derivados del cannabis y se encuentren inscriptos en
el Registro Provincial del Programa establecido en el artículo 2° de la presente ley, podrán
adquirir especialidades medicinales elaboradas en el país, importar especialidades medicinales
debidamente registradas por la autoridad sanitaria u otras presentaciones que en el futuro se
establezcan.
Aquellas personas que no posean cobertura de salud u obra social, tienen derecho a acceder
en forma gratuita a lo fijado en el párrafo precedente.
Artículo 11°- De forma.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
En marzo del año 2017 se sancionó la ley nacional que regula no sólo la investigación
sobre el uso del cannabis sino que permite que quienes tienen prescripción médica de su uso
puedan cultivar la planta de marihuana y producir artesanalmente el aceite o derivado a
utilizar. La nueva reglamentación promulgada el año 2020 facilita aún más este segundo
aspecto.
Al momento de su sanción se discutió largamente en esta legislatura la posible
adhesión a esa ley, se escucharon testimonios provenientes de sectores diferentes de la
sociedad civil, profesionales médicos y funcionarios de ANMAT.
La postura de nuestro Bloque fue en ese momento la misma que ahora: acordamos
con la necesidad de realizar investigaciones serias, con rigor científico y validación por ensayos
clínicos aleatorios, doble ciego, controlados con placebos, del uso medicinal del cannabis. Pero
no podemos entender que junto con el compromiso de realizar esta tarea se habilite el
autocultivo y la manufactura doméstica de una manera tal que no se cumple con los requisitos
de seguridad, calidad y eficacia que se requiere al hablar de un fármaco.
La utilización del uso del cannabis con fines médicos, resulta controvertida y ha sido
objeto de debate en todo el mundo. El abanico de posibles usos terapéuticos del cannabis es
amplísimo, pero las pruebas científicas son limitadas para la mayoría de ellos, del mismo modo
que faltan pruebas concluyentes sobre muchos de los riesgos derivados de su consumo. Esta
afirmación podría aplicarse a muchas sustancias, naturales o sintéticas, pero tiene una
resonancia y un alcance especial en el caso de la marihuana porque no podemos ignorar ni
tratar de mirar para otro lado sobre la puerta que se abre para cohonestar no solo su uso
medicinal sino para hacerlo también con el uso mal llamado recreativo.
El Poder de Policía de Salud es materia reservada de las Provincias y así lo recuerda
claramente el art. 59 de la Constitución Provincial. El cómo se lleva adelante la profesión
médica en Córdoba es materia de legislación provincial y la Provincia de Córdoba siempre ha
cuidado ese extremo a través de la ley provincial Nro. 6.222 y las leyes que reglamentan el
ejercicio de las distintas especialidades.
En función de esta competencia, consideramos que la Provincia de Córdoba no tiene la
obligación ni la necesidad de adherir a una ley nacional que regula y fiscaliza materias de salud
y de ejercicio de tareas específicas asignadas a profesiones del área de salud sobre las
cuales existe legislación vigente.
Porque no se está “legalizando el uso medicinal de cannabis”. Lo que es necesario
autorizar y regular es la investigación sobre el uso medicinal del cannabis, el uso terapéutico
deriva de esa investigación, se autoriza a investigar y producir con fines medicinales, siguiendo
normativas vigentes para su registro como especialidad medicinal.
La producción de medicamentos debe recorrer un proceso cuyo control de calidad debe
ser sistemático y estabilizado a fin de poder realizar las evaluaciones correspondientes que
garanticen los derechos humanos de los sujetos padecientes que solicitaren el uso de los
mismos. Antes de iniciar el proceso de producción del aceite de cannabis o el derivado de uso
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terapéutico, hay que asegurar las condiciones de las plantas que se van a utilizar para ello,
mediante: la selección de las semillas a cultivar, forma de estabilizar las condiciones en las
que crece la planta, la recolección y guardado de las flores de las que se extraerán los aceites
de los que se usarán como materia prima para la producción medicamentosa.
El proceso de producción propiamente dicho, la manufactura, debe prever:
1) la disponibilidad de los equipamientos y
2) los conocimientos científicos requeridos para la separación del CBD del THC en las
proporciones requeridas para su uso medido según las prescripciones indicadas respecto de
las patologías a tratar en cada uno de los diversos proyectos de investigación en los que se
incluirán a los pacientes.
Los derechos de los pacientes a ser incluidos en las investigaciones deben ser
respetados en su totalidad, garantizando el acceso a medicamentos cuyas dosis puedan ser
medidas fehacientemente. Para ello deberá disponerse de un registro de los entes con
capacidad de producir flores de marihuana con las características necesarias y otro registro
con los laboratorios que posean la capacidad de procesarla según los estándares de calidad
acordes al cumplimiento de los deberes hacia los pacientes que necesitan determinados
fármacos para su tratamiento. Asimismo, es necesario establecer mecanismos de control tanto
para los entes de cultivo como aquellos que realicen la producción de los aceites esenciales
con las proporciones controladas adecuadamente de CBD y THC. La producción domiciliaria
claramente no queda incluida en esta categoría, dada la enorme dificultad de controlar las
condiciones en que se llevan a cabo estos procesos que requieren de precisión y buenas
prácticas de manufactura (libre de contaminantes, cantidades justas, etc. etc.).
Por ello, aunque sea a destiempo para la celeridad que se le quiere imprimir a la
decisión de adherir a la ley nacional, presentamos este proyecto de establecer en la provincia
un programa propio de investigación y de cobertura de medicamentos de origen cannábico.
En las reuniones de comisión hemos escuchado muy diferentes opiniones sobre el uso
del cannabis. Pero también hemos escuchado a profesionales de las ciencias médicas que no
piden restringir la prescripción de especialidades medicinales a quienes realmente puede
resultarles útiles, sino que esta prescripción y su consiguiente entrega y aplicación se haga
bajo los parámetros exigibles en toda dispensa de tratamientos terapéuticos. Adjuntamos las
cartas que dos de las expositoras invitadas a la reunión conjunta de comisiones, han hecho
llegar a los legisladores, justamente preocupadas por los efectos adversos que puede tener la
aprobación de esta ley.
No nos quedamos con las opiniones, hemos buscado informes sobre los distintos
aspectos que se presentaron como verdades absolutas, sobre todo informes emanados de
sociedades médicas y científicas. Y también de quienes están en la primera línea de atención
a quienes han desarrollado conductas adictivas con consecuencias sobre su salud que además
impactan negativamente con su entorno social.
Se dice “no estamos discutiendo el uso libre de la marihuana”, sin embargo si se
habilita el autocultivo se abre una peligrosa puerta para ello. Máxime cuando entre quienes se
presentan a defender el proyecto de adhesión a la ley está el representante de la Comunidad
Cannábica Córdoba.
Porque, a riesgo de resultar reiterativos, volvemos a afirmar que habilitar el autocultivo
de marihuana abre la puerta a la naturalización y crecimiento del consumo de esta droga. Nos
preocupa el impacto que esto tendrá en nuestros niños y adolescentes. La Convención sobre
los Derechos del Niño, pide a todas las naciones que ayuden a proteger a los niños de las
drogas. Para los jóvenes, no existe un uso recreativo seguro o saludable de drogas, incluido el
alcohol, la nicotina o la marihuana. Esta meta libre de drogas y sin uso se basa en el
reconocimiento de la vulnerabilidad única del cerebro adolescente en desarrollo a la adicción
a las drogas.
El Legislador tiene el deber de realizar su tarea de creación de normas con absoluta
prudencia. Tiene que tener real conciencia sobre todos los efectos que sus leyes pueden
acarrear. En este orden de ideas es necesario escudriñar bien profundo en cada norma que se
pretende sancionar.
Hace muchos años que para nuestro espacio político es prioritario el problema del uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas. En el año 2014 organizamos el “1er Foro por una América
Latina Libre de Drogas” con participantes de todo el continente, bajo el lema “Combatir la
droga es prevenir y educar para que nadie necesite consumirla" ; presentamos en este cuerpo
un proyecto de ley de prevención de adicciones fortaleciendo el proyecto de vida de niños y
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adolescentes; participamos como disertantes en el tema “Drogas y Políticas Públicas, sus
consecuencias” durante la JORNADA INTERNACIONAL SOBRE DEPENDENCIA A LAS DROGAS
Y SUS CONSECUENCIAS, en el Encuentro de Líderes Latinoamericanos con la WORLD
FEDERATION AGAINST DRUGS (Federación Mundial Contra las Drogas) realizada en
la Fundación Barceló. Lo compartimos para que se entienda que nuestra preocupación y
ocupación en el tema no es de hoy.
La marihuana es una planta presente en diversos momentos y lugares de la historia
de la humanidad. En el presente, constituye la fuente de productos de alto interés económico,
alimentando un importante mercado que se integra no solo con la producción de semillas (
ingeniería genética incluida) y plantas, sino también con toda una parafernalia destinada a su
cultivo y consumo.
Los usos comerciales dados a esta planta corresponden a dos rubros: el farmacológico
y psicotrópico con fines no farmacológicos (industria del ocio y la diversión). Al igual que los
psicofármacos disponibles en el mercado, su uso fuera de prescripción y control médico, genera
diversos tipos de trastornos (bien descriptos en el DSM 5*) con serias repercusiones en el
plano personal, familiar, sanitario, educativo, laboral y social en general.
*El DSM es el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, publicado por la
APA (American Psychiatric Association), y es el referente en salud mental mundial.
La ley que está en análisis, ofrece una inmejorable oportunidad para incluir en la
agenda legislativa y de las políticas públicas este aspecto que aún se mantiene en la
clandestinidad, con numerosos prejuicios, muchos de ellos alentados por la misma industria
que requiere persuadir a los posibles consumidores que sostengan activo el mercado. En
efecto, la persuasión esperada se refiere a sostener actitudes que minimicen o nieguen los
efectos psicoactivos de esta planta, impidiendo el ejercicio del libre albedrío por parte de la
población general. Los efectores de salud tienen responsabilidad social de informar
debidamente acerca de las consecuencias de su uso fuera de los objetivos encuadrados en
tratamientos para enfermedades específicas. Esto se muestra cada vez más urgente, habida
cuenta de los resultados de los datos epidemiológicos que indican el aumento paulatino de
consumidores de esta droga, y del inicio de su consumo a edades cada vez más tempranas,
con las consecuencias negativas que todo ello conlleva.
En la presentación de la ley se dice que “En el año 2018 la ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD (OMS) recomendó “eliminar el cannabis y el aceite de cannabis de la Lista IV”,
la categoría más estrictamente controlada en la CONVENCIÓN ÚNICA DE 1961 SOBRE
ESTUPEFACIENTES.” Esto es anacrónico e induce a error. Lo actual es que La Organización
Mundial de la Salud ha recomendado mantener a la Cannabis en lista I de la Convención de
Sustancias Narcóticas, e incluir al Dronabinol (un cannabinoide sintético) y
Tetrahidrocannabinol (un cannabinoide natural) a esta lista I, donde ya están incluidas
sustancias muy adictivas, como la cocaína y la heroína. Es decir, la Cannabis y las moléculas
recién descritas seguirán estando dentro del listado de drogas con potencial de abuso, sujetas
a control y regulación ad hoc. Respecto a la molécula Cannabidiol (un cannabinoide natural,
componente no alucinógeno de la marihuana) se sugirió que sea excluida de los controles
internacionales mencionados, debido a su potencial rol terapéutico en dos tipos de epilepsias
refractarias muy específicas (Síndrome de Dravet y de Lenox-Gasteoux), como tratamiento de
última línea. Estas medidas resaltan la importancia de estudiar los compuestos activos de la
planta de marihuana, individualizables y con concentración conocida, cuando alguien se refiera
a su potencial terapéutico. Hablar y utilizar la planta completa con fines terapéuticos no se
ajusta al estándar científico ni ético de la medicina del siglo XXI.
De manera similar, al darse en Chile la misma discusión que estamos llevando adelante
ahora, la Fundación Epistemonikos publicó las conclusiones de un trabajo desarrollado
durante 2 años, en conjunto con un grupo de 31 académicos y colaboradores, de distintas
disciplinas y universidades, para sintetizar la investigación existente sobre los efectos del uso
medicinal de la cannabis y productos o fármacos derivados de esta (incluyendo cannabinoides
sintéticos). Su conclusión, basada en estos estudios, dice: “En base a la investigación científica
existente, es posible concluir que no existe ninguna condición en la cual los beneficios
derivados del uso de cannabis o productos derivados sean superiores a sus efectos adversos
y riesgos. (...) Es importante enfatizar que existe abundante investigación en curso, así como
análisis adicionales por este grupo, que podrían agregar información relevante en el futuro. No
es posible descartar que en un futuro se identifiquen situaciones específicas en las cuales estos
fármacos pudiesen tener más beneficios que riesgos. Sin embargo, es importante aclarar que:
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La enorme mayoría de las investigaciones actuales se basan en productos derivados de
cannabis, y no en el consumo de la planta sin procesar, tal como se contempla en el actual
proyecto de ley. No se justifica, desde un punto de vista científico, que se intente incrementar
el acceso a formas no procesadas de cannabis para uso medicinal. Los preparados artesanales
de marihuana tienen una composición desconocida y no cumplen estándares para ser utilizados
como medicamentos.”
Hace unos días se publicó en Comercio y Justicia un artículo titulado “La industria del
cannabis busca abrirse camino en el sistema bancario”, y en este orden se expresaba también
hace dos años Esteban Woods: “Porque por más que algunos sigan creyendo que están
militando un cambio de paradigma para ampliar derechos, lo que verdaderamente está en
juego es un negocio millonario que necesita de más y más consumidores para ser redituable,
y un marco normativo propicio para explotar en toda su potencialidad” ¿Cuál es el negocio?
¿La producción de medicamentos en base a cannabidiol? Si fuera este ¿por qué aún ninguno
de los grandes laboratorios farmacéuticos los ha desarrollado? La respuesta es que el negocio
está en otro lado: en el consumo masivo de la planta de marihuana que activa el mercado de
las semillas. Aunque tratemos de mirar hacia otro lado, este es el gran negocio.
Para que funcione, para que haya cada vez más “clientes” hay que convencer a la
sociedad que el daño que produce el fumar marihuana (“un porrito”, para ir suavizando la
expresión) es solo una “percepción” sin bases científicas, y colocar el adjetivo “medicinal” al
lado de “uso”. Y unirlo a situaciones emocionalmente movilizantes: “mi hijo sufría 60
convulsiones por día y gracias al cannabis solo tiene 2 cada tres días” ¿Quién puede negar a
esa madre el “derecho” a cultivar marihuana? Y una vez que abrimos la posibilidad del cultivo
para ese paciente, en su casa, solo para él, agregamos el “cultivo solidario” y así se multiplican
los cultivadores y van apareciendo los growshop, los locales 4/40, las comunidades cannábicas,
los plantadores a escala, las reconversiones de las tabacaleras… Y a la par debemos multiplicar
los centros de recuperación, idear estrategias para revertir los síndromes amotivacionales,
subsidiar a quienes hemos permitido que se discapaciten iniciando el consumo antes de que
su cerebro madure, atender a los niños que nacen con síndrome de abstinencia.
Adjuntamos como parte de estos fundamentos los informes que citamos en párrafos
anteriores, emanados de sociedades médicas y científicas, y de quienes trabajan en la
prevención y recuperación de adicciones.
Transcribimos algunos párrafos: “El concepto “cannabis medicinal”, como se lo suele entender
tanto en las comunicaciones de prensa como en su uso coloquial, NO implica hablar de una
molécula homogénea, estable, sin contaminantes, elaborada en torno a buenas prácticas de
manufactura (BPM) que den cuenta de los distintos niveles de seguridad exigidos por los
organismos regulatorios, tal cual sucede para cualquier otro fármaco. Es esta realidad lo que
nos preocupa y nos lleva a la necesidad de aclarar las diferencias entre Cannabis Farmacéutico
de uso medicinal -siempre realizado por profesionales de la salud y atendiendo a las BPM – del
preparado artesanal, que puede perseguir el objetivo de mejorar la calidad de vida, pero que
no cumple con los requisitos de seguridad y eficacia que se requiere al hablar de un fármaco.
Dicha distinción es siempre necesaria, pero se torna crítica cuando se habla de patologías
severas, como lo es la epilepsia resistente al tratamiento médico.
(…)Si bien el autocultivo por los propios familiares parecería proteger a los pacientes de este
riesgo potencial de adquirir productos adulterados, desde las sociedades científicas que nos
agrupan advertimos que dicha situación, en la que los familiares se convierten en prescriptores
y productores del tratamiento de sus seres queridos, dista de ser lo más recomendable.”(Liga
Argentina Contra la Epilepsia (LACE), la Sociedad Argentina de Neurología Infantil (SANI), la
Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Sociedad Argentina de Neurología (SNA)).
“La investigación científica y la aplicación paliativa con fines medicinales del cannabidiol,
reclamadas por pacientes y familiares de pacientes, debe ser apoyada y acompañada por el
conjunto de la sociedad, advirtiendo que la gran mayoría de la comunidad científica y las
agencias encargadas del control de medicamentos de todo el mundo han aconsejado
responsabilidad y prudencia.
Entendemos que esa responsabilidad y prudencia no se condicen con la apertura
irrestricta que significa el autocultivo de cannabis para sí o para terceros y la falta de
especificación de las enfermedades que ameritan su aplicación.
Entendemos que, de esta manera, la norma puede convertirse en una legitimación
encubierta de otros tipos de consumos y eso nos preocupa.
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Dejando de lado el agravamiento de la situación generado por la pandemia, en las
villas y barrios populares no es fácil sostener el colegio ni conseguir un trabajo. La educación
y el trabajo son poco accesibles, las sustancias adictivas ahora son más accesibles.
Para hacer justicia a quienes padecen una enfermedad no hay que exponer a los más frágiles.
Por esa razón en el comunicado que presentamos en 2016 señalábamos que la provisión de
cannabidiol debe correr por parte del Estado y ser gratuita.”(Pastoral Nacional de Adicciones)
“Ensayo clínico del Massachusetts General Hospital (Estados Unidos) sobre 100 muestras de
orina en pacientes bajo tratamiento con productos de #marihuana "medicinal", adquiridos
legalmente en dispensarios de Boston. El 80% de los casos tenía metabolitos de delta 9tetrahydrocannabinol #THC, incluso en pacientes con indicación expresa de consumir
únicamente cannabidiol #CBD. A la inversa, en 1 de cada 3 muestras de orina no había indicio
alguno de #CBD (constatando que algunos pacientes contaban con una prescripción de utilizar
preparados al 100% de cannabidiol o con proporción de 50/50). Otro hallazgo: la
administración vía dispositivos de vapeo no resultaría efectiva, ya que el sistema de
calentamiento podría producir una distorsión en la composición del producto final.
Concluyendo, en lugar de aceite o compuestos de #cannabidiol (psicotrópico no psicoactivo),
las personas estaban consumiendo productos con presencia o preponderancia de #THC
(psicoactivo).
En tiempos en los que en la provincia de Buenos Aires se debate una ley de promoción
del #cannabis "medicinal", este estudio pone luz sobre la importancia de trabajar con
estándares de calidad, investigación sobre propiedades terapéuticas, sistematización de
información, controles y una estricta regulación sanitaria sobre los productos que se elaboren
bajo este paraguas normativo (algo que el autocultivo y la producción doméstica de aceites no
pareciera garantizar)”.
“Siguiendo con lo de la #marihuana "medicinal, es paradójico que se permita autocultivar
porque el Estado se reconoce incapaz de brindarle salud a las personas con padecimientos que
supuestamente necesitan elaborados de cannabis pero al mismo tiempo se supone que ese
Estado (ineficiente) sí va a poder controlar la calidad de los elaborados, la cantidad de plantas
domiciliarias y los posibles desvíos contemplados en la 23737 (órbita penal).”
“Si una ley sobre #cannabis medicinal tiene la loable tarea de generar evidencia científica (aún
escasa) en torno a potencialidades terapéuticas, no es lógico que al mismo tiempo habilite el
autocultivo (¿controlado?) con fines medicinales. Y no se trata de negar, prohibir o restringir
el acceso a la salud de miles de personas, sino de garantizar, mediante la evidencia científica,
que los beneficios son mayores que los perjuicios”. (Post de las redes de Esteban Wood)
¿Quién es Esteban Wood? Licenciado en Comunicación, magíster en Políticas Públicas para el
Desarrollo con Inclusión Social (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales - FLACSO).
Su tesis de maestría se centró en investigar el rol del discurso y las ideologías en la
conformación de las políticas públicas sobre drogas.
“(…)en sus células[se refiere a la marihuana] se han identificado 483 componentes, entre los
cuales 66 son catalogados como cannabinoides. En los últimos años diversas investigaciones
han demostrado la influencia de los endocanabinoides y sus receptores celulares específicos
en una variedad de procesos fisiológicos y patológicos. Es por ello que la industria
farmacológica se ha demostrado tan interesada en desarrollar fármacos capaces de potenciar
o anular sus acciones.
Ya se conoce una enorme variedad de acciones y sus influencias en diferentes procesos
fisiológicos, como el aprendizaje, la memoria, la regulación del apetito, y en el metabolismo.
A ello se agregan los efectos descritos en las emociones, como el miedo y la ansiedad, la
inflamación, el crecimiento óseo e incluso el desarrollo de ciertos cánceres, entre otras
acciones.
Las diversas acciones psicobiológicas producidas por los cannabinoides ha llevado a
buscar drogas que incrementen su acción, como también otras que las inhiban, según el caso.
Es así como se descubrió el Rimonabant, un inhibidor de endocanabinoides, cuyo uso se ha
prohibido en algunos países, después de comprobar la aparición indeseada de trastornos
psiquiátricos graves, depresiones e incluso suicidios en quienes lo ingerían. Sin duda que
productos derivados de la marihuana pueden llegar a ser fármacos muy útiles en la medicina
moderna. Para facilitar su desarrollo no se requiere liberalizar su consumo. La industria
farmacéutica puede disponer de permisos para su cultivo controlado y de ella aislar y purificar
el ingrediente activo para utilizarlo como un producto farmacológico, ya sea en grageas, gotas,
inhalación u otras formas que permitan su administración dosificada, como sucede con los
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muchos otros fármacos derivados de plantas.” (Los pro y contra de la legalización de la
marihuana - Fernando Mönckeberg)
https://www.sap.org.ar/uploads/documentos/documentos_nueva-reglamentacion-sobre-laley-de-cannabis-medicinal-nota-de-sap-y-otras-sociedades-cientificas-238.pdf
https://aica.org/noticia-preocupa-a-la-pastoral-de-adicciones-la-ley-de-uso-medicinal-delcannabis
https://es.epistemonikos.cl/2018/02/14/seleccion-frisbees-sobre-uso-medico-de-cannabis-ycannabinoides/
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://scielo.conicyt.cl/pdf/rcp/v
85n2/art14.pdf&ved=2ahUKEwjO_YXlv6DwAhWLqZUCHc5mAdYQFjAAegQIAxAC&usg=AOvVa
w0sDroPeWEr_FA123oBQIv8
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
22
PROYECTO DE LEY
32723/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º. Objetivo: Disponer la vacunación a las y los trabajadores de la “primera línea”
de manera prioritaria en todo el territorio de la Provincia de Córdoba.
Artículo 2º. Definiciones: a los efectos de la presente Ley se realiza una definición
terminológica para explicitar el alcance:
Comisión
de
trabajadoras
y
trabajadores:
una
comisión
integrada
por
delegados, representantes de las distintas ramas que componen la primera línea, toma
decisiones por mayoría y ejecuta en acuerdo con la Autoridad de Aplicación
Primera línea: las y los trabajadores que realizan tareas de limpieza; auxiales y camareras del
Paicor; servicios de reparto o cadetería; logística; estibación, atención al público, transporte y
el trabajo presencial en call centers.
Los y las trabajadoras que integran la primera línea, según la definición dada en esta
normativa, son aquellas y aquellos que lo hacen bajo las diferentes formas de dependencia
laboral formal e informal, en este sentido serán vacunados quienes revistan como planta
permanente, contrato, monotributo, trabajo voluntario y todas las situaciones de tercerización
que por sus tareas colocan a las y los trabajadores en tareas de primera línea.
Prioritaria: vacunación contra el Covid 19 destinada a los trabajadores de la primera línea.
Artículo 3º. Autoridad de aplicación: El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba es la
autoridad de aplicación de la presente Ley debiendo acatar las resoluciones de la Comisión de
Trabajadoras y Trabajadores de la Primera Línea.
Artículo 4º. Comisión de Trabajadoras y Trabajadores: una comisión de trabajadores
integradas por representantes de la primera línea resuelve y acuerda con la autoridad de
aplicación de esta ley las resoluciones que permitan alcanzar el objetivo de vacunación
prioritaria de las y los trabajadores de la primera línea.
Artículo 5º. Funcionamiento:
a)
La Comisión de Trabajadoras y Trabajadores de la Primera Línea debe dictar las reglas
de funcionamiento para dar inicio a la vacunación prioritaria e inmediatamente inicia las tareas.
Este funcionamiento debe iniciarse de manera inmediata a la publicación de la presente Ley.
b)
La presente legislación estará vigente hasta tanto el objetivo planteado resulte alcanzado,
para ello la Comisión de Trabajadoras y Trabajadoras está facultada a realizar todas las tareas
de localización, identificación y control del cumplimiento del mencionado objetivo.
Artículo 6º. De forma.Leg. María Noel Argañaraz
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FUNDAMENTOS
Estamos en una situación de alto riesgo epidemiológico, con probabilidades de altos
saltos en los contagios en las próximas semanas que puedan desbordar el sistema sanitario.
Creemos que para enfrentar la pandemia hay que tener un sistema integral de políticas para
evitar más muertes por contagios. Una de ellas es vacunar a las y los trabajadores que realicen
tareas de servicio, que también son la primera línea de la pandemia. Hasta ahora, la
vacunación en la provincia ha alcanzado al 3% de la población, mientras seguimos exigiendo
la declaración de utilidad pública de los distintos laboratorios que ya están produciendo, tanto
el principio activo como el envasado de vacunas, al mismo tiempo, repudiamos las políticas
chantajistas de laboratorios privados que no cumplen sus contratos a costa de la salud de
millones.
También, recogimos en distintas iniciativas legislativas las denuncias expresadas en
paros y acciones del personal de salud de la provincia, que insisten en la importancia de
medidas serias para enfrentar la situación. La falta de personal y salarios que no alcanzan a
fin de mes que lleva al pluriempleo agotan al personal. Por otra parte, hemos presentado un
proyecto para el pase a planta permanente de toda la administración pública, reclamo urgente
frente a la 44 % de modalidad de contrato precarizado o monotributo del sector. Todos los
reclamos dejan expuesta las fallas del plan provincial y el desfinanciamiento a la salud pública
de años, que no se puede resolver solo con la compra de nuevas camas. Estamos en un marco
de aumento de la tasa de contagio, muertes y circulación de nuevas cepas en nuestro país, es
que presentamos este Proyecto de Ley, como medida precisa en el marco de un plan más
general que este a la altura de enfrentar la crisis sanitaria que venimos planteando desde el
Frente de Izquierda.
Este proyecto de Ley tiene como objetivo el reconocimiento de una realidad concreta
de cientos de miles de trabajadores de la provincia. Solo en el gran Córdoba, el 53 % de las y
los trabajadores están bajo la condición de monotriubutistas o la informalidad, según datos
actualizados de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec. Los mismos datos, indican que
el sector informal y monotributista en el Gran Córdoba está cobrando menos de $ 19.000
promedios mensual, mientras la canasta básica ya supera los $88.000 según Ate/Indec. La
situación de precarización en el interior es aún más extendida que el Gran Córdoba. Sobre esta
situación de precarización que se asientan los duros golpes de la crisis económica y sanitaria.
Muchos de estas y estos trabajadores también forman parte de la “primera línea”. La pandemia
demostró, que quienes hacen funcionar la economía, incluso en el momento de mayores cierres
producto de las cuarentenas, eran las y los trabajadores precarizados de los servicios, en su
mayoría tercerizados, contratados o incluso, sin ser reconocidos como trabajadores en relación
de dependencia. Las y los trabajadores de empresas de limpieza garantizaron escuelas,
hospitales y edificios limpios durante todo este tiempo. Lejos de ser reconocidos como
esenciales, son de los sectores más precarizados y atacados por empresas que les niegan
hasta el derecho a dispensa o licencias si se enferman.
Si hay empresas que han ganado en la pandemia han sido las de Call Center, que sus
trabajadores jamás dejaron de trabajar. Subsidiadas por el estado, han ganado millones de
pesos, mientras a través de la modalidad de teletrabajo imponen nuevas formas de
precarización. Este proyecto abarca a trabajadoras y trabajadores del sector, en especial, de
los Call Centers que volvieron a la presencialidad, se encuentran turnos de más de 300
trabajadores en cubículos donde en muchos casos se denuncian falta de cumplimiento de los
protocolos. Otro sector fundamental en medio de los cierres producto de la cuarentena, han
sido las y los cadetes, delibery y trabajadores de APP, jamás dejaron de trabajar, se autorizó
su circulación para garantizar la venta y distribución de enormes cantidades de mercaderías
de todo tipo de locales comerciales, farmacias, locales gastronómicos y supermercados. Ellos
y ellas trabajan sobre sus motos o bicicletas más de 8 horas diarias recorriendo la ciudad y
garantizaron que en medio de la cuarentena, familias, jubilados y jubiladas pudieran comprar
lo esencial para vivir sin exponerse. Aunque no haya restricciones en este momento, siguen
trabajando expuestos mediante entrega de pedido en pedido poniendo en riesgo su salud.
Todos estos sectores han realizado manifestaciones durante el 2020 reclamando contra
sus bajos salarios, sus malas condiciones de trabajo e incluso contra despidos persecutorios.
Las y los trabajadores del Transporte público son además los que han garantizado la
circulación todos estos meses, mientras las empresas reciben subsidios por parte de todos los
niveles del estado, sus trabajadores no tienen materiales para cuidarse de contraer el virus.
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No solo están en contacto permanente con miles de personas a diario, si no, que la falta de
unidades y de frecuencia obligan a viajar hacinada a la población. Con total responsabilidad de
las empresas, esta situación convierte al transporte en un foco de contagio.
En la provincia hay más de 75 mil trabajadores gastronómicos, es imposible saber
exacto por el nivel de informalidad impuesto desde hace años en uno de los rubros económicos
más afectados por la pandemia. Los cocineros, mozos y camareros, están viviendo una
permanente situación de incertidumbre. Por un lado, debido a que cualquier restricción pone
en riesgo su empleo, pero por el otro, su empleo consiste en garantizar la atención al público,
la producción y venta de alimentos, una tarea de riesgo en una situación sanitaria de estas
características. El Alto riesgo de contagio en todas las ramas descriptas son solo ejemplos de
cómo, las y los trabajadores de servicios son realmente esenciales y están en la primera línea
en pandemia. Cajeras de supermercado, empleados de comercio, almaceneros, logística se
suma a una larga lista de trabajadores “invisibles” que garantiza la vida económica de la
provincial.
Este proyecto de Ley propone el reconocimiento de sus tareas de alto riesgo mientras
aumentan los contagios en Córdoba y en todo el país, partiendo de reconocer una realidad,
crudamente expuesta desde el 2020. La integración a las listas de prioridades para la
vacunación como el derecho a solicitar dispensa sin recorte salarial, sería un paso urgente en
el reconocimiento como trabajadores de la primera línea, verdaderos esenciales que deben ser
inmunizados para evitar su contagio y el de la población. Ellas y ellos lo vienen exigiendo de
forma clara en declaraciones públicas y manifestaciones, no escuchar no sería solo un claro
gesto de desinterés por la salud publica si no por los derechos elementales de las y los
trabajadores.
A su vez, propone la creación de una Comisión de trabajadoras y trabajadores, que,
mediante delegados votados en asambleas en las distintas ramas de trabajo afectadas por la
ley, puedan dictar las reglas de funcionamiento, seguimiento y todas las medidas necesarias
para lograr el objetivo de vacunación. Si bien la autoridad de aplicación será el Ministerio de
Salud de la provincia, este acatará lo resuelto en el comité de trabajadoras y trabajadores en
pos de finalizar este objetivo de manera satisfactoria para las y los trabajadores.
En camino de garantizar el acceso no solo a la vacunación, si no a la salud y derechos
laborales a las y los trabajadores de servicios, terminar con la precarización laboral, los salarios
por debajo de la línea de la pobreza y los ataques a quienes se organizan en todas estas ramas,
ramas que además, en su mayoría cuentan en sus filas con jóvenes y mujeres, muchas
sostenes de hogar, es que desde mi bloque queremos aportar con esta especifica pero
elemental medida para avanzar en garantizar el acceso todas las medidas sanitarias
correspondientes a esta primera línea y a todo el pueblo trabajador en medio de la situación
crítica que atraviesa la provincia.
Leg. María Noel Argañaraz
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32724/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a los Directivos, Cuerpo Docente, no docentes y Alumnos del Ipem
N° 338 Salvador Mazza, por los programas y las actividades, que se realizan en el marco
celebratorio del Día Provincial de la Promoción de la Palabra y la No Violencia en los Espacios
Públicos y su labor durante todo el año para erradicar la violencia en el ámbito la comunidad.
Leg. Walter Andrés Ramallo
FUNDAMENTOS
El día 7 de mayo, celebraremos en nuestra provincia el “Día de la Promoción de la
Palabra y la no violencia en el espacio público”. Este marco de celebración tiene como objetivo
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promover la reflexión en torno al valor de la palabra como herramienta esencial para la
resolución de los conflictos. En tiempos signados por la violencia en los contextos cotidianos
resulta de suma importancia abrir un espacio en el que como comunidad educativa podamos
reflexionar juntos sobre la importancia de entender la palabra como una herramienta a través
de la cual nos relacionamos, nos construimos, nos identificamos. Las palabras nos acercan o
nos dividen, nos enfrentan o nos aúnan. Con las ellas nos divertimos, jugamos, aprendemos,
enseñamos, edificamos, acariciamos; pero también con ellas podemos herir, pegar, excluir,
derribar, mentir y pelear ¿Cómo usamos nuestras palabras? ¿Qué decimos cuando hablamos?
Es en el proceso de la constitución del sujeto ético que aprendemos a que todas nuestras
palabras producen efectos; este aprendizaje incluye responsabilizarnos por lo que decimos y
por lo que callamos. Crecer supone aprender a usar nuestras palabras para construir el espacio
común y sostenerlo a través de ellas.
Necesitamos como comunidad construir sentidos y reflexionar sobre los significados de
las palabras que usamos a diario en nuestras instituciones. En esta tarea es fundamental el
rol de los adultos frente a los niños, niñas y adolescentes, ya que son ellos quienes enseñan,
a diario, a través de sus palabras cómo se las usa. Es sólo a través de la palabra y de su uso
respetuoso, honesto y solidario que lograremos construir espacios comunes sin violencia y
segregación. Para la celebración de este día se propone a las escuelas que organicen una
jornada de reflexión y juegos para propiciar esos espacios comunes tan necesarios. Se invitará
a participar de las mismas a las familias y demás actores sociales del entorno comunitario
vinculados a cada escuela, a quienes la institución evalúe pertinente convocar.
En una comunidad educativa muy golpeada por la realidad, amenazada por la violencia,
por las adicciones, por la inseguridad, con chicos que perdieron la vida y otros que
abandonaron la escuela, los directivos, docentes y alumnos gestaron una especie de
resurrección a partir de la Palabra, de la importancia del diálogo.
Se trata esta de la experiencia que gracias a ellos, cada 7 de mayo, en toda la provincia de
Córdoba se celebra el “Día de la Promoción de la Palabra y la No Violencia en el Espacio
Público”.
Es la historia de las personas que conforman la comunidad educativa del Ipem 338
“Salvador Mazza”, de barrio Marqués Anexo, que durante varios años fue noticia por cuestiones
relacionadas con la violencia urbana (por divisiones, por las consecuencias de la pobreza
estructural, las armas y el narcotráfico ), hasta quedar -incluso- al borde de la desaparición.
De aquella realidad el IPEM338 pasó a este presente que encontrará a la comunidad educativa
con sueños, proyectos, y concreciones, al punto de que en esta fecha se celebra el acto
institucional de conmemoración de la ley 10.150 que surgió a partir del proyecto pedagógico
de la escuela.
José Falco es vicedirector del colegio y uno de los responsables de esta historia, junto
a la Directora Rosa Merlo, al punto de que el año pasado fue elegido como “cordobés del año”
en esta distinción que organiza el diario La Voz del Interior.
La escuela nació con el deseo de cambio, para que todos los actores escolares –con
las familias, abrumadas por el dolor- tuvieran la palabra como una herramienta. Así, hace siete
años se motorizaron talleres, lecturas y reflexiones para lograr el acercamiento y conseguir
modos de enfrentar a la violencia desde la promoción de buenos vínculos.
Este año 2021 presenta nuevos desafíos aún en momentos de distanciamiento social
por el CoVid19, para la semana próxima entre el 3 al 7 de Mayo se realizaran numerosas
actividades, como talleres referidos al tema de la promoción de la palabra, poética visual,
experiencias multisensoriales, muestras de afiches “Espacio de la Memoria” La Perla, etc.
Leg. Walter Andrés Ramallo
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PROYECTO 32727/D/21
RETIRADO
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PROYECTO DE LEY
32728/L/21
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- Objeto. La presente Ley tiene por objeto establecer un régimen para el fomento
y protección de la actividad cultural desarrollada en los Espacios Culturales Independientes,
posibilitando su funcionamiento y desarrollo.
Artículo 2º.- Denominación. Denomínase “Espacio Cultural Independiente” al espacio no
convencional y/o experimental y/o multifuncional donde se realice la producción, formación,
investigación y promoción del arte y la cultura en sus diversas manifestaciones: artes escénicas
(danza y teatro), música, artes plásticas, literatura, medios audiovisuales, exhibiciones de
artes visuales, proyecciones multimedia, charlas, conferencias, educación formal y no formal,
otras expresiones culturales y cualquier actividad de carácter formativa relacionada con todas
las manifestaciones tangibles e intangibles del arte y la cultura.
Artículo 3°.- Registro: Créase el registro único de Espacios Culturales Independientes de
todo el territorio provincial, con el fin de contar con una nómina de los mismos para promover
y proteger su actividad.
Artículo 4°.- Beneficios y exenciones: Los Espacios Culturales Independientes registrados
podrán solicitar subvenciones específicas acorde a sus necesidades y serán incorporados como
beneficiarios del Programa Tarifa Social dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la
provincia.
Artículo 5°.- Comisión Promotora: Confórmase la Comisión Promotora de los Espacios
Culturales Independientes que tendrá a su cargo categorizar y redactar informes periódicos de
dichos espacios, detallando las necesidades de cada uno.
Artículo 6°.- Invitase a las municipalidades y comunas a adherir a la presente Ley y a realizar
las adecuaciones pertinentes para habilitar como tales a los establecimientos reconocidos en
la misma en dichas jurisdicciones.
Leg. Luciana Gabriela Echevarria
FUNDAMENTOS
Este proyecto es el producto de una elaboración colectiva, realizada junto a referentes
de la cultura local, que nos plantearon sus demandas y dificultades ante la imposibilidad de
habilitar sus Espacios Culturales como tales, debido a que no existe hoy en la provincia un
encuadre legal para ellos. Es importante mencionar que existe en diversos lugares del país,
normativas similares a la que traemos a discusión y que en esos lugares se ha favorecido, a
partir de esas leyes, enormemente la actividad artística y cultural de los Espacios
Independientes.
Es fundamental poner en contexto también este proyecto. Venimos de un año muy
atípico y extremadamente duro para la cultura. El aislamiento obligatorio y luego las medidas
de distanciamiento han significado un parate para el sector. Debemos decir además que la
segunda ola que estamos transitando pone sobre el tapete nuevamente la necesidad de reducir
la circulación y el contacto, medidas que vuelven a dificultar la labor de los espacios culturales
independientes.
Al respecto es interesante mencionar algunos datos que surgen de una Encuesta
Nacional de Cultura realizada por el Ministerio de Cultura de la Nación. En cuanto a las
organizaciones o establecimientos culturales, el 89% son independientes o comunitarios y el
84% no tienen más de 25 personas trabajando. Es decir, una amplísima mayoría están en
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condiciones de encuadrarse en el proyecto que estamos debatiendo y al día de hoy en nuestra
provincia no tienen una figura que los contemple.
Además se agregan datos sobre las personas que trabajan en la cultura: el 67% de
ellas realiza su actividad de manera independiente y el 50% no logra sobrevivir con los ingresos
que provienen de la actividad cultural; en la misma sintonía más del 50% no tiene cobertura
de salud. Con el aislamiento, muchos han tendido a virtualizar su actividad, pero sin recursos
y con enormes dificultades. El 60% de ellos no percibió remuneración alguna por la actividad
realizada.
Esa rápida radiografía es sobre la cual debemos legislar. Y corresponde tomar medidas
efectivas para recuperar y defender el derecho humano de toda la población a la cultura. Atento
a esto, hemos presentado proyectos de carácter más coyuntural, como el de emergencia
cultural, que por las circunstancias en las que estamos, continúa teniendo vigencia.
Entendemos además que hacen falta medidas más profundas y perdurables en el tiempo. De
eso se trata la presente ley: definir exactamente qué son los espacios culturales
independientes para reconocerlos, protegerlos y promoverlos. Instando a que en cada
municipio y comuna, esta ley sea adoptada para habilitar dichos espacios y los mismos puedan
funcionar y desarrollarse plenamente, atendiendo a las singularidades del sector. Facilitar a
los gestores culturales la habilitación y el funcionamiento de sus actividades culturales, así
como también el acceso a políticas públicas que hoy presentan trabas para los espacios
independientes.
Esta ley no contempla sólo las necesidades de los trabajadores de la cultura. Es una
ley para todas las cordobesas y cordobeses que tienen el derecho de disfrutar de la cultura,
sin una lógica mercantil ni espacios hegemónicos. Por todo lo dicho, es que invito a mis pares
a acompañar el presente proyecto.
Leg. Luciana Gabriela Echevarria
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32729/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través Poder Ejecutivo en cumplimiento del art.
102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura en un plazo de 7 (siete) días de manera
detallada
1)
Indique en qué departamentos de la provincia de Córdoba se han detectado casos de
triquinosis durante el año 2021.
2)
¿Qué medidas ha tomado el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba ante los
brotes de triquinosis en la provincia?
3)
¿Qué medidas preventivas exige el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba a
los productores porcinos, para evitar la propagación de la triquinosis?
4)
Informe los establecimientos de criaderos de cerdo, de faenamiento y de elaboración
de chacinados que han sido inspeccionados por el gobierno de Córdoba, detallando los
resultados de los mismos.
5)
Indique si se ha dado difusión a la población de la procedencia de aquellos productos
contaminados con triquinosis para evitar el consumo de los mismos.
6)
En caso de haberse detectado faenamiento clandestino de cerdos u origen dudoso de
los mismos ¿Qué medidas punitivas ha tomado el gobierno de Córdoba al respecto?
7)
Informe si se han detectado productos elaborados con carne proveniente de animales
silvestres (principalmente jabalíes), o si el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba
ha recibido denuncias por esta actividad.
8)
¿Cuántas personas han sido infectadas con el parásito de la triquinosis en lo que va del
año 2021?
Leg. Daniela Soledad Gudiño
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FUNDAMENTOS
La Triquinosis es una enfermedad parasitaria que afecta a los seres humanos que han
consumido carne cruda o mal cocida, ya sea porcina o de animales salvajes con larvas de este
parásito.
Los casos de triquinosis en personas se han ido acentuando con el correr de los años
en la Argentina, con un pico de 1.200 contagios entre los años 2012 y 2013, según un informe
del Ministerio de Salud de la Nación. Entre las jurisdicciones afectadas, se halla nuestra
provincia de Córdoba donde, recientemente, se han detectado nuevos brotes de esta
enfermedad que pone en alerta, no solo al sistema sanitario, sino también a la producción de
chacinados e ingesta de productos de dudosa procedencia.
Según lo informado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Córdoba, los casos
detectados de triquinosis corresponden a los departamentos Capital y Santa María. Pero resulta
necesario también, conocer qué medidas de prevención se están tomando desde esa cartera,
para evitar la propagación hacia el resto de la provincia y cuáles son las medidas de
intervención directa que hace el Ministerio en los lugares donde se ha detectado el problema.
Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente proyecto de
Resolución.
Leg. Daniela Soledad Gudiño
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32730/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instruir a los Senadores Nacionales por Córdoba, según lo establecido en el artículo
104 inciso 5 de la Constitución Provincial para que, conforme sus atribuciones constitucionales,
impulsen el tratamiento y acompañen con el voto afirmativo el Proyecto de Ley Expte. Nro.
1704-D-21, el cual modifica el art. 2 de la Ley N°24.714 y sus modificatorias, garantizando
la continuidad de la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a los
trabajadores temporarios o permanentes discontinuos del sector agrario (Ley 26.727
“Régimen de Trabajo Agrario) y los trabajadores del Régimen Especial de Contrato
de Trabajo para el Personal de Casas Particulares (Ley 26.844).
Leg. Nadia Vanesa Fernández, Leg. Luis Leonardo Limia, Leg. Diego Pablo Hak, Leg.
Carmen Esther Suárez, Leg. Patricio Eduardo Serrano.
FUNDAMENTOS
El Proyecto de Ley Expte. Nro. 1704-D-21, de autoría de la diputada Alejandra Vigo
-acompañado por los diputados Paulo Cassineiro, Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez y
Alejandro Rodríguez-, dispone en su artículo 1º: " Artículo 1°.- Sustituyese el artículo 2° de
la Ley N.º 24.714 y sus modificatorias, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
“ARTICULO 2°- Las empleadas/os del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares y los trabajadores/as temporarios o permanentes discontinuos
del sector agrario, según lo establece el primer párrafo del artículo 17 y el artículo 18 de la
Ley 26.727 Régimen de Trabajo Agrario, se encuentran incluidos en el inciso c) del artículo 1°,
siendo beneficiarios/as de la Asignación por Embarazo para Protección Social y de la Asignación
Universal por Hijo para Protección Social, quedando excluidas de los incisos a) y b) del citado
artículo con excepción del derecho a la percepción de la Asignación por Maternidad establecida
por el inciso e) del artículo 6° de la presente ley. Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional para
que dicte las normas pertinentes a efectos de adecuar y extender a las empleadas y a los
trabajadores de los mencionados regímenes las demás asignaciones familiares previstas en la
presente ley. Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para establecer
las alícuotas correspondientes para el financiamiento de la asignación familiar por maternidad
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correspondiente a las empleados/as del Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el
Personal de Casas Particulares y a los Trabajadores/as Temporarios o Permanentes
Discontinuos del sector agrario como lo establece el Régimen de Trabajo Agrario.”
El proyecto propone que tanto los trabajadores agrícolas temporarios o
permanentes discontinuos como los trabajadores de casas particulares, puedan
continuar percibiendo la AUH mientras dure la relación laboral y que, mediante un
mecanismo automático no se caiga la cobertura al finalizar dicho vínculo.
El proyecto de referencia se ocupa de aquellos trabajadores temporarios -por caso
cosecheros, zafreros, recolectores, estibadores, hacheros, etc.-, conocidos como “golondrinas”
porque deben migrar a otras provincias para desempeñarse en tareas agrícolas; como así
también del personal de casas particulares quienes trabajan para distintos empleadores, y/o
quienes cumplan tareas de asistencia personal y acompañamiento de los miembros de la
familia, como de cuidador no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad.
El vacío legal que se pretende cubrir, consiste en que cuando ellos dejan de percibir
sus salarios al finalizar sus tareas -por el receso estacional o lo convenido-, continúen cobrando
la Asignación Universal por Hijo (AUH). En la actualidad, como el beneficio no se renueva de
manera automática al finalizar la temporada dejan de percibirlo, con el grave perjuicio que tal
discontinuidad les genera a más de su situación de vulnerabilidad por su propia modalidad
laboral.
Como bien destacan los autores del proyecto, “Estos trabajadores, por lo general están
en una situación de gran desprotección, donde se conjuga inestabilidad del trabajo, baja
retribución económica y extensas jornadas laborales. Muchas veces deben migrar a otras
provincias para desempeñarse en tareas agrícolas, como cosecheros, zafreros, recolectores,
estibadores, hacheros, etc., y pasan meses alejados de sus familias”, convirtiéndose así en
una indiscutida conquista.
En definitiva el proyecto, responde a la necesidad de garantizar a los niños, niñas
y adolescentes el acceso a la cobertura universal, independientemente de la
situación laboral de sus padres.
Por todo lo expuesto, el artículo 14º bis de la Constitución Nacional y por razones de
estricta justicia social, en defensa de los sectores más vulnerables; solicitamos la aprobación
de la presente.
Leg. Nadia Vanesa Fernández, Leg. Luis Leonardo Limia, Leg. Diego Pablo Hak, Leg.
Carmen Esther Suárez, Leg. Patricio Eduardo Serrano.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32731/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse el 7 de mayo un nuevo “Aniversario del
nacimiento de Evita”.
Leg. Carmen Esther Suárez, Leg. Cristina Alicia Pereyra
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Se conmemora un nuevo Aniversario del nacimiento de María Eva Duarte, a quién
reconocemos como Evita, nacida un 7 de mayo de 1.919 en los Toldos, provincia de Buenos
Aires. Vivió unos años en Junín, y a la edad de quince años migró a la ciudad de Buenos Aires
para incursionar en el mundo de la actuación. Por más de 10 años desarrolló su carrera en la
radio, el cine y el teatro. Formó parte de organizaciones gremiales del medio como la
Asociación Argentina de Actores y la Asociación Radial Argentina, entidad de la que fue
fundadora y elegida presidenta en 1.944. Ese mismo año conoció a Juan Domingo Perón,
entonces Secretario de Trabajo y Previsión, en un acto a beneficio de las víctimas de un
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terremoto ocurrido en la provincia de San Juan. Se casaron en 1.945 y al asumir éste como
presidente, se convirtió en primera dama.
En 1.947 realizó una extensa gira internacional con el objetivo de presentar la posición
exterior de Argentina y promover la firma de acuerdos comerciales y políticos. Sin ocupar
cargos oficiales, y en un contexto que resistía la presencia femenina en espacios de poder,
Evita fue desarrollando novedosas formas de dirección política y liderazgo.
Uno de sus logros más importantes fue en 1.947, con la promulgación de la Ley de
Sufragio Femenino. El 9 de septiembre de ese mismo año, se sancionó la Ley Nº 13.010,
también conocida como "la Ley Evita" que le daba el derecho y habilitaba a todas las mujeres
de la Argentina a Votar. Este fue, además, el primer paso para la incorporación formal de las
mujeres en el ámbito político.
“Nuestra voz ha sido escuchada. Gracias a la revolución y a nuestro líder se han
reconocido al fin los derechos políticos que durante tanto tiempo nos fueron negados. Ahora
podemos votar. Mujeres compatriotas, amigas mías, ¡sepamos también votar!”, Eva Perón. Mi
mensaje, escritos y discursos.
Continuando en el mismo año 1.947, hubo una segunda tanda de inauguraciones de
centros cívicos propiciados directamente por Evita.
La Fundación Eva Perón, dedicada a la asistencia social, obtuvo su personería jurídica
en julio de 1.948. Esta institución también creó hogares, escuelas, hospitales, la Escuela de
Enfermeras y diversas proveedurías de alimentos.
Desde la sanción de aquella Ley, creó el Partido Peronista Femenino, fundado el 29 de
julio de 1.949 en el marco de la primera asamblea organizativa del Partido Peronista, un partido
de integración social, que buscaba incluir a un grupo específico y constituir una respuesta
político organizativo al desarrollo de las políticas de masas.
Adoptó una posición activa en las luchas por los derechos sociales y laborales, y se
constituyó como un vínculo directo entre Perón y los sindicatos. En 1.951, en vista a las
elecciones presidenciales, el movimiento obrero propuso a Evita como candidata a
vicepresidenta. Sin embargo, debido a las presiones políticas, las resistencias que presentaba
su figura en ciertos círculos de poder y su precaria salud, el 31 de agosto ella anunció por
radio, su renuncia a la candidatura.
Falleció el 26 de julio de 1.952, a la edad de 33 años. Recibió honores oficiales, siendo
velada en el Congreso de la Nación y en la central sindical (CGT), lugar donde se llevaron
adelante los trabajos de preservación de su cuerpo y donde permaneció hasta 1.955. La
dictadura cívico-militar que derrocó a Perón, secuestró y profanó su cadáver, manteniéndolo
oculto hasta 1.971. En 1.974, sus restos fueron repatriados y trasladados a una capilla privada
de la Residencia Presidencial de Olivos. Finalmente, en 1.976, tras el último golpe de estado,
el cuerpo fue enviado a la bóveda familiar en el Cementerio de la Recoleta.
"Recordar hoy a Evita en sus 102 años de su natalicio, es un homenaje de su paso a
la inmortalidad, es volver a dar vida a una de las mujeres más influyentes de la historia
argentina. Convertida en símbolo y leyenda nacional, que dedicó parte de su vida a la
transformación de muchas otras vidas. Su participación en la política nos abrió el camino a
todas las mujeres, para poder estar hoy a la par de cualquier hombre. Fue así una adelantada
de su tiempo. ¡Evita nos dio el Voto y con él la posibilidad de expresarnos!”.
Evita nos dejó en su legado, su fiel reflejo de valores como la justicia social y la
solidaridad, que siguen vigentes como esencia del peronismo. Luchar por la igualdad de
derechos entre hombres y mujeres, por los niños y niñas, además de librar una batalla
incansable, para cambiar un sistema desigual de lucha de clases por un nuevo orden de
cooperación que beneficie a las mayorías.
Por todo lo que EVITA fue, en su esencia más pura, una mujer íntegra y luchadora,
perseverante e incansable, es que aún, permanece y vive en nuestros corazones. Pero
fundamentalmente, porque seguimos aplicando cada una de sus enseñanzas, en trabajar día
tras día con justicia social, con equidad y con solidaridad, para formar entre todos una
Argentina que se mantenga de pie, con una verdadera inclusión para todos aquellos y aquellas
que más lo necesitan.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este
Proyecto de Declaración.
Leg. Carmen Esther Suárez, Leg. Cristina Alicia Pereyra
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32732/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización de la segunda edición del Programa
“Mujeres del Siglo 21” desarrollado por la Universidad Empresarial Siglo 21; que busca
promover prácticas de vanguardia con relación al desarrollo de carrera con perspectiva de
género, impulsando un mundo inclusivo, diverso y sustentable a través de una propuesta de
mentoreo.
Leg. Silvia Gabriela Paleo, Leg. Darío Gustavo Capitani
FUNDAMENTOS
El programa “Mujeres del Siglo 21” impulsado por la Universidad Empresarial Siglo 21
cuya primera edición tuviera lugar en el año 2020 tiene como objetivo principal promover
prácticas de vanguardia en relación al desarrollo de carrera con perspectiva de género,
vinculando los públicos de la institución.
El programa tiene lugar en dos semanas de intenso trabajo y en esta segunda edición,
desde el 3 al 14 de mayo inclusive del corriente año y se sustenta en cuatro competencias y
valores: desarrollo sostenible, emprendimiento e innovación, diversidad e inclusión y el
liderazgo en el siglo 21. Y prevé la participación de mentees y mentoras. Entendiendo que las
mujeres del Siglo 21 son ciudadanas comprometidas, profesionales de excelencia,
emprendedoras innovadoras y líderes de alto impacto.
El programa prevé diferentes actividades: encuentros de todas las participantes,
trabajo en duplas, webinars, mano a mano con mujeres líderes, almuerzos de networking,
almuerzo de mentoras, almuerzo de mentees, entrenamiento en storytelling y una actividad
de cierre.
El mentoreo se organiza en tres pilares:
- Estar: implica que ambas partes se tomen el encuentro de mentoreo como un espacio en
el que van a estar 100% dedicadas una a la otra, escuchándose con apertura y compartiendo
sus puntos de vista.
- Alentar: implica que el mentoreo sea motor de cambios concretos que se plasmen en un
proyecto de desarrollo que ayude a las mentees a concretar sus objetivos e ir tras sus sueños
- Mostrar: implica que la mentora a partir de su experiencia le ayude a la mentee a descubrir
nuevos caminos y posibilidades. También inspirar a que la mentee se atreva a elegir el propio,
único e irrepetible.
Se han conformado 30 duplas de trabajo y además se cuenta con numerosas
disertantes y facilitadoras que serán clave en la intensa agenda de trabajo de las dos semanas
que dura el proceso.
En cuanto a la metodología del programa, se han desarrollado algunas pautas para el
mentoreo, entre las que se pueden destacar las siguientes: la mentora está al servicio de su
mentee; la comunicación es la base de esta relación; el foco está en el desarrollo de la persona
mentoreada; la historia de vidas de las mentoras, a partir de sus decisiones, los desafíos que
atravesaron y sus aprendizajes son fuente de inspiración para atreverse a ir tras los propios
sueños y descubrir nuestro auténtico propósito; el vínculo es de confidencialidad; la necesidad
de la mentee es el punto de partida de la relación; el trabajo de mentoreo ayuda a las mentees
a proyectarse en el futuro y a encontrar su propósito; el autoconocimiento es eje de estos
procesos
Además, se prevé que en los encuentros se haga foco en los objetivos de la mentee,
se analicen los problemas entendiendo que son las circunstancias que tienen que atravesar; el
vínculo que se establece entre ambas partes está centrado en el desarrollo de carrera.
La misión de la Universidad es formar líderes emprendedores que contribuyan a
aumentar la eficiencia y competitividad de las organizaciones públicas y privadas donde se
desempeñen.
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En ese sentido, la propuesta de incorporar la perspectiva de género y fomentar el
desarrollo personal, profesional y de carrera con una mirada que contemple una mirada de un
mundo inclusivo, diverso y sustentable; es una iniciativa que se debe destacar y reconocer;
que permita fomentar cada vez más actividades como la que prevé este programa.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Gabriela Paleo, Leg. Darío Gustavo Capitani
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32733/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Instar al Poder Ejecutivo Provincial, para que, a través de las autoridades
correspondientes, adopte con carácter de urgente las medidas conducentes a la pavimentación
de la Ruta Provincial N° 10 en el tramo comprendido entre General Levalle y Adelia María, para
comunicar ambas localidades.
Leg. Silvia Gabriela Paleo, Leg. Darío Gustavo Capitani
FUNDAMENTOS
El presente proyecto tiene por finalidad solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a
través de las autoridades correspondientes, con carácter de urgente proceda a adoptar las
medidas conducentes a la pavimentación de la Ruta Provincial N° 10 en el tramo comprendido
entre General Levalle y Adelia María.
El objetivo es que se extienda el asfalto en la Ruta Provincial N° 10 desde General
Levalle (Ruta 7) hasta el empalme con la ruta 24 (cercano a Adelia María). Esta ruta provincial
actualmente es sólo un camino de tierra, lo que trae aparejados innumerables inconvenientes
que se mencionan seguidamente, conforme la información que nos fuera brindada por los
vecinos de la zona que vienen sosteniendo este reclamo desde hace mucho tiempo.
La zona de influencia podría precisarse del siguiente modo:
- Largo de la zona afectada: 41 kms.
- Ancho de la zona afectada: 10 kms al este y 10 al oeste (20kms)
- Superficie de influencia: 80.000 hectáreas
- Superficie de establecimientos con acceso sobre la ruta 10: 40.000 hectáreas
El tramo que se solicita la pavimentación corresponde a los 41 kms. mencionados. En
la zona hay cinco (5) localidades que se verían beneficiadas (de manera directa o indirecta)
con la obra, a saber: Adelia Maria, Monte de los Gauchos, Huanchillas, La Cautiva y General
Levalle.
Tal como ya se ha manifestado, este camino es actualmente de tierra y se encuentra
en malas condiciones gran parte del año, no pueden circular vehículos particulares pequeños
ya sea en época de seca por el guadal (arena) o cuando llueve por el barro.
Para llegar a su lugar de trabajo la gente debe hacer 160 kms. en vez de 41 kms. ya sea yendo
por Laboulaye o por Vicuña Mackenna; para hacerlo a través de una ruta asfaltada para evitar
camino de tierra.
Además, hay que considerar el aspecto productivo de la zona. En tal sentido, hay más
de 25 establecimientos vecinos de la ruta 10, de modo que son aproximadamente 75 familias
(casi 400 habitantes estables) sumados a todos aquellos que circulan para prestar servicios en
la zona.
Para dimensionar el impacto del tránsito, citaremos sólo dos ejemplos (proyección en
base a datos estimados) que han sido aportados por productores de la zona. Solamente
considerando los camiones que retiran la producción de maíz y soja, los vecinos realizan
aproximadamente más de ocho mil viajes de camión por año; mientras que si consideramos
los viajes de las familias que habitan la región, podrían proyectarse más de cincuenta mil por
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año (considerando un promedio en función de la cantidad de integrantes de las familias y el
número de establecimientos existentes [25])
Analizando los beneficios para los vecinos que habitan la zona de la ruta 10, el asfalto
significaría entre otros aspectos: mejorar el confort para el trabajo; acceso a hospitales,
escuelas, bancos, etc.; reducir tiempos y costos de movilidad; ahorro de costos de servicios
de transporte; reducción del desgaste de los rodados como camiones y camionetas y facilitar
el acceso a los transportes públicos de larga distancia; etc.
Más allá del argumento indiscutible de la seguridad que implica que una ruta provincial
no sea sólo un camino de tierra, sino una ruta debidamente pavimentada, hay otros beneficios
relevantes para la región que podrían lograrse si se concretara la obra. Entre ellos cabe
señalar: mejorar la comunicación entre las localidades, bajando la distancia en kilómetros de
160 a 41 evitando el desvío a través de Laboulaye: valorizar las propiedades y fomentar en
desarrollo de la región; continuar con el asfalto proyecto de la ruta 10 que ya está completo
desde Jovita hasta General Levalle; mejorar la economía de los productores locales y de las
comunidades y brindar oportunidades laborales a los vecinos; etc.
Por último, es preciso señalar que son múltiples los beneficios que se alcanzarían
mediante la pavimentación de los 41 kms. de la ruta N° 10 y que, en función de la información
a la que hemos tenido acceso la obra sobre el tramo señalado no está presupuestada para este
año ni para el próximo.
Por lo expuesto, se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Silvia Gabriela Paleo, Leg. Darío Gustavo Capitani
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32734/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
"Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración y celebración del Día de la Minería
en Argentina a realizarse el 7 de Mayo".
Leg. María Graciela Manzanares
FUNDAMENTOS
El Día de la Minería Argentina conmemora la creación de la primera Ley de Fomento
Minero en la Asamblea Constituyente del año 1.813, a propuesta de la Junta de Gobierno. Este
hecho representó la primera muestra de preocupación del gobierno nacional hacia el desarrollo
de la industria de la minería. Por este motivo, y en conmemoración, se estableció mediante un
decreto del año 1.945, el DIA DE LA MINERÍA en la República Argentina.
Dicha Ley permitió la investigación a profundidad sobre la capacidad de Argentina para
explotar las reservas naturales de su subsuelo a un nivel más alto de lo que lo venía haciendo,
paralelamente a los esfuerzos y recursos del gobierno que se dirigían hacia la explotación de
actividades agropecuarias, el tradicional fuerte histórico de nuestro país.
Esta conmemoración y celebración destaca la importancia de los recursos naturales y
riquezas minerales del territorio argentino como potencial para el desarrollo de la nación, en
dimensiones económicas, laborales y de soberanía, ya que la actividad minera no sólo
representa desarrollo y avance en términos financieros, sino compromiso con el medio social
y ambiental.
La minería, o la industria minera, es una actividad multisectorial que tiene como meta
principal proveer los insumos y productos que servirán de base, junto al petróleo y el gas, para
el procesamiento de casi todo lo existente en la vida del ser humano. Los fines y aplicaciones
de los productos mineros son, por tanto, innumerables.
Los minerales son la materia prima para las diferentes industrias que elaboran
productos de consumo directo indispensables para la sociedad, como así también de manera
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indirecta a través de uso de servicios derivados de ellos. Por esto a la minería se la denomina
industria madre o base.
Por dar algunos ejemplos:
1) Los materiales de construcción (rocas y minerales) se utilizan para la industria de la
construcción y edificación de las estructuras donde vivimos, casas, edificios, obras en general,
y como balasto para caminos.
2) Las Tierras Raras (que son un conjunto de minerales/elementos usados en la industria
tecnológica e informática) se utilizan para la fabricación de computadoras, celulares, satélites,
etc.
3) Otras importantes industrias tienen a los minerales como materias primas para la
fabricación de lámparas led de bajo consumo, los plasmas de televisores, en fibra óptica, lentes
ópticas para cámaras digitales, turbinas eólicas, motores de automóviles, placas radiográficas
etc.
4) Los minerales o elementos metalíferos como el wolframio para la industria bélica, metal
duro etc. El hierro para la gran industria siderúrgica como base para la fabricación de
automóviles y todo lo que se fabrica con acero.
5) El oro y la plata, cuyos yacimientos en Argentina están entre los más importantes del
mundo, y se exploran y explotan a lo largo de la Cordillera.
6) Los minerales que contienen litio, considerados combustibles del presente y del futuro,
sirven de materia prima para la fabricación de baterías para automóviles híbridos y eléctricos,
reemplazando a los motores tradicionales que utilizan combustibles fósiles. Nuestro país tiene
grandes reservas de minerales de litio que actualmente se explotan. Junto con yacimientos de
Bolivia y Chile contienen el 70 % de las reservas mundiales, denominándose el “triangulo del
cono sur del litio”.
Cada proyecto minero va acompañado de un previo estricto estudio de Evaluación de
Impactos Ambientales y planes de Gestión y control ambiental para prevenir, y mitigar si fuese
el caso, los posibles impactos negativos, promoviendo así un industria comprometida con el
cuidado del medio ambiente y su interacción con el medio social. Ésto hace que la llamemos
Minería Sustentable. Ninguna actividad tiene que cumplir más normativas ambientales que
la minera.
La Educación y difusión adecuada de información correcta sobre la temática, por parte
de los organismos profesionales y académicos, es muy importante en los tiempos que vivimos,
donde se promueve el acceso a la información y la participación pública en asuntos
ambientales.
Sin productos de esta industria sería imposible el desarrollo de la civilización, debido a
que todo Bien tiene una o varias componentes minerales, incluso algunos se constituyen
exclusivamente de ellos. De hecho, las otras actividades del sistema productivo -agricultura,
pesca, silvicultura, construcción, tecnología, automotriz, química, textil, etc.- no podrían
llevarse a cabo sin elementos, herramientas y/o máquinas fabricados con los productos de los
yacimientos minerales.
Como corolario, cabe mencionar las célebres palabras del ex Presidente de Argentina,
Juan Domingo Perón, al respecto:
“Tenemos la necesidad de todos los recursos geológicos que poseemos. Poseemos todos los
recursos geológicos que necesitamos. Tenemos una industria que alimentar. Si tuviéramos un
recurso geológico sin una industria que lo utilizara, habría que crear la industria. Si tuviéramos
una industria sin recursos geológicos, habría que buscarlos, porque esta tierra tiene,
afortunadamente, todo lo que necesitamos”.
Aprovecho la oportunidad para elevar mis más gratos saludos a las autoridades de la
Cámara Empresaria Minera de Córdoba -CEMINCOR-, Asociación Obrera Minera de Argentina
-AOMA-, Instituciones del rubro de la minería y a todos los profesionales Geólogos, Ingenieros
y especialistas en ciencias de la tierra que empeñan su vida, alma y conocimientos al ejercicio
noble de la actividad minera.
Por estos motivos, solicito a los Señores y Señoras Legisladoras el acompañamiento
y aprobación del presente proyecto de Declaración.
Leg. María Graciela Manzanares
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32735/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por los 21° años de la “Asociación Bomberos Voluntarios de
Guatimozin”, de la localidad homónima del departamento Marcos Juárez, fundada el 29 de
marzo de 2000.Leg. Miguel Angel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La Asociación Bomberos Voluntarios de Guatimozín celebró el pasado 29 de marzo 21
años de vida institucional al servicio de toda la comunidad guatimosense.
Se comienza a gestar su fundación en el año 1999 por iniciativa del Sr. Daniel Trejo,
Daniel Natale y Marcelo Rodríguez. Las primeras reuniones se realizaron en sus domicilios
particulares y luego en el jardín maternal de la localidad.
En mayo de ese año se convoca a toda la población a realizar el curso de Bombero
Voluntario, y se conforma la primera comisión directiva con Lorena Mandirola como presidente
y Gabriel Miller, como vice.
El primer cuartel, ubicado en la calle Tucumán, fue facilitado por el Municipio y es ahí
donde se lleva a cabo el primer acto protocolar de la institución. En la actualidad, con 24
bomberos activos y 3 aspirantes mayores funcionan en un edificio cedido por el Sr. Intendente,
en Corrientes al 199.
De esta manera, en el marco de su aniversario N° 21 y honrando a todos los miembros
voluntarios que velan por la seguridad de los vecinos, es que solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento en la aprobación de presente Proyecto de Declaración.
Leg. Miguel Angel Majul, Leg. Julieta Rinaldi
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32736/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111° aniversario de la fundación
de la localidad de Inriville, perteneciente al Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el
próximo 21 de mayo de 2021.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Angel Majul
FUNDAMENTOS
La localidad de Inriville es una de las tantas localidades fundadas hacia fines del siglo
XIX y principios del siglo XX por la llegada del ferrocarril en el sudeste de nuestra provincia, y
su historia está ligada a la familia Araya.
Según distintas versiones locales, Pedro Araya compró unas 40.000 hectáreas de
tierras al Coronel Eulalio Rodríguez, que era dueño de Colonia Rodríguez. Al morir Pedro Araya,
cada uno de sus herederos (Pedro Araya de Avenada, Josefa Araya de Alcacer, Inri Jesús Araya
de Avenada y Lincoln Araya), recibió 10.000 hectáreas. Más tarde, en 1889, Inri compró las
tierras a su hermano Lincoln y allí se emplazaría la actual Inriville.
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El 21 de mayo de 1910, por ley provincial, se creó el municipio, tomándose esta fecha
como conmemorativa de su fundación. Al poco tiempo de su creación, un 29 de septiembre de
1910 se habilita la “Estación de Ferrocarril Inriville” y el 11 de octubre pasa por primera vez
el tren por la misma.
El poblado que surgió en torno al ferrocarril, se denominó inicialmente como “Villa Inri”
en honor a su fundador, para posteriormente mutar de nombre, por deseo del propio Inri Jesús
Araya, a “Inriville”.
El fundador de Inriville, Don Inri Jesús Araya de Avenada, el 20 de julio de 1910 asumió
la Jefatura Política del Departamento Marcos Juárez, de manos del Gobernador Félix Garzón.
Cabe destacar que decidió que su sueldo sea donado y repartido a diferentes instituciones.
La llegada de la línea férrea impulsó el crecimiento del poblado, propiciando, un año
después la instalación de la oficina de Correos y el desarrollo de la actividad agropecuaria por
parte de sus habitantes.
Durante el año 1928 fue electo el primer intendente local, Raúl Figueroa, función
pública que, a la fecha, ocupa la licenciada Julieta Aquino, destacándose históricamente como
la primera mujer en ocupar dicho cargo.
En la actualidad, esta pujante localidad del departamento Marcos Juárez desarrolla
principalmente la actividad agropecuaria, siendo históricamente considerada, junto a la
localidad de Monte Buey, como “la capital nacional de la siembra directa”.
Por las razones expuestas, en honor al 111° aniversario de la fundación de esta querida
localidad, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Julieta Rinaldi, Leg. Miguel Angel Majul
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32737/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por conmemorarse el 7 de mayo el centésimo segundo
aniversario del Nacimiento de María Eva Duarte, en Los Toldos, provincia de Buenos Aires,
declarada de manera póstuma en 1952 Jefa Espiritual de la Nación.
Leg. María Adela Guirardelli
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, Eva Duarte ha trascendido su propia figura al punto de dejar de ser
solamente una dirigente política, un personaje histórico, la encarnación de una heroína, para
avanzar hacia el terreno indescifrable del mito.
La imagen mítica de Eva encuentra su máximo auge cuando se la recuerda en su
esplendor rodeada del calor popular argentino. Su magnificencia jamás dejó de lado la
humildad necesaria para reconocer las necesidades del pueblo trabajador, al que no solamente
siempre acompañó y nunca traicionó, sino que fue de quien siempre obtuvo la fuerza necesaria
para dar los primeros pasos en el sueño de la Revolución Justicialista.
Su figura ejemplar, que alcanzó reconocimiento nacional e internacional, nos invita a
despertar en todos los argentinos la vocación por asistir a los desposeídos y el ejercicio del
sentimiento de indignación frente a las injusticias. Además, en el caso de nosotros legisladores
y legisladoras, en tanto políticos de nuestra provincia, el día del nacimiento de Eva Duarte
debe servirnos para renovar nuestras responsabilidades asumidas en la representación del
pueblo cordobés, en tanto que siempre deben incluir los principios de la justicia social que les
garantice cada día gozar de una vida digna.
En un contexto donde la crisis social y económica internacional fruto de la pandemia
del COVID-19 golpea con más fuerza a los sectores vulnerables de nuestra sociedad, entre los
que se encuentra la población obrera, es necesario tener presentes las enseñanza de Eva para
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emprender acciones desde la política que logren reconstruir la actividad de la economía
mediante iniciativas directas que beneficien a nuestros trabajadores y trabajadoras, que
atiendan a sus problemáticas más urgentes, y a partir de aquí lograr transitar el camino de la
recuperación en donde todos y todas estemos contemplados.
Es por todo lo mencionado que anhelamos que esta Honorable Legislatura nos
acompañe en nuestro pedido, para la conmemoración del natalicio una de las referentes más
importantes de nuestra Nación.
Leg. María Adela Guirardelli
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32738/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito y felicitación por la creación de contenidos y difusión en la producción
colectiva “Voces del Espacio: El Illia en la Radio”; propuesta del espacio Arturo Illia y llevada
a cabo desde Sede Rio Cuarto.
Leg. María Andrea Petrone
FUNDAMENTOS
En momento de pandemia, la presencia social de los mayores puso en evidencia la
diversidad de situaciones de los mismos mostrándonos que no se puede hablar de la vejez
desde una visión generalizadora que no tenga en cuenta las diferentes maneras de envejecer.
El acento puesto en la vulnerabilidad desde un discurso protector hacia las personas mayores
frente al Covid 19, responde al prejuicio de que al pasar los 60 años las personas nos volvemos
frágiles en todos los sentidos. Un reduccionismo que recorta y destaca condiciones biológicas
soslayando que un ser humano no se define solo por lo que le sucede a su organismo. Se hace
necesario diferenciar el desgaste inevitable a nivel orgánico de la fortaleza subjetiva que puede
tener la persona mayor gracias a la cual pudo superar diversas situaciones de adversidad a lo
largo de su vida y que en su vejez, le permite compensar con resiliencia las consecuencias del
desgaste biológico (o envejecimiento primario).
“Voces del Espacio” -El Illia en la radio- surge como medio o herramienta de
comunicación complementaria a los cursos web y otras propuestas virtuales ya vigentes en el
Espacio, teniendo en cuenta que la radio es una tecnología muy afín a todas las generaciones
incluso aquellas que no tienen acceso a la virtualidad. Esta es una propuesta del Espacio Arturo
Illia llevada a cabo por el equipo de la sede Río Cuarto.
Por esto desde esta Institución se considera la radio como un espacio de producción
colectiva donde puedan generarse contenidos que apuesten a un envejecimiento saludable que
facilite la expresión de subjetividades diversas de las vejeces, que reflejen su pensar, su
creatividad, fortaleza y experiencias adquiridas así como también el deseo de seguir
aprendiendo a lo largo de la vida.
Misión institucional de El Illia en la Radio:
Ofrecer un espacio de:
-difusión y producción de contenidos gerontológicos.
-que tenga en cuenta las diferentes vejeces y los aportes socioculturales que estas vejeces
realizan en la contemporaneidad
-que permita generar herramientas para acompañar el proceso de inclusión digital y la
“segunda alfabetización” que implica a los fines de favorecer su autonomía e integración social
-que mediante el acompañamiento radiofónico la persona mayor encuentre un espacio para
expresar su voz
-que el protagonismo esté centrado en esa voz.
Voces del Espacio: El Illia en la radio- Se emite desde el 23/2/2021 los Martes y Miércoles de
15 a 17 hs -en vivo- y los lunes y viernes de 15 a 17 hs en diferido, por la Fm 90.1 (Rio IV),
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también vía streaming en: www.rtrc.com.ar y descargando la aplicación “Radio Policultural”
desde la Playstore del celular.
Considerando que es muy importante el reconocimiento a la creación de espacios
donde se produzca y se difunda contenidos gerontológicos, para acompañar la inclusión de
estos sectores vulnerables en contexto de pandemia, solcito a mis pares legisladores el
acompañamiento en el presente proyecto.
Leg. María Andrea Petrone
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32739/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al "IV Congreso Argentino E Iberoamericano" sobre la
“Dislexia y otras DEA en tiempos de cambio”. En el marco de la Ley Provincial 10.446 adhesión
a la Ley nacional 27.306 de Abordaje Integral Interdisciplinario de los Sujetos que presentan
Dificultades de Especiales de Aprendizaje.
A celebrarse en los días 7 y 8 de Mayo del año 2021. En modalidad virtual, organizado
por Disfam.org.Leg. Matías Marcelo Viola
FUNDAMENTOS
El 8 de octubre se celebra el Día Mundial y el 8 de noviembre el Día Internacional de
la Dislexia con el objetivo de visibilizar este trastorno que afecta al 10% de la población
mundial, el cual es de origen neurobiológico y hereditario, a su vez trae grandes consecuencias
emocionales si no es tratada y acompañada tanto en el ámbito familiar, escolar, como de la
salud. Su tratamiento tiene el fin de posibilitar a los pacientes a aprender a leer en forma
fluida, exacta y automatizada.
La dislexia es mucho más que tener dificultades en la lectura y en la escritura, ya que
existen problemas de compresión, de memoria a corto plazo, de acceso al léxico, confusión
entre la derecha y la izquierda, dificultades en las nociones espacio-temporales, etc.
La Ley 27306 garantiza en nuestro país el derecho a la educación de niños,
adolescentes y adultos con dislexia y otras dificultades específicas de aprendizaje (DEA),
además es imprescindible una detección y actuación precoz sobre esta condición, para así
evitar el fracaso educativo y social de las personas portadoras de la dificultad. También
debemos tener en cuenta que no existen dos disléxicos idénticos y por tanto cada caso es
único y no tiene por qué presentar la totalidad de los síntomas.
El problema principal que tiene este trastorno es que no es compatible con nuestro
sistema educativo, pues, dentro de este, todos los aprendizajes se realizan a través del código
escrito, por lo cual el niño disléxico no puede asimilar ciertos contenidos de materias, como
por ejemplo Conocimiento del Medio en el cual no es capaz de llegar a su significado a través
de
la
lectura.
https://imepsalud.com/8-de-octubre-dia-mundial-de-la-dislexiaunidosporladislexia. https://fcm.unc.edu.ar/8-de-noviembre-dia-internacional-de-la-dislexia.
El Congreso de Marras organizado por Disfam.org. que pertenece a la Asociación Europea de
Dislexia (EDA), a la Federación de Dislexia Española (FEDIS) y a la Organización
Iberoamericana de Dificultades Específicas de Aprendizaje (OIDEA). se desarrollara bajo el
siguiente cronograma: La apertura de la jornada del 7 de mayo será a las 16:00 hs y estará
a cargo de Iñaki Muñoz Salas y Maria Arabetti. A continuación a las 16:45hs Liliana Fonseca,
Grupo LEAN expondrá "comprensión lectora". 17:30 hs mesa testimonial de niño. 18:30 cierre
de la jornada.
En la jornada el 8 de mayo 8:30 hs bienvenida, 9:00 hs evaluación de competencias
para el ingreso escolar. Evaluación CIE, grupo LEAN, 9:45 hs “dislexia”… y más allá… ¿Qué
otros problemas puede haber? Andrea abadi, 10:45 hs habilidades numéricas y discalculia. De
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la investigación a la practica educativa. Sandra Torresi, 11:30 hs entendiendo a nuestros hijos
o alumnos con dislexia. Y si nos ponemos en su piel?? Araceli Saylas, 13:30 hs la valoración
de la persona con dislexia, repercusiones sobre la conducta. Dr. Gustavo Abichacra, 14:30 hs
lectura, que método? Florencia Salvarezza, 15:15 mesa de Adecuaciones para todos los
niveles, docentes, grupo Study Team, 16:30 los adultos siguen teniendo dislexia? Se puede
detectar en adultos? Dra. Rufina Pearson, 17:15 Mesa testimonial de adultos. Coordina Dr.
Gustavo Abichacra invtada Dra. Rufina pearson, 18:00 mesa redonda de preguntas, 18:45
cierre y despedida.
Por la importancia de lo antes expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Matías Marcelo Viola
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32740/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 189° aniversario de la fundación de la localidad de
Achiras, provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 9 de mayo.
Leg. Juan Carlos Castro
FUNDAMENTOS
Achiras es una localidad situada en el departamento Río Cuarto, provincia de Córdoba,
Argentina.
Dista de 272 km de la capital provincial. Cuenta con una población de 2287 habitantes
según el Censo de Indec 2010, lo que representa un incremento del 5% frente a los 2173
habitantes registrados en el censo anterior.
La historia de la localidad se remonta a 1570, fecha en que aparecen las primeras
menciones, y que continuaron con La Posta Los Nogales (ubicada a la vera del Camino Real y
donde consta el paso del General San Martín hacia Cuyo). Si bien se tiene conocimiento que
desde el año 1574 ya había pobladores, la fecha documentada de la fundación de la localidad
es el 9 de mayo de 1832. Achiras “La Linda del Sur Cordobés”, está enclavada en las últimas
estribaciones de las sierras Comechingones, a 850 msnm.
Desde la ciudad de Río Cuarto por la RP 30 se llega a Achiras, ubicada a 70 km de
este. Con más de cuatro siglos de antigüedad, se enmarca como un lugar pletórico de una
historia pintada sobre su propia belleza natural. Etapas claves de nuestra historia dejaron sus
huellas en Achiras, que, desde su estratégica posición geográfica, fue el lugar elegido por San
Martín para reunir fuerzas y diversos elementos que favorecieron su campaña libertadora.
Existen en la localidad tres hoteles, cuatro campings, casas y cabañas de alquiler y dos
estancias que forman su infraestructura turística. En la zona conocida como el Barrio de los
Rosarinos, se encuentran las viviendas más antiguas de la localidad, la iglesia cuya
construcción se remonta al siglo XIX, o la plaza Roca, que fue el lugar de asentamiento del
fuerte. También es posible visitar el museo Casa de los Oribe, que funciona en una casona del
1870. Entre los atractivos turísticos de Achiras se encuentran: el sitio de arte rupestre “El
Ojito”, el Balneario “Río Achiras”, el arroyo “Los Coquitos”, “La Ollita”, la iglesia “Nuestra
Señora de la Merced”, la “Casa de los Oribe”, “el Fuerte”, el “Museo del Desierto”, “La Posta
Los Nogales” y el Cerro Intihuasi.
Hoy deseo rendirle HOMENAJE en una nueva celebración y solicito a mis pares
acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32741/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 88° aniversario de la creación
del Club Atlético San Basilio, de la localidad de San Basilio, departamento Río Cuarto, a
celebrarse el día 7 de mayo del 2021.
Leg. Juan Carlos Castro
FUNDAMENTOS
Un domingo 2 de abril de 1933 el Club Atlético San Basilio comienza a transitar el
camino de su creación, de la mano de un grupo de hombres inquietos, de espíritu deportivo y
visión de futuro que, pensando en la vida saludable al aire libre, buscaron crear un espacio
donde la gente se reuniera y practicara deportes.
El domingo 7 de mayo, un mes después de esa primera reunión, se funda formalmente
la institución, integrando su primera Comisión: Cipriano Dubois (presidente), José Palacio
(vicepresidente), Miguel Zamarbide (secretario), Salvador Giralde (pro secretario), Mamad
Osman (tesorero), y Celestino Rossi, José Viola, Jorge Aimaretti, Gelindo Stecco, Ángel
Palacios, Serafin Grasso (vocales).
En sus inicios se lo denominó River Plate Fútbol Club. Cinco años más tarde, en 1938,
se le cambia el nombre por el de Club Atlético San Basilio, estableciendo su dirección en calles
General Paz, Saavedra, French y Almirante Brown. Logra la personería jurídica el día 10 de
marzo de 1947. El Club Atlético San Basilio es un club social y deportivo.
En lo social, el estandarte más importante es la celebración de la Fiesta Nacional de la
Alfalfa, que ya transcurre la edición 57°. En lo deportivo se caracteriza por la práctica de siete
diferentes disciplinas: fútbol, tenis, paddle, rugby, taekwondo, beich vóley y patín artístico.
Uno de los objetivos que tiene la institución es la contención de niños y jóvenes, buscando
acompañarlos en su formación y educación. La entidad recibe en sus instalaciones no menos
de 300 niños, jóvenes y adultos. En su gran mayoría las diferentes disciplinas participan y
compiten a través de las ligas a las que pertenecen.
El Fútbol es la disciplina más destacada que se practica en el club, bajo las normas que
imparte la Liga Regional de fútbol de Río Cuarto. La Institución cuenta con la satisfacción de
que el equipo de primera división se ha consagrado cuatro veces campeón del mayor torneo
organizado por dicha liga.
Desde la Comisión Directiva se trabaja incansablemente para mantener las
instalaciones del club en las mejores condiciones, sabiendo que son referentes en la zona como
institución deportiva. La entidad cuenta con 2 lugares físicos, el salón principal donde se
desarrollan algunos de los deportes como patín y taekwondo. En dicho espacio también se
realiza el evento Clausura de la Fiesta Nacional de la Alfalfa. El lugar cuenta con un comedor,
un bar social, un salón alfalfero (en donde se desarrollan diferentes charlas y eventos) y una
confitería bailable. El otro lugar físico es un complejo deportivo donde se encuentra un salón
moderno para eventos y las diferentes canchas donde se desarrollan el resto de las disciplinas
que se realizan al aire libre. También se cuenta con un sector de asadores para uso y disfrute
de los socios y vecinos y una placita para niños. Finalmente, es importante señalar que, el
complejo es básicamente el pulmón verde más importante que tiene la localidad de San Basilio.
Por su historia, y por lo que significa el Club para esta localidad de Córdoba, le rendimos
HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32742/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por un nuevo aniversario del “Día Internacional de
Acción por la Salud de la Mujer”, el cual se celebra el proximo 28 de mayo del corriente
año.
Leg. Liliana Noldy Abraham, Leg. Carmen Esther Suárez
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: Las mujeres y los hombres tienen necesidades sanitarias diferentes,
pero tienen el mismo derecho a gozar de una vida sana. Sin embargo, para muchas mujeres
y niñas, la discriminación de género socava sistemáticamente su acceso a la atención sanitaria,
por razones que incluyen menos recursos financieros y limitaciones en su movilidad.
Esta situación se ve agravada por las cargas adicionales impuestas por las disparidades
de género, que limitan su capacidad para mantenerse en buena salud. Entre ellas figuran las
largas horas dedicadas al trabajo doméstico, la inseguridad de los entornos laborales y la
violencia de género, para las que los mecanismos de prevención y de protección resultan a
menudo inadecuados.
El embarazo y el parto entrañan riesgos específicos. En todo el mundo mueren cada
día 840 mujeres por causas relacionadas con el embarazo y el parto que podrían haberse
evitado. A nivel mundial, esto supuso el fallecimiento de 303.000 mujeres en 2015.
ONU Mujeres actúa para promover el bienestar y la salud de las mujeres colaborando
con gobiernos para mejorar la prestación de servicios sanitarios a las mujeres y las niñas,
incluidas las sobrevivientes de violencia, y respaldando a las socias y los socios no
gubernamentales a la hora de solventar deficiencias. Luchan por erradicar las prácticas que
ponen en peligro a las mujeres y niñas, como el matrimonio infantil, y apoyan las medidas que
buscan poner fin a las leyes y prácticas discriminatorias que impiden que las mujeres tengan
acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Por lo expuesto, es que solicitamos a nuestros pares que consideren y den su apoyo
para la aprobacion del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Liliana Noldy Abraham, Leg. Carmen Esther Suárez
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32743/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio y consternación por los asesinatos producidos en Colombia por parte de las
fuerzas de seguridad en el marco de las protestas populares contra la reforma tributaria
impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional. Así también envía sus condolencias y solidaridad a
familiares de las víctimas fatales. Se exige juicio y castigo a los responsables materiales e
intelectuales de los asesinatos, torturas y abusos policiales registrados.
Leg. María Noel Argañaraz
FUNDAMENTOS
Una vez más los pueblos movilizados frenaron los planes de ajuste de los gobiernos. En este
caso fueron los trabajadores y el pueblo colombiano quienes, mediante huelgas, bloqueos de
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carreteras y masivas manifestaciones lograron hacer retroceder a los planes del presidente
Duque.
La primera respuesta del gobierno fue a través de la represión. No se dudó en enviar
al Escuadrón Antidisturbios (ESMAD), conocido por sus prácticas brutales y de abusos a atacar
a los manifestantes desde el primer día, sino que también ordenó el despliegue del Ejército.
Recordemos que las Fuerzas Armadas en Colombia fueron entrenadas por Estados Unidos bajo
el "plan Colombia" y la llamada "guerra contra las drogas", con la proliferación de mercenarios
y bandas paramilitares que asesinaron durante años a dirigentes sindicales, campesinos,
estudiantiles e indígenas. Ambas fuerzas desataron durante los últimos días una brutal
represión sobre los manifestantes. Tan grave es la situación que no se sabe a ciencia cierta la
cantidad de víctimas hasta el momento en las distintas ciudades de Colombia.
En solo cuatro días la ONG Temblores, de defensa de los derechos humanos, había
denunciado sobre 21 asesinatos, 92 heridos y 940 casos de abuso policial en el país.
Sin embargo, distintas organizaciones y centrales sindicales anunciaron nuevas
movilizaciones para esta semana.
El violento accionar policial se viene repitiendo cada día de manifestación.
Organizaciones de derechos humanos denuncian asesinatos, abusos y detenciones arbitrarias.
Si esto no fuera suficiente, el presidente había ordenado en la noche del sábado que
intervengan las Fuerzas Armadas, formadas durante años por la DEA (Administración de
Control de Drogas) y otras fuerzas de Estados Unidos para la supuesta "guerra contra el narco",
directamente para imponer el orden.
El intento de Duque por descomprimir la situación no alcanzó, tampoco la violenta
represión contra los manifestantes, y las protestas que enfrentaron el accionar de las fuerzas
represivas forzaron al nuevo anunció presidencial.
Las políticas del actual gobierno llevaron a que millones de colombianos empeoren su
situación, algo que la pandemia por el coronavirus agudizó. Según las estadísticas del DANE
(Departamento Administrativo Nacional de Estadística), el índice de pobreza monetaria en
Colombia para 2020 aumentó 6,8 puntos porcentuales y se ubicó en 42,5 %, lo que significa
que 21,2 millones de colombianos no tienen suficiente ingreso para suplir sus necesidades
básicas.
Más de 3 millones colombianos cayeron bajo la linea de pobreza el año pasado,
producto de la mayor recesión económica de los últimos 120 años. Más de un millón de
personas que ahora están en condición de pobreza provienen de Bogotá, la capital aportó 31,3
% al total, de acuerdo al informe del DANE.
La rebelión que se vive en Colombia es la expresión de demandas económicas y
sociales muy profundas y es lo que se ha puesto en movimiento. El país mostrado como un
ejemplo por la derecha en la región, y pieza clave en la injerencia de Estados Unidos en
Latinoamérica, vive intensas jornadas de protestas que retoman las que se vivieron en 2019.
No se trata solamente de una reforma tributaria, está puesto en cuestión el modelo neoliberal,
que durante años se sostuvo en el terror de la supuesta "guerra contra el narco" y que hoy se
despliega con violencia contra millones que salen a las calles.
Los paros y las movilizaciones, donde miles de jóvenes enfrentaban a los escuadrones
anti disturbios de la policía, mostraron que se puso en movimiento una fuerza capaz de
transformar la realidad que viven millones. No basta con que el presidente retire su proyecto
de reforma a cambio de uno nuevo consensuado con la oposición parlamentaria.
Estas jornadas podrían constituir un primer paso de un plan de lucha que vaya por el
camino de una huelga general, para lograr que se vaya Duque y poner en pie una asamblea
constituyente libre y soberana que debata la resolución de los problemas que afectan a
millones, como el desempleo, la precarización laboral y cuestione los pactos con Estados
Unidos.
Es por esto señor presidente,
Leg. María Noel Argañaraz
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN
32744/R/21
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Dirigirse al Poder Ejecutivo para que a través Ministerio de Salud en cumplimiento del
art. 102 Constitución Provincial, informe a la Legislatura en un plazo de 10 (diez) días de
manera detallada
¿Cuántos residentes hay actualmente en el sistema de formación de la provincia? Distinga el
subsistema público y privado.
¿Cuántos ingresaron en 2019; 2020 y 2021? ¿Cuál es el criterio para fijar el cupo de
ingresantes? Detalle cuántos ingresantes se admitieron a las residencias en los llamados para
cada especialidad en los años 2019; 2020 y 2021
¿Cuántos profesionales al terminar su formación fueron contratados o ingresaron a la planta
del equipo de salud de la provincia?
Indique cuál es el monto de la beca que perciben las y los residentes ¿cuál es el criterio para
fijar esos montos? ¿cómo se realiza la actualización de los mismos?
Explique si durante el 2020 y/o el año en curso se han producido demoras en el pago de la de
la beca asignación correspondiente a los residentes que comienzan su trayecto de formación.
Detalle los motivos por los que no se realizan aportes jubilatorios a la Caja.
Explique cuáles son los motivos por los que las y los residentes no cuentan con licencias
sanitarias, por capacitación ni por razones particulares pese a estar desarrollando como parte
de su formación actividades supervisadas equiparables al personal del equipo de salud humana
de la provincia
Indique cual es la vía administrativa para evacuar los reclamos o inquietudes que pudieran
tener los profesionales que están realizando su trabajo y formación en los hospitales y centros
de salud provinciales.
Presente una nómina de la estructura de la Dirección General de Capacitación y Formación en
Salud dependiente del Ministerio de Salud indicando los nombres de los funcionarios
responsables a cargo del sistema de residencias y las remuneraciones que perciben.
Explique los motivos por los que se exige exclusividad laboral a las y los profesionales que se
encuentran transitado la residencia, impidiendoles trabajar en otra institución mientras se
desarrolla la misma.
Si en el convenio entre residentes y el Estado Provincial ¿Está contemplado un seguro de
riesgos de trabajo? ¿Se contempla un seguro por mala praxis? ¿A cargo de quién están esos
gastos y de dónde provienen los fondos?
Si se han producido en 2020 y 2021 extensiones de convenios de becas. ¿Puede el gobierno
de la provincia exigir la extensión de la beca más allá del plazo previsto para finalizar la
formación?
Si en el contexto de emergencia por la pandemia hay residentes que se encuentren
desarrollando tareas asistenciales en guardias o servicios que corresponden a trabajadores de
la planta. Detalle y especifique.
Si durante 2020 y 2021 se anularon o retrasaron las posibilidades de rotación que son parte
de la residencia. Detalle y especifique.
Detalle si durante 2020 y 2021 se suspendieron o dilataron los espacios de formación,
fundamentales para el desarrollo de las residencias.
Leg. Luciana Gabriela Echevarría
FUNDAMENTOS
La residencia constituye un elemento fundamental en la formación de especialistas
para el sistema de salud. Se trata de un sistema que permite la capacitación mediante, no sólo
la formación teórica sino también la práctica, que otorga a los profesionales un
perfeccionamiento de los conocimientos que han adquirido en sus carreras de grado. Así lo
declara en su artículo 1º la resolución 876 del año 2017 del Ministro de Salud al sostener que
el objetivo del sistema de residencias es “formar profesionales competentes, en habilidades y
destrezas propias de las especialidades en que son formados, en un sistema de adiestramiento
adecuado y previamente fijado, confeccionado sobre sólidas bases científicas, éticas y
pedagógicas [...]”. Sin embargo hay claros indicios de que este sistema se encuentra
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completamente desvirtuado y hoy en lugar de cumplir sus objetivos formativos funciona como
un mecanismo de precarización laboral.
Muestra de esto son las reiteradas denuncias que señalan que se han suspendido o
dilatado los espacios de formación que constituyen un aspecto esencial del sistema por el que
se los convoca, y que se han anulado o restringido las posibilidades de rotación otro aspecto
fundamental para su proceso formativo.
A la vez distintos colectivos de residentes han hecho pública la irregular situación de
que se les asignase tareas asistenciales supliendo la falta de personal de planta, tanto en
guardias como en servicios, a causa de la consabida debilidad de la planta en el sistema público
de salud. Se trata así de profesionales que terminan realizando un sinnúmero de tareas
asistenciales ajenas a su labor y al proceso formativo, a veces incluso sin la adecuada
supervisión prevista por los programas de las respectivas residencias. Y lo hacen a cambio de
una magra beca que hoy representa aproximadamente $158 por hora de las tareas que
desempeñan en los establecimientos de salud. A la vez se les exige, de acuerdo a lo
reglamentado por la resolución ministerial antes citada, la dedicación exclusiva mientras dure
la residencia condenandolos así a la pobreza al no poder ni siquiera caer en el pluriempleo que,
tantas veces he señalado, resiente la calidad de atención. La alternativa a esto es quedar
excluidos de una instancia de formación que como dije anteriormente es importantísima tanto
para los propios profesionales como para el sistema de salud en su conjunto.
Cabe preguntarse entonces ¿quién define el monto de esas becas? ¿Con qué criterios?
Se supone que esa beca debería permitir no sólo que un profesional de la salud asuma sus
tareas durante la residencia sino también que pueda formarse. Cabe aclarar que según señalan
los propios residentes de esa magra beca deben abonar también los pagos de su post grado a
la universidad, seguro por mala praxis y matrícula profesional.
Como si esto fuera poco el reglamento exige el compromiso de una posible extensión
de beca por 12 meses en las mismas condiciones. Algo que según indican los propios afectados
se ha vuelto, en especial en este período de emergencia por la pandemia, prácticamente un
requisito extra para poder finalizar la residencia satisfactoriamente.
Por las diversas razones expuestas solicito a las y los legisladores la aprobación del
presente pedido de informe.
Leg. Luciana Gabriela Echevarría

3.1.2. DEL PODER
EJECUTIVO
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PROYECTO DE LEY
32725/L/21
MENSAJE
Córdoba, 3 de mayo de 2021
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ………………………………..// …………………………..D.
De mi mayor consideración:
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 la Modificación del Radio Comunal de la localidad de Los Cedros, Departamento
Santa María, de esta Provincia de Córdoba.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia — Municipios y Comunas ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de
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Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta
el presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en
esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N° 8864, N°
9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la
deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de lo Ley N° 9206 de Regionalización y Creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales
orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y,
especialmente, luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el
Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese
propósito.
En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios", se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, coma consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de
lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en
la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de
confermidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, fue analizado por el Ministerio
de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobiernos Locales, acordando el mismo con las
autoridades de la Comuna Los Cedros, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de
las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía comunal y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos relacionados con
una mejor calidad de vida para los habitantes de Los Cedros.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, la Comuna de la referencia
fijó su radio, aprobándolo mediante Resolución N° 504/2020, razón por la que se han cumplido
con todas las exigencias requeridas por la mencionada Ley Orgánica para modificar el radio
comunal de la localidad de Los Cedros.
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.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Asuntos Entrados pág. 79

Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio comunal de la localidad de Los Cedros, Departamento
Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de
la Ley N° 8102, según el plano confeccionado por la citada Comuna, el que como Anexo I,
compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2°.- El radio comunal de la localidad de Los Cedros se encuentra delimitado por un
polígono de treinta y cinco (35) lados y treinta y cinco (35) vértices, encerrando una superficie
total de mil veinticinco hectáreas cuatro mil doscientos setenta y ocho metros cuadrados
(1.025 ha., 4.278 m2), cuyas medidas y coordenadas georreferenciadas se especifican en el
plano referido en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Los puntos fijos amojonados son:
a) Mojón 1, de coordenadas: X=6511948.89; e Y =4377988,35:
b) Mojón 2, de coordenadas: X=6511998.74; e Y=4378734.04;
c) Mojón 12-031, de coordenadas: X=6514276.33; e Y=4384110.19;
d) Mojón 12-037, de coordenadas: X=6481782.35; e Y=4364825.18.
Artículo 4°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
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PROYECTO DE LEY
32726/L/21
MENSAJE
Córdoba, 3 de mayo de 2021
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ………………………………..// …………………………..D.
De mi mayor consideración:
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 la modificación del Radio Municipal de la localidad de Despeñaderos,
Departamento Santa María, y la modificación del límite departamental de Santa María Calamuchita, de esta Provincia de Córdoba.
A partir de la creación de la Unidad de Trabajo Provincia – Municipios y Comunas ("Mesa
Provincia - Municipios") producto de la Resolución Conjunta N° 132 de los Ministerios de
Gobierno y de Finanzas, dictada con fecha 24 de agosto de 1999, se fue desarrollando hasta
el presente una firme y decidida política de Estado que ha permitido un cambio sustancial en
esa relación.
Como consecuencia de ello, se concertaron tres Pactos aprobados por las Leyes N° 8864, N°
9078 y N° 9108, que -sin perjuicio de definir acciones conjuntas y fijar pautas básicas de
convivencia institucional- permitieron a los Municipios y Comunas refinanciar a 25 años la
deuda que mantenían con el Gobierno de la Provincia.
Esta Política de Estado continuó con la sanción de la Ley N° 9206 de Regionalización y Creación
de las Comunidades Regionales, tendiente a hacer efectivas las mandas constitucionales
orientadas a la descentralización y desconcentración de las actividades del Gobierno Provincial.
En este contexto resultaba necesaria la fijación de los nuevos radios municipales y comunales,
materia pendiente para el Gobierno Provincial desde la instauración democrática de 1983 y,
especialmente, luego de la reforma constitucional de 1987.
Por tal causa, en función de las firmes decisiones políticas mencionadas, se decidió dar fuerte
impulso a la determinación de esos radios, a cuyos efectos y desde mediados del año 2006, el
Ministerio de Gobierno comenzó a desarrollar las acciones necesarias para concretar ese
propósito.
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En ese tránsito, la Legislatura sancionó la Ley N° 9354, modificando la Ley N° 9206,
exclusivamente en materia de radios, que dio bases sólidas para promover la fijación de los
nuevos ámbitos de competencia territorial de municipalidades y comunas.
Con posterioridad a ello, y habiéndolo consensuado en la "Mesa Provincia - Municipios", se
establecieron las bases políticas y técnicas para la fijación de los radios, instándose a
Municipios y Comunas a concretarlos.
La precisa delimitación del ámbito de competencia territorial de Municipios y Comunas
redundará en beneficio de la seguridad jurídica, tanto para el Estado Provincial, Municipios y
Comunas, como para los administrados, evitando de esa manera los frecuentes conflictos que
se plantean respecto de si un lugar corresponde a una u otra jurisdicción.
Debe agregarse que, como consecuencia de la determinación precisa de los radios, quedará
delimitado el ámbito territorial de competencia de las Comunidades Regionales, en función de
lo dispuesto por las ya citadas Leyes Nros. 9206 y 9354.
Cabe destacar que los límites de los radios se efectúan con la ayuda de los adelantos que en
la materia brindan las modernas tecnologías y se plasman en planos elaborados de
conformidad con lo establecido en la Resolución Conjunta N° 12/2007 del Ministerio de
Gobierno y del Ministerio de Finanzas, en la que se especificaron los requisitos a cumplimentar
para la confección de los mismos, a los fines de su debida registración en la Dirección Provincial
de Catastro.
Desde otro punto de vista, el radio cuya aprobación se propone, así como la modificación del
límite político del Departamento Santa María, fueron analizados por el Ministerio de Gobierno,
a través de la Secretaría de Gobiernos Locales, acordando el mismo con las autoridades de la
Municipalidad de Despeñaderos, en función de la actual prestación de servicios, las
necesidades para futuras ampliaciones en razón del constante incremento de la radicación de
las zonas aledañas al núcleo poblacional, la obligación de efectuar controles en determinados
lugares en ejercicio del poder de policía municipal y la necesidad de planificar el desarrollo
urbano futuro de la localidad para prever, en lo posible, todos los aspectos relacionados con
una mejor calidad de vida para los habitantes de Despeñaderos.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 8102, el Municipio de la referencia
fijó su radio, aprobándolo mediante Ordenanza N° 33/2020, promulgada por Decreto Municipal
N° 101/2020, razón por la que se han cumplido con todas las exigencias requeridas por la
mencionada Ley Orgánica para modificar el radio municipal de la localidad de Despeñaderos.
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.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1°.- MODIFÍCASE el radio municipal de la localidad de Despeñaderos, Departamento
Santa María de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el artículo 4° de
la Ley N° 8102; y, en consecuencia, MODIFÍCASE el límite departamental entre los
Departamentos Santa María y Calamuchita, a efectos de que el radio municipal referido quede
íntegramente comprendido en el Departamento Santa María, según el plano confeccionado por
la citada Municipalidad, el que como Anexo I, compuesto de una (1) foja útil, forma parte
integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- La modificación del límite departamental Santa María-Calamuchita se encuentra
comprendido entre los vértices 21 al 25 del plano referido en el artículo precedente, cuya
poligonal de forma irregular, se describe de la siguiente manera: partiendo desde el Vértice
21: X=6475623.58, Y=4378088.42, con rumbo al Oeste, se traza una línea imaginaria hasta
intersecar el vértice Sur-Este de la Parcela 2611-1169, sobre el lado Oeste de la Autovía Ruta
Nacional N° 36, línea 21-22 de dos mil cuatrocientos cincuenta y tres metros con setenta y
tres centímetros (2.453,73 m) hasta el Vértice 22: X=6475552.04, Y=4375635.74; con rumbo
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al Nor-Este, por el lado Oeste de la Autovía Ruta nacional N°36 hasta el vértice Nor-Este de la
parcela 476585-374738, línea 22-23 de mil trescientos cincuenta y cinco metros con ochenta
y nueve centímetros (1.355,89 m) hasta el Vértice 23: X=6476884.12, Y=4375888.72; con
rumbo al Oeste, por el lado Norte de la Parcela 476585-374738, hasta intersecar con el Camino
Vecinal coincidente con el límite Nor-Oeste de la parcela 476585-374738, línea 23-24 de dos
mil doscientos noventa y cuatro metros y un centímetro (2.294,01 m) hasta el vértice 24:
X=6476954.54, Y=4373595.79; con rumbo al Oeste, por el eje del Camino S-192, hasta
intersecar el eje del Río de los Molinos, línea 24-25 de cuatro mil doscientos doce metros con
tres centímetros (4.212,03 m) hasta el vértice 25: X=6477119.59, Y=4369387.00, resultando
el nuevo perímetro del límite departamental en una superficie de Trasvasamiento de
Calamuchita a Santa María de dos mil quinientas ochenta y siete hectáreas con ciento sesenta
y dos metros cuadrados (2.587 ha., 162 m2).
El radio municipal de la localidad de Despeñaderos se encuentra delimitado por un polígono de
cuarenta (40) lados y cuarenta (40) vértices, encerrando una superficie total de ocho mil
novecientas un hectáreas mil setecientos sesenta y tres metros cuadrados (8.901 ha., 1.763
m2), cuyas medidas y coordenadas georreferenciadas se especifican en el plano referido en el
artículo precedente.
Artículo 3°.- Los puntos fijos amojonados son:
a) MdD 1 Municipal, de coordenadas: Norte=6479836.11; y Este=4378062.81;
b) MdD 2 Mástil, de coordenadas: Norte=6479727.21; y Este=4377826.35;
c) MdD 3 Plaza Santa Teresita, de coordenadas: Norte=6479632.19; y Este=4376177.92.
Artículo 4°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO

3.2. ASUNTOS ENTRADOS EN LA SESIÓN ANTERIOR
Artículo 109 RI Tercer Párrafo

3.2.1. DE LOS SEÑORES LEGISLADORES
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32685/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por el 146° aniversario de la fundación de la localidad de Sampacho,
provincia de Córdoba, a cumplirse el próximo 5 de mayo.
Leg. Juan Carlos Castro.
FUNDAMENTOS
Sampacho es una localidad que se encuentra en el departamento Río Cuarto, al sur de
la provincia de Córdoba (Argentina). Está ubicada a 45 km al sudoeste de la cabecera
departamental Río Cuarto, en el cruce de la RN 8 con la RP E-86. Las principales actividades
de Sampacho y la zona son la agricultura, ganadería y avicultura.
Popularmente se cree que Sampacho o Sampacha es la contracción de las palabras
quechuas “sampa” o “zampa” (flojo o débil) y “patja” o “pacha” (tiempo-lugar-tierra), cuyo
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significado resulta “tierra que tiembla”, por los continuos temblores que ocurrían en la zona,
lo que a la vez produce el agrietamiento del terreno. El pueblo originario de la zona no hablaba
quechua, por lo que esta denominación es discutible aún. Otra acepción podría ser la de tierra
floja o débil, a causa de los médanos en constante movimiento. El origen del pueblo se remonta
a 1785, cuando Rafael de Sobremonte, Coronel de Infantería y Gobernador de Córdoba, en su
deseo de proteger y dar mayor seguridad a las rutas que se habían abierto en la zona, manda
a erigir el Fuerte San Fernando. Desaparecido a mediados del siglo XIX, a consecuencia de la
invasión de Los Ranqueles provenientes del sur, fue luego reconstruido en dos oportunidades
y el gobierno consideró indispensable restaurarlo y estabilizarlo con una población. El lugar se
prestaba para la fundación de un poblado por contar con un arroyo de caudal abundante, que
se desplaza por una llanura fértil.
Las tierras formaban parte de la estancia de Suco, propiedad de Ignacio Soria, y en
las escrituras existía una cláusula en la que el dueño hace donación, en el lugar de Sampacho
de una extensión de terreno de un tiro de cañón, es decir, media legua en todos los rumbos
(con pastaje libre para hacienda de los pobladores) con destino a fundar una villa. Hacia 1795
el Fuerte San Fernando de Sampacho, “Zam-pacha” como aparece en los documentos más
antiguos, contaba con 73 personas y una capilla dedicada a Santa María de Cabeza.
La llegada de los primeros colonos a esta región se llevó a cabo el 5 de mayo de 1875,
fecha que sus habitantes reconocen como la fundacional de la localidad. Era un grupo integrado
por cien familias de origen italiano, enviadas por el gobierno con el objetivo de colonizar estas
tierras. A ellos le siguieron, años más tarde, la llegada de otros contingentes provenientes de
Austria, Francia y España.
La localidad cuenta con un balneario conocido como “el dique” el que, por su ubicación
e infraestructura resulta de atractivo turístico para la región, recibiendo en el verano hasta
2000 a 3000 personas por fin de semana.
Hoy deseo rendirle HOMENAJE en un nuevo aniversario y solicito a mis pares
acompañen este proyecto.
Leg. Juan Carlos Castro.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32686/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 84º aniversario de fundación de la Sociedad
de Bomberos Voluntarios de San Francisco, a celebrarse el día 30 de abril de 2021.
Leg. Alejandra Danila Piasco
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Existen situaciones extremas donde algunas profesiones se constituyen
en fundamentales para el cuidado de la vida y otros bienes de la comunidad.
Ésa ha sido y sigue siendo desde hace más de ocho décadas, la misión a la que
consagran sus esfuerzos quienes integran el Cuerpo Activo de la Sociedad de Bomberos
Voluntarios de San Francisco, institución que el día 30 de abril próximo conmemorará el 84º
aniversario de su creación.
La historia de los bomberos voluntarios en Argentina nos conduce al año 1883, tiempo
en el que se desató un voraz incendio en un recordado comercio que se situaba en la actual
avenida Almirante Brown, de Buenos Aires.
Notablemente, entre el público observador del hecho, apareció un joven de 20 años,
vociferando: “¡Adelante los que se animen, vamos a apagar el incendio!”. De repente, se creó
una “cadena en la que hombres y mujeres portaban baldes con agua, que se llenaban en el
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río, para atacar el fuego”; circunstancia en la cual Oreste Oberti se convirtió en el inesperado
jefe de ese grupo de bomberos.
Motivados por este suceso, a inicios de 1884, “Don Tomás Liberti junto a sus hijos
Oreste Liberti, Atilio Liberti y un grupo de reconocidos vecinos reunidos en su casa”,
dispusieron organizarse y encontrando viable la idea, elaboraron una invitación en idioma
italiano, que decía:
“Ciudadanos: Una chispa podría desarrollar un voraz incendio que reduciría a cenizas nuestras
habitaciones de madera. Tenemos necesidad de una sociedad de Bomberos que en los
momentos de peligro salven nuestros bienes y nuestras familias. Con tal motivo los invitamos
a la reunión que tendrá lugar el domingo próximo a las 3 pm en el Ateneo Iris.
Ciudadanos: La idea iniciada por pocos tiene la necesidad de todos vosotros y de vuestro válido
apoyo, y tendremos el orgullo de haber constituido una Asociación Filantrópica”.
Así, “el domingo 2 de junio de 1884, ante una gran convocatoria, Liberti expuso los
propósitos y la conveniencia de la institución”, y “tras un breve debate se aprobaron las bases
para la formación de la ‘Asociación Italiana de Bomberos Voluntarios de la Boca”, hecho que,
con el tiempo dio lugar a que en esa fecha se celebre cada año el Día Nacional del Bombero
Voluntario.
La homenajeada entidad sanfrancisqueña, cuyo lema es "Aprender para servir", fue
fundada en el año 1937, en base al decreto Nº 649 emitido por el Intendente Municipal, Dr.
Raúl Guillermo Villafañe, por el cual se dio origen al primer cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Interior del país.
El acta inicial de la Sociedad lleva por fecha el día 14 de setiembre de 1937,
cuya primera Comisión Directiva, estuvo integrada por los Sres. Alberto Pavone y Juan María
Baggio Ferrazzi, en calidad de Presidente y Jefe del Cuerpo Activo, respectivamente.
El cometido del “grupo en acción” consiste en la intervención para socorrer “en todo
tipo de siniestros que se originen en la ciudad o zona, ya sean naturales como causados por
el hombre. Las tareas son muy diversas y requieren un alto nivel de preparación y compromiso,
pudiendo citar como ejemplo los servicios que se producen por tornados, inundaciones,
incendios, accidentes vehiculares, rescates de personas y animales, escapes de gases,
derrames de líquidos combustibles o productos químicos, entre otros”.
La entidad cuenta con un Cuartel Central en el que se ubica la parte administrativa de
la institución, y en el año 2012, fue inaugurado un Destacamento ubicado en el acceso oeste
de la ciudad, merecido crecimiento edilicio para la prestigiosa corporación.
Así, el accionar del Cuerpo Activo de los Bomberos Voluntarios de San Francisco
constituye una reminiscencia de aquél primer grupo que se formó, donde la abnegación, alta
profesionalidad, vocación de servicio, trabajo en equipo, disciplina y respeto, son las cualidades
que acompañan en toda circunstancia que atender, a quienes ejercen este noble voluntariado,
que día a día colma “de honor y prestigio a la Institución toda”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Alejandra Danila Piasco
46
PROYECTO DE DECLARACIÓN
32687/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión a la Conferencia Online "La Nueva Agenda de Recursos Humanos
para una Minería Sustentable", en el marco del Día de la Minería Argentina, organizada por
el Centro de Vinculación del Departamento de Geología Aplicada, de la Universidad Nacional
de Córdoba, y que se llevará a cabo el 7 de mayo de 2021.
Leg. María Graciela Manzanares
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FUNDAMENTOS
A solicitud del Centro de Vinculación del Departamento de Geología Aplicada,
perteneciente a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Universidad Nacional de
Córdoba, a través de su director Geól. Julio Bruna, elevo al Pleno Legislativo el presente
proyecto de Declaración.
En el marco del Día Nacional de la Minería y con el objetivo de difundir el conocimiento
implicado en el quehacer del profesional en la actividad minera el Centro de Centro de
Vinculación de Geología Aplicada, en acompañamiento con la Secretaría de Graduados y la
Escuela de Geología de la citada Facultad, organizó la CONFERENCIA ONLINE titulada "La
Nueva Agenda de Recursos Humanos para una Minería Sustentable", a realizarse el próximo
viernes 7 de mayo de 2021, de 16:00 a 17:00 hs.
La apertura de la conferencia estará a cargo del Sr. Decano de la Facultad de
Ciencias, Exactas, Físicas y Naturales, Ing. Pablo Recabaren, moderará el Sr. Director del
Centro de Vinculación de Geología Aplicada, Geol. Julio una y disertará el Sr. Raúl Rodríguez
(MA en Antropología en la AIU -Atlantic International University) y Director de Recursos
Humanos y Sustentabilidad. Eramine Sudamérica S.A.
Además, en el evento se realizará la presentación del libro “Relaciones Laborables
Sustentables, un Modelo Antropológico, Siglo XXI”, perteneciente al disertante.
Considerando la gran importancia de la difusión del saber de las profesiones aplicadas
relacionadas a la industria minera y, en particular, sobre el Día de la Minería Argentina, solicito
a los Señores y Señoras Legisladoras el acompañamiento y aprobación del presente Proyecto
de Declaración.
Leg. María Graciela Manzanares
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32692/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Beneplácito al conmemorarse 50 años de la creación de la Universidad Nacional
de Río Cuarto. Y su ADHESION a las actividades que se llevaran a cabo a los fines de celebrar
tan importante acontecimiento.
Expresando, además, un sentido reconocimiento y saludo a todas las personas que
integran la comunidad educativa de esta prestigiosa casa de altos estudios.
Leg. Leandro Martín Carpintero
FUNDAMENTOS
El camino hacía el sueño colectivo de la Sociedad Ríocuartense de obtener su propia
Universidad Nacional, no fue un sendero sencillo, habiéndose realizado diversos intentos por
concretar el inicio de la Educación Superior en la Ciudad de Río Cuarto.
Primigeniamente debemos mencionar que en el año 1953 la agrupación Trapalanda,
asociación que nucleaba a intelectuales de la Ciudad, solicito al entonces interventor de la
Universidad Nacional de Córdoba (UNC) Agustín Caerio, para que en Río Cuarto se creara una
extensión de la misma, pedido que se reiteró en 1954 y 1955. Pero simplemente se logró el
dictado de “cursos de extensión universitaria”.
Posteriormente se sumaron nuevas experiencias en materia de Educación superior en
la Ciudad; debemos mencionar en primer término al Instituto Superior de Ciencias, creado en
1959 a instancia de Profesor Héctor Tenaglia, quien fuera su rector, que concentraba a varios
profesorados, aunque no fue el único instituto de este tipo existente.
Ese mismo año, una comitiva encabezada por el Intendente Municipal Ricardo
Martorelli, realizo nuevas gestiones ante el Rectorado de la Universidad Nacional de Córdoba,
ahora encabezada por el Profesor Jorge Orgaz, para la creación de una Facultad de Agronomía
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y Veterinaria, con sede en nuestra Ciudad, aunque no hubo resultados positivos en esta
búsqueda.
A fines de la década del sesenta, nuevamente Tenaglia crea otra institución de
enseñanza privada, la Universidad del Centro del País, una entidad privada que expedía
algunos títulos, entre el los la de Contador Público, y otros ligados más bien a la actividad
agropecuaria. Esta institución fue incorporada en 1968 al régimen nacional de Universidades
Privadas.
Recordemos que las instituciones son hijas de su época, y precisamente la Universidad
Nacional de Río Cuarto no fue la excepción a ello, si no que nace en el marco del desarrollo del
denominado “Plan Taquini”, desarrollado por el Dr. Alberto Taquini (h), quien visitó la Ciudad
en 1969, siendo la nuestra la primera de las 14 casas de altos estudios creadas bajo este plan,
pensado para llevar las universidades al interior del país, pero también para descentralizar las
grandes Universidades Nacionales, centro de ebullición política del momento, además de darle
un perfil netamente técnico, y teniendo en cuenta las particularidades regionales; en nuestro
caso, muy ligada a la actividad agropecuaria.
El Plan surge ante la insuficiencia de las escasas 9 Universidades nacionales existentes
hacía fines de la década de 1960, según lo expreso el ex-rector de la UBA, Dr. Julio Olivera,
en el congreso de la CEPAL, en 1968. Ante ello Taquini se plantea el tema del tamaño de la
matrícula de las casas de altos estudios, que producto de la concentración en pocos grandes
centro urbanos, estableciendo su propuesta de creación de nuevos centros de estudios
universitarios, en base a criterios de necesidad demográfica y por zonas de geográficas,
pensando en el desarrollo económico de cada área donde se implementarán las nuevas
universidades.
Retomando le situación local, en 1969 con el apoyo del Intendente Municipal, Ingeniero
Renato de Marco, se conforma la comisión pro-Universidad, siendo su primer Presidente el
Ingeniero Alberto Luchini, el Vicepresidente el Dr. Ricardo Martorelli y el secretario Víctor
Dama.
El 18 de mayo de 1970, con motivo de la inauguración del monumento al Coronel Lucio
V. Mansilla, el Presidente de Facto Juan Carlos Onganía visita la Ciudad, y una impresionante
movilización popular logra arrancarle el compromiso público de que Río Cuarto iba a ser sede
de una nueva Universidad Nacional Pública.
Finalmente, luego de tantas luchas, el 1 de mayo de 1971, el nuevo mandatario de
facto, Teniente General Agustín Lanusse, concurre a la Ciudad, y ante una multitud reunida en
la Plaza Emilio Olmos, ante el Presidente de la Comisión pro-Universidad, ingeniero Alberto
Lucchini, entrega copia del cuerpo de la Ley 19.020, quedado así creada la Universidad
Nacional de Río Cuarto; participan del acto trascendental para la Ciudad, el intendente
Municipal Moisés Pérez y el Obispo Moisés Julio Blanchoud, además de los representantes de
la entidades principales de Río Cuarto.
Rápidamente empezaron las obras en un campo de 165 hectáreas, donado por la
Sucesión de Remo Re, con el cargo que allí se creara una institución de educación universitaria.
El día 3 de enero de 1972 comenzó a funcionar, en los edificios del Colegio Nacional y en la
Escuela Nacional de Educación Técnica Número Uno-ENET Nº 1. En tanto que la administración
se desarrollaba en el antiguo mercado este, edificio que en ese momento ocupaba la Dirección
de Tránsito. Mientras tanto que el primer rector Sadi Ubaldo Rife, ejercía la conducción de la
casa de altos estudios desde el propio Palacio de Mojica.
Ese mismo año, comenzaron a ejecutarse las obras, siendo el primer edificio destinado
al Rectorado. Hoy, 48 años después, ese edificio es utilizado por el jardín maternal de la
Universidad, y de aquellos primeros pabellones, identificados con letras, ya no queda más que
el recuerdo.
La Universidad originalmente estuvo dividida en departamento e institutos, una
organización académica distinta a la adoptada por otras casas de altos estudios, aunque
posteriormente, en el año 1975, durante la gestión de Jorge Luis Maestre, se terminara
decantando por el sistema de unidades académicas conocidas como facultades, siendo 5 en
total: Facultad de Ciencias Humanas, Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y
Naturales, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ingeniería y Facultad de Agronomía
y Veterinaria, esquema que se mantiene hasta la actualidad, sin perjuicio de la incorporación
de nuevas carreras, como la de Derecho, agregada a la oferta académica de la U.N.R.C. en el
año 2001, generando una nueva afluencia en la matricula.
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Hoy por hoy la Universidad Nacional de Río Cuarto cuenta con más de veinte mil
alumnos, un cuerpo docente de más de mil quinientos profesores, y una importante cantidad
de trabajadores no docentes.
Otro elemento a destacar es el ejercicio de la democracia interna dentro de la propia
Institución, en los distintos estamentos. A nivel estudiantil, estamos en presencia de 6 centros
de estudiantes, uno por cada facultad, con la salvedad que las carreras de Agronomía y
Veterinaria poseen sendos propios centros; quien agrupa a estos centros de estudiantes es la
Federación Universitaria de Río Cuarto (FURC).
En materia de política institucional, luego de la gestión del rector normalizador Sadí
Ubaldo Rife, este es sucedido en 1973 por el local Dr. Juan José Castelli, como rector
normalizador, quien, a su vez será sucedido por el recordado Lic. Augusto Klappenbach, de
gran trayectoria académica posterior en el exterior, por el periodo 1973/74, en el periodo de
eclosión política del País y la Provincia, siendo clave su apoyo para el sostenimiento del
Intendente Julio Humberto Mugnaini durante la versión local del Navarrazo en febrero de 1974.
Posteriormente será nombrado nuevo rector normalizador el Doctor Jorge Luis Maestre, quien
será desplazado por el personal militar a partir del golpe de marzo de 1976, sobreviniendo una
intervención de más de siete años, durante la oscura y larga noche de la última dictadura
cívico militar, la cual fue padecida también por la Universidad, en consonancia con lo ocurrido
en otros niveles del Estado, tanto docentes como estudiantes padecieron la censura y
persecución del gobierno de facto.
Recuperada la democracia a fines de 1983, se sucedieron las gestiones normalizadoras
del Dr. Juan Carlos Pereira Pinto (fallecido en el cargo) y del Dr. Ricardo Omega Petrazzini,
procediéndose a la elección del nuevo rector en 1986, siendo electo el Dr. Roberto Seiler
(reelecto en 1988); posteriormente llegará al rectorado el Ingeniero Alberto Cantero Gutiérrez,
electo durante cuatro periodos consecutivos, siendo su gestión recordada por la notables obras
de infraestructura realizada en la misma; posteriormente Cantero saltará a la política
partidaria siendo electo Intendente de la Ciudad y Diputado Nacional por el Justicialismo. En
el año 1999 será electo rector el Ingeniero Leonidas Cholaky Sobari (reelecto en 2002 sin
oposición) hasta el año 2005, siendo sucedido por el Ing. Oscar Spada (reelecto en 2008); En
el 2011 el profesor Marcelo Ruiz vencerá al rector Spada, terminado una hegemonía de más
de 20 años de oficialismo, pero para posteriormente caer derrotado por el actual Rector,
Profesor Roberto Rovere en el año 2015, quien, haciendo dupla con el Profesor Carlos
González, se alzará con la dirección de la casa de altos estudios, siendo reelecto en el año
2019.
En materia de infraestructura no podemos dejar destacar su Aula Mayor; el Aula Magna
de Agronomía y Veterinaria, ubicada en el actual edificio del Rectorado; la notable Biblioteca
Juan Filloy, realizada precisamente durante la transformadora gestión del Ingeniero Cantero;
el polideportivo cubierto con piso de parque, la nueva planta piloto, la nueva la escuela de
Enfermería, dentro de sus bastas instalaciones. También posee espacios destinados a las
prácticas deportivas, con canchas de futbol, softbol, pileta de natación, gimnasio auxiliar de
deportes, así como espacios destinados a las prácticas recreativas. Frente de sus instalaciones
se destaca su campo experimental destinado a la investigación agropecuaria. También
debemos destacar la presencia de un sector del predio destinado a bosque autóctono.
Actualmente, amén de su notable prestigio, cumple un rol clave por su relacionamiento
con otras instituciones tanto estatales como de la sociedad civil, constituyéndose en un faro
de referencia para toda la región del sur de Córdoba, tanto en materia académica, de
integración social, y de innovación productiva. Entre los diversos programas de articulación,
debe destacarse la Universidad Barrial, donde, a través de la enseñanza de oficios, y otros
proyectos, la UNRC, llega a los distintos barrios de la Ciudad. En el mismo sentido, también
debe destacarse el programa PEAM (Programa Educativo de Adultos Mayores), donde se realiza
una notable actividad de integración, de enseñanza y aprendizaje con la tercera edad.
Por último, en un ejercicio de memoria colectiva, no podemos dejar de soslayar dos
hechos trágicos que marcan la historia de la Universidad: el 17 de junio de 1977, cuando un
tren de cargas aplasto un colectivo del transporte urbano, produciendo la muerte de 16
personas, entre estudiantes y docentes que retornaban hacía la ciudad luego de la jornada
universitaria. Y la recordada tragedia de la Planta Piloto el día 5 diciembre de 2007, con la
muerte de 5 docentes y el estudiantes Juan Politano, en momentos donde se desarrollaba una
experimentación con un combustible altamente inflamable.
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Fuentes: -https://www.unrc.edu.ar/unrc/museocampus/unrc-historia.php
-http://lacreaciondelaunrc.org/antecedentes/
-http://letras-uruguay.espaciolatino.com/aaa/tyrrell_eduardo/fundacion_universidad.htm
-https://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=33136
-https://www.perfil.com/noticias/universidades/a-50-anos-de-la-reforma-que-cambio-el-mapauniversitario.phtml
https://www.unrc.edu.ar/unrc/n_comp.cdc?nota=19828#:~:text=N%C3%B3mina%20de%20rectores%
20de%20la,Rivas%20(veedor%20interventor)%201973.

Leg. Leandro Martín Carpintero
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32693/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito por la realización del evento #CórdobaSinColillas,
organizado por Agenda Ambiental Córdoba, Fundación Ecolink y el Programa Educación en
Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de
Córdoba, a realizarse el 2 de mayo de 2021 en la ciudad de Córdoba.
Leg. Franco Miranda
FUNDAMENTOS
El evento #CórdobaSinColillas tiene como objetivo visibilizar, concientizar y actuar
para reducir el impacto que las colillas generan en el ambiente. Es organizado por Agenda
Ambiental Córdoba, Fundación Ecolink y el Programa Educación en Ciencia y Tecnología de la
Secretaría de Extensión Universitaria de la Universidad Nacional de Córdoba.
Las actividades se llevarán a cabo el día 2 de mayo de 2021 en el Parque de las Tejas
de la ciudad de Córdoba e incluyen colecta de colillas, el armado de una “montaña de colillas”
a modo de intervención para generar conciencia sobre su magnitud e impacto ambiental, la
instalación de colilleros comunitarios y un taller para el armado de eco-ceniceros. Además, se
desarrollará también un taller de compost y colecta de residuos orgánicos y un taller de armado
de termotanques solares sustentables.
La propuesta busca generar espacios e instancias de concientización sobre la
contaminación generada por la disposición de colillas de cigarrillos en la vía pública,
promoviendo cambios de hábitos y una disposición adecuada de estos residuos categorizados
como altamente nocivos, tanto por su composición como por las sustancias que absorben en
su uso y que al desintegrarse liberan en los ecosistemas.
Por los motivos expuestos, solicito el acompañamiento de mis pares para la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Leg. Franco Miranda
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32695/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su homenaje a todos los trabajadores en la conmemoración del 1 de Mayo, DÍA
INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES.
A los que tienen un empleo registrado; a los de la economía popular; a los
independientes y/o auto gestionados; a los que trabajan bajo formas precarias de
contratación; a los que trabajan con salarios que no les permiten salir de la pobreza y hasta
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de la indigencia y a los desocupados que enfrentan día a día el desafío de llevar el pan a la
mesa de sus hijos.
Al mismo tiempo manifiesta su más honda preocupación por los efectos de la crisis
sanitaria y económica que padecen todos los trabajadores y promueve enfáticamente el
mantenimiento de las fuentes de trabajo, la prohibición del trabajo infantil, la higiene y
seguridad en el trabajo, el trabajo decente y el salario digno, instando a todos los actores
sociales a comprometerse en su logro.
Leg. José Emilio Pihen; Leg. Juan Carlos Castro; Leg. María Emilia Eslava; Leg. Sara
del Carmen García; Leg. Carmen Esther Suárez; Leg. Luis Carlos Lencinas; Leg. María
Graciela Manzanares; Leg. Herminia Natalia Martínez; Leg. Cristina Alicia Pereyra;
Leg. Walter Andres Ramallo; Leg. Silvia Gabriela Paleo; Leg. Julieta Rinaldi; Leg.
María Rosa Marcone.

FUNDAMENTOS
El 1° de Mayo de 1886 en Chicago, Estados Unidos una huelga que reclamaba el
cumplimiento de la jornada laboral de ocho horas fue duramente reprimida y terminó con la
vida de cinco trabajadores, dos de ellos condenados a cadena perpetua y uno a quince años
de prisión.
El 4 de Mayo del mismo año una nueva huelga en repudio a la represión a la anterior
dejó un saldo de unos ochenta trabajadores muertos.
Desde entonces a aquellos trabajadores se los conoce como LOS MARTIRES DE CHICAGO
En Julio de 1889, la SEGUNDA INTERNACIONAL reunida en París instituyó el DIA
INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES y acordó que la fecha se celebrara el 1 de Mayo,
decisión que a lo largo de la historia fueron adoptando la gran mayoría de los países del mundo.
El 1° de Mayo dejó desde entonces de ser la celebración de un grupo de rebeldes para
convertirse en una jornada de afirmación política de la clase trabajadora, de lucha social, de
reivindicación proletaria y de homenaje.
En el año 2017, el Papa Francisco decía: “El trabajo nos da dignidad y los responsables
de los pueblos, los dirigentes, tienen la obligación de hacer de todo para que cada hombre y
cada mujer pueda trabajar y así tener la frente alta, mirar en la cara a los demás con dignidad”.
En esta conmemoración recordamos también a los trabajadores argentinos que dejaron
su vida luchando en defensa de sus derechos y por la recuperación de la Democracia en
particular bajo las distintas dictaduras militares que asolaron nuestra historia.
Este primero de mayo, encuentra a los trabajadores mayoritariamente devastados por
la pandemia mundial que ha provocado una crisis económica sin parangón, que ataca los
puestos de trabajo, el valor adquisitivo de los salarios y la dignidad de los trabajadores
La Legislatura Unicameral de Córdoba RINDE HOMENAJE A TODOS LOS TRABAJADORES que
habitan en nuestra Provincia, en particular a los que prestan servicio en la Salud, en la
Educación, en los servicios esenciales, en la actividad económica, rescatando al Trabajo como
fuente de la dignidad de la persona humana.
E impulsa el homenaje simbólico a todos los trabajadores cordobeses en la persona de
los dos empleados de esta Legislatura con mayor antigüedad, Luis Fedrizzi y Liliana Ceballos.
Leg. José Emilio Pihen; Leg. Juan Carlos Castro; Leg. María Emilia Eslava; Leg. Sara
del Carmen García; Leg. Carmen Esther Suárez; Leg. Luis Carlos Lencinas; Leg. María
Graciela Manzanares; Leg. Herminia Natalia Martínez; Leg. Cristina Alicia Pereyra;
Leg. Walter Andres Ramallo; Leg. Silvia Gabriela Paleo; Leg. Julieta Rinaldi; Leg.
María Rosa Marcone.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32696/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión al “Día Mundial Contra el Acoso Escolar” conocido como "bullying", a
conmemorarse el día dos de mayo.
Leg. Luis Carlos Lencinas
FUNDAMENTOS
Sr Presidente:
El día 2 de mayo, se conmemora el Día Mundial Contra el Acoso Escolar o conocido
como bullying, un grave problema que afecta a millones de escolares de Educación Primaria y
Educación Secundaria en todo el mundo.
Esta iniciativa, nacida en el año 2013 a partir de la presentación del Dr. Javier Miglino,
fundador de la ONG Bullying Sin Fronteras, fue aprobada por la UNESCO el mismo año, con el
fin de ayudar a la concienciación de este problema.
Los riesgos más graves, son aquellos que afectan a la integridad tanto física como
emocional de los menores, y que además en el contexto de pandemia del COVID-19, niños,
niñas y adolescentes, al pasar mucho más tiempo con sus dispositivos electrónicos, para estar
conectados con sus amistades, entretenerse y seguir estudiando, se han encontrado expuestos
a un mayor riesgo, en especial el ciberbullying (hostigamiento a través de medios informáticos
como redes sociales, chat, correo electrónico o sitios web. Consiste en molestar, amenazar,
humillar o acosar a una persona utilizando dichos medios) y el ciberacoso o acoso virtual, el
cual se da a través de redes sociales, en donde se acosa a una persona o grupo de personas,
mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa entre otros
medios.
Las noticias de adolescentes que han sido víctimas y toman decisiones drásticas debido
al estrés emocional que les ha provocado, lamentablemente no son novedad, por lo que hay
que hacer hincapié en la comunicación que deben tener con los adultos, los cuales deben estar
alertas e implicarse a fin de poner freno a este tipo de conductas.
En nuestra provincia de Córdoba, contamos con la Ley 10.151, la cual incorpora la
enseñanza de la problemática relacionada con el acoso y la violencia entre los escolares
conocida como "Bullying", por lo que considero de gran importancia seguir por este camino y
lograr la participación de jóvenes y principalmente de adultos e instituciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Luis Carlos Lencinas
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32697/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De interés legislativo el V Foro Mundial de Desarrollo Económico Local (DEL), a
desarrollarse del 26 de mayo al 1 de junio del corriente en la ciudad de Córdoba.
Leg. Diego Pablo Hak; Leg. Nadia Vanesa Fernandez; Leg. Luis Leonardo Limia; Leg.
Patricio Eduardo Serrano.
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Luego de haberse suspendido en el 2020 a causa de la pandemia, y por su compromiso
de velar por la seguridad de sus participantes, finalmente el V Foro Mundial de Desarrollo
Económico Local (DEL) tiene fecha de realización: se llevará a cabo del 26 de mayo al 1 de
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junio en nuestra ciudad. Esta edición, debido a que la pandemia continúa, será de manera
virtual.
Con una larga trayectoria de encuentros internacionales y regionales, este evento es
parte de un proceso de trabajo abierto, iniciado en 2011, que promueve el diálogo internacional
y el intercambio de experiencias en DEL. Este diálogo global supone una plataforma de
reflexión y debate para el intercambio de prácticas y procedimientos adaptados a los retos que
demandan los espacios de proximidad, con el estímulo de convertirse en aceleradores para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El foro mantendrá las líneas temáticas que se habían definido para 2020, pero
actualizado para que pueda constituir un recurso clave para que los estados, las regiones y las
ciudades puedan hacer frente a los actuales retos relacionados con el COVID y a la
incertidumbre: “El territorio como base de la innovación social, económica y ambiental”;
“Modelos económicos y productivos territoriales para enfrentar la desigualdad” y “El futuro del
trabajo y el trabajo del futuro desde una perspectiva territorial”. Así, será una oportunidad
para resaltar la importancia de los territorios ante los nuevos desafíos que afectan a las
sociedades y economías y facilitará el diálogo entre actores locales y regionales de todo el
mundo, tanto con las agencias de Naciones Unidas como con sectores económicos.
Cabe agregar, por último, que el Foro está organizado por un Comité Nacional
integrado por la Agencia para el Desarrollo Económico de la ciudad de Córdoba (ADEC), la
Municipalidad de Córdoba, el Gobierno de la Provincia de Córdoba y el Gobierno Nacional, en
coordinación con un Comité Internacional conformado por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de
Regiones Unidas (ORU FOGAR), la Red Global de las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI), el Servicio
Brasileño de Apoyo a las Micro y Pequeñas Empresas (SEBRAE), la Municipalidad y la Ciudad
Metropolitana de Turín y el Gobierno de Cabo Verde.
Por la especial importancia que reviste este evento para Córdoba, que no sólo será
epicentro de un extraordinario evento internacional, sino que además generará un fuerte
impacto social y cultural, es que le solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de
declaración.
Leg. Diego Pablo Hak; Leg. Nadia Vanesa Fernandez; Leg. Luis Leonardo Limia; Leg.
Patricio Eduardo Serrano.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
32698/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Adhesión y Beneplácito al 100° aniversario de la escuela José Gimenez Lagos, a
celebrarse el dia 3 de Mayo del 2021 en Arroyito, localidad del departamento San Justo.
Leg. Ramón Luis Giraldi; Leg. Alejandra Danila Piasco
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: La Escuela Nacional Nº 198 fue creada en el año 1921, en un lugar
denominado “COLONIA ULLA” del Departamento San Justo, en la provincia de Córdoba, más
tarde rectificado por el POZO DEL CHAJÁ, A 190 Km de Córdoba Capital y más de 20 Km de la
estación más próxima.
Figura como su fundador y director, el Sr. José Rodolfo Giménez Lagos quien el 3 de
abril de 1921 llegó a ese lugar, haciéndose cargo del material escolar. El 3 de mayo de 1921
se iniciaron las clases con una inscripción de 50 niños y una asistencia de 26, el resto no podía
hacerlo, mientras no se terminasen los trabajos de siembra.
En Julio de 1927 la inspección Seccional autoriza al Director al Director, la inauguración
de un Curso Nocturno para adultos que durará el tiempo que los interesados quieran asistir.
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En 1931 el Director Giménez Lagos es trasladado a Balnearia siendo reemplazado por la Sra.
Teresa Rodríguez de Serra. En Agosto de 1934 se implantó la copa de leche y el comedor
escolar. En noviembre de 1948 se presenta el primer Vicedirector de la escuela el Sr. Héctor
C. Ladera. Por gestión del Sr. Inspector de la Zona Mario Llota, se busca un sitio favorable
para levantar el moderno edificio de la escuela Nacional ° 198, se encontró al donante Sr.
Galeano Ferace, quien se desprendió de la hectárea ubicada hoy entre las calles, Falucho,
Avellaneda, Peñaloza y Lavalle. Y posibilitó con ello la edificación de este magnífico edificio con
que se cuenta, el cual fue recibido oficialmente el día 28 de marzo de 1951.
En 1952 llegan a la Escuela, directamente del Ministerio de Obras Públicas sección
Arquitectura, el resto de la dotación de muebles destinados al nuevo edificio escolar. En ese
mismo año es plantado por alumnos de 5° grado el Palo Borracho que engalana el frente de la
escuela, cumpliendo este año 69 años.
El 28 de agosto de 1.958, en el local escolar, con asistencia de alumnos de todas las
escuelas, el Intendente Sr. Brizzio y vecinos, se celebra un emotivo acto el 37° Aniversario de
la fundación de la Escuela.
En 1971, llegan las Bodas de Oro, la directora de ese año Elsa de Armando recibe a
José Giménez Lagos fundador y primer director. El 3 de Mayo de 1972 fallece en Villa Dolores,
Córdoba don Giménez Lagos.
En el año 1974 se crea EL Jardín de Infantes, hoy, Carlos Leguizamón.
En 1978 el Gobierno de la Nación resuelve que las escuelas pasen a jurisdicciones
provinciales.
Desde 1983 funciona el PAICOR, beneficiando en la actualidad a 98 estudiantes.
En 1989, por gestión de la Sra. de Chioccarello, se transfiere el nombre de Escuela
Nacional N° 198 por el de su fundador y primer director.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
se solicita la aprobación de la presente iniciativa
Leg. Ramón Luis Giraldi; Leg. Alejandra Danila Piasco
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32699/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su Reconocimiento a los trabajadores del pueblo de la provincia de Córdoba en el
marco del Día Internacional de los Trabajadores que se celebra el 1° de Mayo de cada año.
Leg. Luis Leonardo Limia
FUNDAMENTOS
El Día Internacional de los Trabajadores es la conmemoración del movimiento obrero
a nivel mundial. Es una jornada que se ha utilizado habitualmente para realizar diferentes
reivindicaciones sociales y laborales a favor de las clases trabajadoras.
Su origen se remonta a más de un centenar de años atrás, en los albores de la
Revolución Industrial, cuando el 1 º de mayo de 1886, en Chicago, Estados Unidos, estalló
una huelga con más de 200.000 trabajadores que reclamaban por mejores condiciones
laborales, mejoras salariales, jornada laboral de 8 horas, entre otros.
Este suceso, que llevó a paralizar más de 5.000 fábricas, se extendió durante los días
siguientes culminando en los incidentes de la conocida “Revuelta de Haymarket”.
A raíz de esto, las suplicas por mejores condiciones laborales se empezaron a replicar
en distintos países del mundo. En nuestro país, se remonta al 1º de mayo de 1890, cuando
se coordinaron manifestaciones en distintos puntos de nuestro país. El reclamo era: “8 horas
de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación”.
Nuestra sociedad argentina tiene una larga historia de lucha por los derechos laborales
y sociales, pero sin dudas, una de las épocas más fructíferas fue durante el gobierno de Juan
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Domingo Perón con una serie de leyes que beneficiaron ampliamente a los trabajadores
argentinos y que culminaron en 1949 con la reforma de nuestra constitución en donde el
derecho al trabajo obtuvo rango constitucional.
Dentro de las medidas adoptadas por este gobierno encontramos el establecimiento
del salario mínimo y vital, el sueldo anual complementario, la creación de los primeros
tribunales de trabajo, entre otros. Actualmente, estos derechos están reflejados
constitucionalmente en el artículo 14 bis de nuestra carta magna.
Con todos estos antecedentes, es factible afirmar que la lucha por los derechos sociales
y laborales remontan de larga data a nivel internacional y particularmente en nuestro país.
En el contexto en que nos haya inmersos actualmente, afrontando el segundo año de
lucha contra la pandemia del COVID-19, en donde los países a nivel mundial se han tenido que
ceñir a esta nueva realidad que nos acontece, es de especial importancia reconocer la labor
que realizan los miles de trabajadores todos los días.
Remarcando más que nunca que la idea de que el trabajo dignifica al ser humano es
importante reconocer a todas y todos los trabajadores del pueblo de nuestra provincia en esta
especial ocasión.
Porque el trabajo es el motor de nuestra economía, y de nuestra vida como sociedad,
les pido a mis pares legisladores que me acompañen con la firma del presente proyecto.
Leg. Luis Leonardo Limia
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32702/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su pesar por el fallecimiento del Dr. Eduardo Omar Capdevila, hombre de valores de
la Unión Cívica Radical y trabajador inacnsable de la política de Córdoba, quien se desempeñó
al servicio de los cordobeses como secretario de Estado y ministro de Gobierno, entre otras
funciones destacadas que supo honrar con humildad y alto compromiso.
Leg. Marcelo Arnolfo Cossar
FUNDAMENTOS
Conmovidos por la partida de Eduardo Omar Capdevila, cordobés del interior que supo
ganar su lugar en la política de la provincial con profesionalismo, seriedad y gran claridad de
ideas, queremos brindar este merecido reconocimiento a su memoria.
Comprometido luchador de los ideales del radicalismo, puestos siempre al servicio de
la comunidad, fue senador provincial y ejerció funciones ejecutivas de gran responsabilidad
política. Durante sus últimos años, supo acompañar y aconsejar con su enorme experiencia a
otros dirigentes provincias y municipales.
Su fallecimiento representa una gran pérdida en momentos difíciles para la provincia
y el país, pero sus acciones inspiran a quienes seguimos adelante, siempre adelante, como
estamos seguros que nos alentaría a continuar.
Solicitamos y agradecemos el acompañamiento de nuestros pares en esta declaración.
Leg. Marcelo Arnolfo Cossar
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32707/D/21
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su Beneplácito por las dos nominaciones a los Premios ARPA (XVI Edición) del Grupo
Musical Cordobés de Cuarteto “Los Descalzados”.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
El Premio ARPA es el reconocimiento más importante que otorga la comunidad musical
cristiana latina al mérito y la excelencia técnica, artística y creativa a través de la Academia
Nacional de la Música y las Artes Cristianas. Este galardón es otorgado a los máximos
exponentes de la industria del rubro de toda habla hispana que desde 2003 se entrega en la
Ciudad de México.
El pasado sábado 17 de abril se publicó la lista donde el grupo de Cuarteto
Cordobés,Los Descalzados, quedó nominado en dos categorías: Álbum O Track De Música
Regional O Tropical y Mejor Álbum O Track En Vivo, por el disco 18 años - En Vivo, bajo el
sello Sony Music Argentina. Allí participaron Alejandro Ceberio, Magui Olave, Rubinho, el Turco
Oliva, Diego Olmos en los duetos y José Ariel Ferrari como parte del proyecto junto a toda la
producción de la banda. Otros exponentes de Los Descalzados, fueron los cordobeses de Nuevo
Sentido y desde Salta, Gabriel Bazán. Este es un hecho histórico para la música de Córdoba,
ya que hacía mucho tiempo que el Cuarteto Cordobés no recibía una nominación a un premio
internacional desde los Golden Award que recibió Gary en Las Vegas. También por álbumes y
sencillos, Ricardo Montaner, Mau y Ricky, Camilo, Eva Luna Montaner se encuentran
nominados en otras categorías.
Por lo anteriormente descrito el Cuarteto Cordobés es más internacional que nunca.
Por esta razón es que solicitamos a nuestros pares acompañen en este Proyecto de
Beneplácito.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
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