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nivel inicial Patricia Stokoe. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(34245/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
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preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............389
O) Programa Córdoba Crece en
Familia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33220/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................389
P) Establecimiento Penitenciario (EP)
9. Condiciones de alojamiento y atención y
edilicias. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33809/R/21) de la legisladora
Irazuzta, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................389
Q) Policía de la Provincia. Uso de
armas reglamentarias, controles internos,
contención psicológica a los uniformados y
políticas con perspectiva de género.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33940/R/21) de la
legisladora Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............389
R) Defensoría de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la provincia
de Córdoba. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34003/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................389
S) Instituto de prisión preventiva.
Aplicación en la provincia de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34123/R/21) de los
legisladores Irazuzta, Grosso, De Ferrari
Rueda y Garade Panetta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............389
T) Obra 2513 Pavimentación Rp. N°
23 - Tr: Alpa Corral - Río Los Sauces Dpto. Río Cuarto – Calamuchita. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(34246/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............389
U)
Conflicto
entre
el
sector
cooperativo y el Sindicato Único de
Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial
e Investigación Privadas de Córdoba
(S.U.V.I.C.O.). Diversos aspectos. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(34332/D/21) de los legisladores Marcone,
Cossar, Carrillo, Rins, Grosso, Garade
Panetta, Rossi e Irazuzta, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............389
V) Proyecto Minero "Cantera Puesto
de Funes". Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33367/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................389
W) Sr. Jorge Pratolongo. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32860/R/21) de los legisladores
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Cossar, Garade Panetta, Rossi y Carrillo,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................389
X) Plan de Vacunación contra
COVID-19. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33107/R/21) de los legisladores Cossar,
Garade Panetta, Rossi, Carrillo, Ambrosio,
Caffaratti, Recalde, Irazuzta, Marcone y De
Ferrari Rueda, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................389
Y) Foro de Emprendedoras Mujeres
Córdoba (FEM). Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32747/R/21) de los
legisladores Cossar, Marcone, Rins y
Gudiño, con moción de preferencia. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................389
Z) Policía de la Provincia. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33951/R/21) de los legisladores
Garade Panetta, Carrillo, Cossar y Rossi,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................389
A1) Obras públicas. Erogaciones por
publicidad. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34420/D/22) de los legisladores Rossi,
Garade Panetta y De Ferrari Rueda, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .389
B1) Comité de Cuenca del Lago San
Roque. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34474/R/22) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................389
C1) Dirección Provincial de Vialidad.
Sub Programa 504/4, referido a la red
secundaria y terciaria de caminos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32502/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ..............389
D1) Nuevo acuerdo sobre el stock
de deuda provincial, Decreto 0007 y
Anexos I y II. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32512/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................390
E1) Casas de Residencia y OGAs de
la provincia. Pedido de informes. Proyecto
de resolución (32628/R/21) del bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............390
F1) Centros dependientes de la
Secretaria de Niñez, Adolescencia y
Familia. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32656/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............390
G1) Ley N° 6964, Régimen de
conservación de Áreas Naturales y creación

del Servicio provincial de Áreas Naturales.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32836/R/21) de la
legisladora Echevarría, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............390
H1) Programa PAICor. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (32837/R/21) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................390
I1) Denuncias receptadas en las
dependencias policiales de la ciudad de Río
Cuarto. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(32882/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................390
J1) Programa Emprender Joven.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33058/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .390
K1) Médico residente Anderson
Fonseca.
Fallecimiento
por
Covid-19.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (32721/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .390
L1) Agencia Córdoba Cultura SE.
Obras presupuestadas para el Ejercicio
2021. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33191/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................390
M1) Programa 471 - Integración
Sanitaria. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33192/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................390
N1) Escuela Granadero Márquez, de
la localidad de Los Eucaliptos. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33214/R/21) de la legisladora
Echevarría, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................390
O1)
Ministerio
de
Educación.
Notebooks compradas y receptadas. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32767/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................390
P1) Agencia Conectividad Córdoba
Sociedad del Estado. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33108/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................390
Q1) Desmontes ilegales en 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
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Proyecto de resolución (33404/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .390
R1) Variación del índice delictivo y
delitos cometidos desde establecimientos
penitenciarios en el período enero 2020 a
mayo 2021. Citación a los Sres. Ministros
de Seguridad y de Justicia y Derechos
Humanos para informar. Proyecto de
resolución (33217/R/21) de la legisladora
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................390
S1) Programa PAICor. Nuevas
modalidades de funcionamiento. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(32969/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............390
T1)
Práctica
de
Interrupción
Voluntaria
del
Embarazo.
Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución
(33822/R/21)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............390
U1) Multas de Tránsito durante el
año 2020. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33530/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................390
V1) Prestadores de tratamiento de
efluentes cloacales. Incumplimiento a la
normativa ambiental. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33405/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba y de la Comisión de Servicios
Públicos, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................390
W1) Programa 41 "Conectividad".
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33971/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .390
X1)
Hospital
Córdoba.
Funcionamiento del equipo Facovitréctomo.
Pedido de informes. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33974/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................390
Y1) Antena telefónica ubicada en el
barrio Cementerio, de la localidad de Villa
Cura
Bochero.
Empresa
responsable.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34174/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................390
Z1) Inmuebles cercanos a la rotonda
de acceso a la Ruta E-53, a la altura de la
ciudad de Unquillo. Inundaciones por
lluvias. Diversos aspectos. Pedido de
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informes.
Proyecto
de
resolución
(34194/R/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................390
A2) Plena presencialidad en las
aulas y exigencias que esta implica para los
docentes. Comparecencia del Ministro de
Educación
para
informar.
Solicitud.
Proyecto de resolución (33702/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .390
B2) Auxiliares Escolares afectados al
Programa Alimentario Provincial (PAICor).
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34342/R/21) de la
legisladora Argañaraz, con moción de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............390
C2) Obra: construcción del edificio
de la Escuela PROA de la ciudad de La
Falda. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34355/R/21) de la legisladora Echevarría,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................390
D2)
Carreras
de
tecnicaturas.
Posibles
cierres
en
distintos
establecimientos
educativos
de
nivel
superior. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34372/R/21) de los bloques Encuentro
Vecinal Córdoba, Juntos UCR, Coalición
Cívica ARI, MST Nueva Izquierda y Frente
de Izquierda y de los Trabajadores, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .391
E2)
EPEC.
Obras y
servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32437/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................391
F2)
EPEC.
Obras
y
servicios
efectuados por cuenta de terceros. Pedido
de informes. Proyecto de resolución
(32439/R/21) del bloque de Encuentro
Vecinal
Córdoba,
con
moción
de
preferencia. Moción de vuelta a comisión,
con preferencia. Se aprueba ...............391
G2)
Comedor
Nocturno
Papa
Francisco. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33991/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................391
H2) Programa 763/1, Reparación y
construcción de edificios dependientes de la
Policía de la Provincia. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(33814/R/21) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................391
I2) Río Suquía en la ciudad de
Córdoba. Mantenimiento, obras de puesta
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en valor y refuncionalización. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(33972/R/21) de la legisladora Irazuzta,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................391
J2) Lago San Roque. Aparición de
cianobacterias. Citación a los Sres.
Ministros de Salud, de Servicios Públicos y
del Secretario de Ambiente para informar.
Proyecto de resolución (34465/R/22) del
legislador Jure. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba .391
K2)
Ministerio
de
Educación.
Adquisición de extractores de aire para
aulas en establecimientos educativos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34472/R/22) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................391
L2) Administración Provincial de
Seguro de Salud APROSS. Apertura a
afiliaciones. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34473/R/22) del bloque Encuentro Vecinal
Córdoba. Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................391
M2) Planificación del ciclo lectivo
2022 en todos los niveles; construcción de
cien escuelas anunciadas por el Sr.
Gobernador y estado edilicio de los
establecimientos educativos. Citación al Sr.
Ministro de Educación para informar.
Proyecto de resolución (34489/R/22) de los
legisladores Irazuzta, Echevarría, Garade
Panetta, Agüero, Marcone y Grosso. Moción
de vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................391
5.- A) Vocal de la Cámara Contencioso
Administrativa
de
2ª
Nominación,
perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (34506/P/22) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………………399
B) Asesoría Itinerante de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género para las sedes de Alta Gracia y Río
Tercero. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (34512/P/22) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba …………………………………………………400
C) Asesoría Itinerante de Niñez,
Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género para las sedes de Jesús María y
Deán
Funes.
Designación.
Acuerdo.
Solicitud. Pliego (34513/P/22) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba …………………………….400
6.- Localidad de Villa de las Rosas, Dpto.
San Javier. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (34554/L/22) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular ……..403
7.- Ley N° 9235, de Seguridad Pública para
la Provincia de Córdoba. Reemplazo del
Anexo I -Estructura Orgánica de la Policía-,
incorporación del artículo 42 y modificación
del
artículo
43.
Proyecto
de
ley

(34521/L/22) del Poder Ejecutivo, con
despacho de comisión. Tratamiento sobre
tablas. Se considera y aprueba en general
y en particular ……………………………………..408
8.- A) Día Internacional de la Lucha contra
el
Cáncer
Colorrectal.
Adhesión
y
beneplácito. Proyectos de declaración
compatibilizados (34485 y 34494/D/22) de
la legisladora Abraham y del bloque Juntos
por
el
Cambio,
respectivamente.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................421
B) Festival del Carbón, en la
localidad de Las Arrias Dpto. Tulumba. 32°
Edición. Adhesión y beneplácito. Proyecto
de
declaración
(34641/D/22)
de
la
legisladora
Argañaras.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................421
C) Localidad de San José de la
Dormida. 165º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34642/D/22) de la legisladora Argañaras.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................422
D) Semana de la Solidaridad con los
Pueblos que Luchan contra el Racismo y la
Discriminación Racial. Adhesión. Proyecto
de declaración (34646/D/22) del legislador
Ramallo. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….422
E) Club Atlético Lambert, de la
localidad de Monte Maíz, Dpto. Unión.
Centenario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34648/D/22) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........422
F)
Club
Atlético
y
Biblioteca
Sarmiento, de la localidad de Idiazábal,
Dpto. Unión. 105° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34649/D/22)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................422
G) Localidad de Viamonte, Dpto.
Unión. 131° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34650/D/22)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................422
H) Comuna de Colonia Bremen,
Dpto. Unión. 130° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34651/D/22)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................422
I) Suspensión de las exportaciones
de aceite y harina de soja. Resolución del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Pesca de la Nación. Repudio y rechazo.
Proyectos de declaración compatibilizados
(34654, 34659, 34660 y 34670/D/22) del

375

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 16-III-2022
bloque Juntos por el Cambio, de la
legisladora Irazuzta, del bloque Hacemos
por Córdoba y del bloque Juntos UCR,
respectivamente. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........422
J) Día de la declaración de la
Autonomía de la Provincia de Córdoba.
Adhesión.
Proyecto
de
resolución
(34658/R/22) de los legisladores Limia y
Rinaldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….422
K) IV Encuentro Nacional de la Red
de Adultos Positivos más 30, en la localidad
de Santa María de Punilla.
Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(34661/D/22) de la legisladora Guirardelli.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............422
L) Club Recreativo y Sportivo Jorge
Newbery, de la localidad de Buchardo,
Dpto. Gral. Roca. 100° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34665/D/22) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................422
M) Club Recreativo y Sportivo Jorge
Newbery, de la localidad de Buchardo,
Dpto. Gral. Roca. 100° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34665/D/22) del legislador
Zorrilla. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….422
N) Semana de la Memoria, en la
ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34667/D/22)
de
los
legisladores
Carpintero, Miranda y Petrone. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................422
O)
El
Corredor
Mediterráneo,
publicación cultural con fuerte contenido
local y regional de la ciudad de Río Cuarto.
Publicación N° 1000. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (34669/D/22) del
legislador Carpintero. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................422
P) Centro Educativo Amanda Suárez
Córdoba, de la ciudad de Deán Funes,
Dpto. Ischilín. 26° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34671/D/22)
de
la
legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................422
Q) Día Internacional del Síndrome
de Down. Adhesión y beneplácito y
reconocimiento a la Fundación Empate.
Proyectos de declaración compatibilizados
(34673 y 34696/D/22) del legislador
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Ramallo y de los legisladores Giraldi,
Blangino y Abraham, respectivamente.
Tratamiento conjunt en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................422
R) Día Mundial de la Endometriosis.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(34674/D/22)
de
las
legisladoras
Suárez,
Piasco,
Salim,
Abraham, Pereyra y Mansilla. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................422
S) Premios Martín Fierro Federal
recibidos por la periodista Yanina Soria, por
el programa “Día 7”, el programa “Humor
al sillón”, conducido por Victoria Bal y el
programa “Radio Nuestra que estás en el
cielo” de FM 94.3 UTN. Beneplácito.
Proyecto de declaración (34678/D/22) de
los legisladores Mansilla, Piasco, Petrone,
Abraham, Chamorro,
Salim, Pereyra,
Suárez y Fernández. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........422
T) Localidad de James Craik, Dpto.
Tercero Arriba. 163º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(34680/D/22)
del
legislador
Scorza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................422
U) Localidad de Las Perdices, Dpto.
Tercero Arriba. 135º Aniversario. Adhesión
y beneplácito. Proyecto de declaración
(34681/D/22)
del
legislador
Scorza.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................422
V) Cuerpo de Bomberos Voluntarios
de la ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba.
49º Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34682/D/22) del
legislador Scorza. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........422
W) Localidad de Pampayasta Norte,
Dpto. Tercero Arriba. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34683/D/22) del legislador
Scorza. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................422
X) Primer Encuentro Internacional
de Solidaridad Literaria Cristina Bajo, en la
ciudad de Alta Gracia. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (34684/D/22) de la
legisladora García. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........422
Y) Festival Balnearia de Culturas
Inmigrantes “Festi-Bal 2022”, en la
localidad de Balnearia, Dpto. San Justo.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(34685/D/22)
de
los
legisladores Piasco y Giraldi Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................422
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Z)
Analí
Bustos,
moldense
reconocida como una de las 16 Mujeres que
Restauran el Mundo, por el Global
Landscapes Forum (Foro Mundial de
Paisajes). Reconocimiento. Proyecto de
declaración (34687/D/22) del legislador
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….422
A1) Localidad de Vicuña Mackenna,
Dpto. Río Cuarto. Fiestas patronales.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34688/D/22) del legislador
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................422
B1) Día del Ruralista Argentino.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34689/D/22) del legislador
Castro. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................422
C1) Día del Alambrador. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34690/D/22)
del
legislador
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................422
D1) Localidad de Alejandro Roca,
Dpto. Juárez Celman. 117º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34694/D/22) del legislador
Viola. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................422
E1) San José Gabriel del Rosario
Brochero. 82º Aniversario del natalicio.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34695/D/22) del legislador
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ...
F1) Localidad de Balnearia, Dpto.
San Justo. 111º Aniversario y fiestas
patronales.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34697/D/22) de
los
legisladores
Piasco
y
Giraldi.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................423
G1) Antología “Con los pies en el
cielo”. Presentación en la ciudad de Deán
Funes, Dpto. Ischilín. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (34698/D/22) de la
legisladora
Kyshakevych.
Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................423
H1) Localidad de Devoto, Dpto. San
Justo. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34699/D/22) de los legisladores Giraldi y
Piasco. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................423
I1) Bandera del Orgullo Trans.
Izamiento en uno de los mástiles de la
Legislatura
Provincial.
Autorización.
Solicitud.
Proyecto
de
resolución

(34701/R/22) de los legisladores Cossar,
Rossi, Garade Panetta, De Ferrari Rueda,
Carrillo,
Caffaratti,
Jure
y
Gudiño.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ................423
J1) Franco Tesio, atleta de la ciudad
de San Francisco, Dpto. San Justo.
Participación en la competencia "602K
Atletas Extremos", en localidad de Villa
General
Belgrano.
Reconocimiento.
Proyecto de declaración (34702/D/22) de la
legisladora Piasco. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........423
K1) Club Sportivo Huracán, de la
localidad de Morrison, Dpto. Unión. 101º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34703/D/22) del
legislador Iturria. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........423
L1) Primer Congreso cordobés de
Musicoterapia "Paisajes de la Musicoterapia
Argentina", en la localidad de Villa Rumipal,
Dpto. Calamuchita. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34705/D/22) del
legislador Alesandri. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........423
9.- A) Plan Estratégico de Obras de
Saneamiento Cloacal y redes de desagües
cloacales existentes en nuestro territorio.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34181/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto ………….457
B) Negación del ingreso a una
legisladora provincial y a dos concejales de
la ciudad de La Calera a la Planta de
Tratamiento de Líquidos Cloacales de la
mencionada ciudad del Dpto. Colón.
Citación al Sr. Ministro de Servicios
Públicos para informar. Proyecto de
resolución
(34500/R/22)
del
bloque
Encuentro Vecinal Córdoba. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto ………….457
10.- Filtración de datos sensibles de
ciudadanos cordobeses. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34078/R/21) de las legisladoras De Ferrari
Rueda y Marcone, con moción de
preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto …………………………….461
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 En la ciudad de Córdoba, a 16días del mes de marzo de 2022, siendo la hora 15 y 48:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (González).- Contando con la presencia de 60 señores
legisladores y legisladoras, entre los que se encuentran presentes y los que se han
conectado a la plataforma Zoom, se ha alcanzado el quórum suficiente para dar inicio
a la 6ª sesión ordinaria del 144º período ordinario de sesiones.
Invito a la legisladora Liliana Abraham a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto, y a los demás legisladores a ponerse de pie.
–Puestos de pie los legisladores y autoridades presentes, la señora legisladora Abraham
procede a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (González).-Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (González).- Vamos a omitir la lectura de los Asuntos
Entrados de esta sesión, que han sido remitidos por correo electrónico a todos los
señores legisladores y las señoras legisladoras de esta Cámara. Asimismo, el
legislador o la legisladora que así lo desee puede solicitar la inclusión de coautores o
el giro a otras comisiones de los respectivos proyectos.
Tiene la palabra el señor legislador Chamorro.
Sr. Chamorro.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto 34535/L/22 sea girado a la Comisión de Derechos
Humanos y Desarrollo Social, y también solicito que todos los legisladores y
legisladoras del bloque de Hacemos por Córdoba sean incorporados como coautores
del mismo.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Suárez.
Sra. Suárez.- Gracias, señor presidente.
Solicito que las legisladoras Abraham, Pereyra y Mansilla sean incorporadas
como coautoras del proyecto 34674.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el proyecto 34475/R/22 sea girado a la Comisión de Legislación
General.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, presidente.
Solicito que la legisladora María Rosa Marcone sea añadida como coautora de
los proyectos 34078/R/21, 34614/R/22 y 34615/R/22.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra la legisladora Mansilla.
Sra. Mansilla.- Buenas tardes, señor presidente.
Solicito que se incorpore como coautores del proyecto 34678/D/22 a los
siguientes legisladores: Alejandra Piasco, Petrone, Abraham, Chamorro, Salim,
Pereyra, Suárez y Nadia Fernández.
Gracias.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Señor presidente: solicito que se incorporado como coautor
del proyecto 34675/R/22 a todo el bloque de Juntos por el Cambio.
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Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el legislador Giraldi.
Sr. Giraldi.- Gracias, señor presidente.
Solicito que el legislador Juan José Blangino y la legisladora Carmen Suárez
sean incorporados como coautores del proyecto 34495/D/22, en conmemoración por
el aniversario del nacimiento del Cura Brochero.
Asimismo, solicito que el legislador Juan José Blangino y la legisladora Liliana
Abraham sean incorporados como coautores del proyecto de ley 34696/D/22, en
conmemoración por el Día del Síndrome de Down.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el legislador Limia.
Sr. Limia.- Señor presidente: solicito que la legisladora Julieta Rinaldi sea
incorporada como coautora del proyecto 34658.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el legislador Carpintero.
Sr. Carpintero.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Miranda y de la legisladora Petrone como
coautores del proyecto de declaración 34667.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra el legislador Majul.
Sr. Majul.- Señor presidente: es para incorporar como coautora del proyecto
34630/L/22 a la legisladora Lorena Salim.
Gracias.
Sr. Presidente (González)- Así se hará, legislador.
Tiene la palabra la legisladora Marcone.
Sra. Marcone.- Señor presidente: solicito que se incorpore a la legisladora
Patricia De Ferrari como coautora en el proyecto 34679/R/22.
Además, pido el pase a la Comisión de Promoción y Defensa de los Derechos
de la Niñez, Adolescencia y Familia de los proyectos 34586/R/22 y 34493/D/22.
Sr. Presidente (González).- Así se hará, legisladora.
Sra. Marcone.- Gracias.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS

Nº 34640/N/22
Nota del Ministerio de Finanzas, remitiendo las Resoluciones Ministeriales Digitales
0000009 de 20/01/22; 0000010 de 21/01/22; 0000012 de 26/01/22; 0000013 de 28/01/22 y
0000014 de 31/01/22.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PETICIONESY ASUNTOS PARTICULARES
Nº 34636/N/22
Nota remitida por la Legisladora Busso, solicitando licencia sin goce de dieta desde el 6
al 13 de abril de 2022 por razones personales.
En Secretaría
Nº 34637/N/22
Nota remitida por el Legislador Miranda, solicitando la rehabilitación, conforme al Art.
111 del Reglamento Interno, de los expedientes 31905/L/20, 31906/L/20 y 28689/L/19.
Nº 28689/L/19 - Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Miranda, declarando a la
lengua ranquel como parte del patrimonio cultural intangible e inmaterial de la Provincia en
todas sus formas de manifestación.
Nº 31905/L/20 - Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Miranda, instituyendo el
día 25 de junio de cada año como “Día Provincial de las Altas Capacidades” e incorporando
dicha fecha al calendario escolar para la organización y realización de actividades destinadas a
la difusión, el conocimiento y la concientización sobre el tema.
Nº 31906/L/20- Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Miranda, creando e
implementando el Programa de Altas Capacidades en el ámbito del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba.
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Nº 34647/N/22
Nota remitida por el Legislador Pihen, solicitando la rehabilitación, conforme al Art. 111
del Reglamento Interno, del expediente Nº 11496/L/13.
Nº 11496/L/13. Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Pihen y Brito,
modificando el artículo 36 de la Ley Nº 5326, de educación privada de la provincia.
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
N° 34629/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Limia, creando el Ente Metropolitano de la
Provincia de Córdoba, como Persona Jurídica de derecho público con aptitud para realizar todo
tipo de acto jurídico para la coordinación de políticas públicas, servicios públicos y obras de
infraestructura en el área de influencia metropolitana de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales, Servicios Públicos,
Legislación General
III
N° 34631/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a la instalación de torres
de vigilancia y cámaras de seguridad en la Avenida de Circunvalación de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
IV
N° 34634/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la eutroficación de los lagos San Roque y Los Molinos, y
respecto de la calidad del agua para consumo humano potabilizada por la empresa Aguas
Cordobesas.
Comisión: Servicios Públicos.
V
N° 34635/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos al aumento solicitado por
EPEC al Ente Regulador de Servicios Públicos y cuál es la composición exacta del Valor
Agregado de Distribución.
Comisión: Servicios Públicos
VI
N° 34641/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Argañaras, expresando
beneplácito por la 32° Edición del Festival del Carbón, realizado los días 11 y 12 de marzo en la
localidad de Las Arrias Dpto. Tulumba.
Comisión: Promoción y Desarrollo de Economías Regionales y Pymes
VII
N° 34642/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Argañaras, expresando
beneplácito al 165 aniversario de la fundación de la localidad de San José de la Dormida, a
celebrarse los días 4 y 5 de marzo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
VIII
N° 34643/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, Cossar, Carrillo, Garade
Panetta, Rossi, De Ferrari Rueda y Rins, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
sobre distintos aspectos referidos al sistema de señalización vial en los caminos rurales de la
provincia de Córdoba.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
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IX
N° 34644/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, Rossi, Rins y Cossar,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos al inicio
del ciclo lectivo 2022, tales como la situación edilicia de los colegios, protocolos implementados
para prevenir contagios de Covid-19, deserción escolar en los últimos años y si los Institutos
Terciarios continuarán con la bimodalidad presencial-virtual.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
X
N° 34645/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Irazuzta, Jure, Cossar, Carrillo,
Garade Panetta, Gudiño, De Ferrari Rueda y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.
102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a la infraestructura de los
establecimientos escolares y sobre el servicio educativo que brinda la provincia de Córdoba.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XI
N° 34646/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo a la Semana
de la Solidaridad con los pueblos que luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial, a
celebrarse el día 21 de marzo.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XII
N° 34648/D/22
Proyecto de Declaración iniciado por Legislador Iturria, adhiriendo al Centenario del
Club Atlético Lambert de la localidad de Monte Maíz, Dpto. Unión, a conmemorarse el día 19 de
marzo.
Comisión: Deportes y Recreación
XIII
N° 34649/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Iturria, expresando beneplácito por
el 105° aniversario del Club Atlético y Biblioteca Sarmiento, de la localidad de Idiazábal, Dpto.
Unión, conmemorado el pasado 12 de marzo.
Comisión: Deportes y Recreación
XIV
N° 34650/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 131°
aniversario de la localidad de Viamonte, Dpto. Unión, a conmemorarse el día 23 de marzo.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XV
N° 34651/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 130°
aniversario de la comuna de Colonia Bremen, Dpto. Unión, a celebrarse el día 2 de abril.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVI
N° 34652/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos del Programa
455, de lucha contra el Vih-Sida E Its, Ley 9161.
Comisión: Salud Humana
XVII
N° 34653/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Bloques Encuentro Vecinal Córdoba, Frente de
Izquierda y de los Trabajadores, Coalición Cívica ARI y MST-Nueva Izquierda, citando al Sr.
Ministro de Finanzas para que informe (Art. 101 C.P.) detalladamente cuáles serán las
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modificaciones que se deberán realizar sobre el Presupuesto 2022 conforme la reconducción del
Presupuesto Nacional 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XVIII
N° 34654/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, rechazando la
Resolución del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, del pasado 13 de
marzo, que suspende la posibilidad de exportar aceite y harina de soja.
Comisión: Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior, de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables
N° 34655/D/22
RETIRADO

XIX

XX
N° 34656/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Miranda, manifestando
preocupación por las pérdidas que enfrenta el sector del bioetanol de maíz en la provincia de
Córdoba, debido al incremento de los costos de producción que no son contemplados en la
nueva fórmula de precio que establece la Ley N° 27.640, Marco Regulatorio de Biocombustibles.
Comisiones: Promoción y Desarrollo de las Comunidades Regionales, Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables
XXI
N° 34657/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Rossi, Cossar, Jure, Carrillo,
Caffaratti, Garade Panetta, Rins, Gudiño y De Ferrari Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos vinculados a la aplicación de la Ley N° 10.728,
que crea el Programa "Córdoba Inclusiva" en el ámbito de la provincia de Córdoba.
Comisión: Salud Humana
XXII
N° 34658/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Limia, adhiriendo al "Día de la
Declaración de la Autonomía de la Provincia de Córdoba" que se conmemora cada 18 de marzo,
disponiendo iluminar la fachada de los edificios públicos con los colores de la bandera provincial.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXIII
N° 34659/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Irazuzta, rechazando el cierre de
las exportaciones de harina y aceite de soja, impuesta por Poder Ejecutivo Nacional.
Comisiones: Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior, de Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables
XXIV
N° 34660/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Bloque Hacemos por Córdoba, expresando
repudio y rechazo a la Resolución aprobada por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
de la Nación, que suspende -sin fecha de finalización- las exportaciones de aceites y harina de
soja.
Comisiones: Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior, Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables
XXV
N° 34661/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Guirardelli, declarando de Interés
Legislativo el “IV Encuentro Nacional de la Red de Adultos Positivos más 30”, colectivo de
personas mayores de 30 años con VIH/sida de Argentina, a realizarse del 14 al 17 de abril en la
localidad de Santa María de Punilla.
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Comisión: Salud Humana
XXVI
N° 34662/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Miranda, expresando preocupación
por la posible extinción ecológica del Cardenal Amarillo en la provincia de Córdoba.
Comisión: Ambiente
XXVII
N° 34663/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, adhiriendo
al 1° Congreso Latinoamericano de Epilepsia "Epifest", a desarrollarse del 17 al 19 de marzo de
manera virtual y gratuita.
Comisión: Salud Humana
XXVIII
N° 34664/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre el Programa 472-000 -Fondo
para Atención del Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades
Epidémicas, Ejercicio 2021-.
Comisión: Salud Humana
XXIX
N° 34665/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 100°
aniversario del Club Recreativo y Sportivo Jorge Newbery, de la localidad de Buchardo, Dpto.
Gral. Roca.
Comisión: Deportes y Recreación
XXX
N° 34666/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Zorrilla, declarando de Interés
Legislativo el "XXVI Encuentro de Historia de los Pueblos del Sur de Córdoba", a realizarse el día
9 de abril en la localidad de Jovita, Dpto. General Roca.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXI
N° 34667/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Carpintero, adhiriendo a la Semana
de la Memoria, que se desarrolla del 15 al 24 de marzo en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXII
N° 34668/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Garade
Panetta, Rossi, Rins, Cossar, Carrillo, Gudiño, Jure, Caffaratti y Marcone, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a los delitos que se
consuman a través de llamadas telefónicas, las medidas para asegurar los datos de los usuarios
volcados en las páginas web oficiales y las campañas de prevención para prevenir estas estafas.
Comisión: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos
XXXIII
N° 34669/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Carpintero, declarando de Interés
Legislativo la publicación N° 1000 de "El Corredor Mediterráneo", publicación cultural con fuerte
contenido local y regional de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXIV
N° 34670/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Bloque Juntos UCR, rechazando la decisión del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que comunicó el cierre de
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exportaciones de aceites y harina de soja por tiempo indeterminado, manifestando
preocupación ante la posible suba de los derechos de exportación y por la errática política
económica que afecta todo el país.
Comisiones: Relaciones Internacionales, Mercosur y Comercio Exterior, Agricultura,
Ganadería y Recursos Renovables
XXXV
N° 34671/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Kyshakevych, expresando
beneplácito por el 26° aniversario del centro educativo Amanda Suárez Córdoba de la ciudad de
Deán Funes, Dpto. Ischilín, conmemorado el pasado 14 de marzo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
Nº 34673/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Ramallo, reconociendo a la
Fundación Empate, por su labor y tarea de inclusión realizada desde el deporte y el arte con
personas con síndrome de down, en el marco del Día Mundial del Síndrome de Down, que se
conmemora cada 21 de marzo.
Comisión: Salud Humana
XXXVII
Nº 34674/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por las Legisladoras Suárez, Piasco y Salim,
expresando beneplácito por el Día Mundial de la Endometriosis, conmemorado el pasado 14 de
marzo.
Comisión: Salud Humana
XXXVIII
Nº 34675/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la prolongada intervención
de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, así como el plan estratégico para
normalizar su funcionamiento.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
XXXIX
Nº 34676/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre el gasto realizado por la
Inspección de Personas Jurídicas de la provincia en “Servicios Profesionales de Seguimiento de
Medios de Comunicación”.
Comisión: de Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
XL
N° 34677/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Legislador Chamorro, estableciendo un régimen
general de Áreas Metropolitanas y Corredores Urbanos dentro del territorio provincial,
reconociendo a los existentes conforme el artículo 190 de la Constitución Provincial.
Comisiones: de Asuntos Constitucionales, Justicia y
Institucionales, Municipales y Comunales; y de Legislación General

Acuerdos;

de

Asuntos

XLI
Nº 34678/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Mansilla, expresando beneplácito
por los premios Martín Fierro Federal recibidos por la periodista Yanina Soria, por el programa
“Día 7”, el programa “Humor al sillón”, conducido por Victoria Bal y el programa “Radio Nuestra
que estás en el cielo” de FM 94.3 UTN, entregados el pasado 12 de marzo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Nº 34679/R/22
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Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos
concernientes a la construcción de las Escuelas ProA en los ejercicios 2018 al 2022.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Educación, Cultura,
Ciencia, Tecnología e Informática
XLIII
Nº 34680/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Scorza, adhiriendo al 163º
aniversario de la localidad de James Craik, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 18 de
marzo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIV
Nº 34681/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Scorza, adhiriendo al 135º
aniversario de la localidad de Las Perdices, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 17 de
marzo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
Nº 34682/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Scorza, adhiriendo al 49º
aniversario del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Oliva, Dpto. Tercero Arriba, a
celebrarse el día 18 de marzo.
Comisión: de Legislación General
XLVI
Nº 34683/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Scorza, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Pampayasta Norte, Dpto. Tercero Arriba, a celebrarse el día 19 de
marzo en honor a San José.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
XLVII
Nº 34638/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y
sujetos a expropiación -para la regularización dominial y el saneamiento de títulos-, distintos
inmuebles situados en el asentamiento denominado "Los Cuarenta Guasos - El Trencito", en el
Barrio Ferreyra de la ciudad de Córdoba.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
XLVIII
Nº 34639/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, instituyendo el Congreso de Ciencia y
Género en el ámbito de la provincia de Córdoba, y estableciendo el "Reconocimiento a mujeres
de Ciencia" que se otorgará anualmente en el marco del "Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia".
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática; y de Equidad y
Lucha contra la Violencia de Género
XLIX
Nº 34672/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, declarando de utilidad pública y sujeto
a expropiación -para la regularización dominial y el saneamiento de títulos- inmuebles ubicados
en Guiñazú, en el asentamiento denominado "El Chaparral".
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
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Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
L
Nº 34684/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora García, declarando de Interés
Legislativo el “Primer Encuentro Internacional de Solidaridad Literaria Cristina Bajo”, a
desarrollarse del 12 al 14 de mayo en la ciudad de Alta Gracia.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LI
Nº 34685/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo al
Festival Balnearia de Culturas Inmigrantes “Festi-Bal 2022”, a realizarse del 18 al 20 de marzo
en la localidad de Balnearia, Dpto. San Justo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LII
Nº 34687/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Castro, expresando beneplácito por
el reconocimiento a la moldense Analí Bustos como una de las 16 Mujeres que Restauran el
Mundo, otorgado por el Global Landscapes Forum (Foro Mundial de Paisajes) que distingue la
labor de aquellas mujeres que se destacan en la lucha contra el cambio climático, la
restauración de ecosistemas y el cuidado del ambiente.
Comisión: de Ambiente
LIII
Nº 34688/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de Vicuña Mackenna, Dpto. Río Cuarto, a celebrarse el día 19 de
marzo en honor a San José.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LIV
Nº 34689/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al “Día del
Ruralista Argentino”, que se celebra el 18 de marzo de cada año, destacando el protagonismo
de la mujer y del hombre de campo.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
LV
Nº 34690/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Castro, expresando beneplácito por
el “Día del Alambrador”, que se celebra el 15 de marzo de cada año, fecha del natalicio de
Ricardo Newton quien introdujera este adelanto tecnológico en nuestro país.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
LVI
Nº 34692/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Manzanares, adhiriendo al “Día
Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia”, que se conmemora cada 24 de marzo.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
LVII
Nº 34693/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
adhiriendo al “Día del Niño por Nacer”, que se celebra el 25 de marzo de cada año de acuerdo
con el Decreto Nacional 1406/98.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
Nº 34694/D/22
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Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 117º
aniversario de la Localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez Celman, a celebrarse el día 20 de
marzo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LIX
Nº 34695/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Giraldi, adhiriendo 82º aniversario
del natalicio de San José Gabriel del Rosario Brochero, a celebrarse el día 16 de marzo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LX
Nº 34696/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Giraldi, adhiriendo al “Día
Internacional del Síndrome de Down”, que se celebra cada 21 de marzo.
Comisión: de Salud Humana
LXI
Nº 34697/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo al
111º aniversario y a las fiestas patronales de la localidad de Balnearia, Dpto. San Justo, a
celebrase el día 19 de marzo en honor a San José.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXII
Nº 34698/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Kyshakevych, declarando de
Interés Legislativo la presentación de la antología “Con los pies en el cielo” en tres tomos, que
se realizará en la ciudad de Deán Funes, Dpto. Ischilín, el día 21 de marzo, conmemorando el
Día Mundial de la Poesía.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
LXIII
Nº 34699/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Giraldi y Piasco, adhiriendo a las
fiestas patronales de la localidad de Devoto, Dpto. San Justo, a celebrase el día 19 de marzo en
honor a San José.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
LXIV
Nº 34701/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Rossi, Garade Panetta,
De Ferrari Rueda, Carrillo, Caffaratti, Jure y Gudiño, solicitando al Poder Ejecutivo autorice izar
la Bandera del Orgullo Trans el 18 de marzo en uno de los mástiles de la Legislatura Provincial,
disponiendo iluminar durante esa noche los edificios públicos emblemáticos de color celeste y
rosa, conmemorando el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans.
Comisión: de Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
LXV
Nº 34702/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Piasco, reconociendo al atleta
Franco Tesio, de la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo, por su destacada participación en
la competencia "602K Atletas Extremos", realizada del 11 al 13 de marzo en localidad de Villa
General Belgrano.
Comisión: de Deportes y Recreación
LXVI
Nº 34703/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 101º
aniversario del Club Sportivo Huracán de la localidad de Morrison, Dpto. Unión, a conmemorarse
el 22 de marzo. Comisión: de Deportes y Recreación
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LXVII
Nº 34705/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Alesandri, expresando beneplácito
por el 1° Congreso cordobés de Musicoterapia "Paisajes de la Musicoterapia Argentina",
realizado del 18 al 20 de marzo en la localidad de Villa Rumipal, Dpto. Calamuchita.
Comisión: de Salud Humana
PROYECTOS DEL
PODER EJECUTIVO
LXVIII

Nº 34691/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, donando a favor de Abuelas de Plaza
de Mayo Asociación Civil un inmueble de propiedad de la Provincia de Córdoba, ubicado en calle
Bernardino Rivadavia N° 63, 69, 75 y 77 de la ciudad de Córdoba, Dpto. Capital.
Comisiones: de Derechos Humanos y Desarrollo Social; y de Economía, Presupuesto,
Gestión Pública e Innovación
LXIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
34506/P/22
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo, prestando acuerdo para designar a la abogada
María Soledad Puigdellibol, como Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª
Nominación, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
34512/P/22
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo, prestando acuerdo para designar a la abogada
Cintia Soledad Cena, como Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género en la Asesoría Itinerante de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género para las
sedes de Alta Gracia y Río Tercero.
34513/P/22
Pliego, iniciado por el Poder Ejecutivo, prestando acuerdo para designar a la abogada
Mirna Eliana López, como Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género en la Asesoría Itinerante de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género para las
sedes de Jesús María y Deán Funes.
DE LAS COMISIONES de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS;
y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 34521/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, reemplazando el Anexo I de la Ley Nº
9235 de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba, y modificando los artículos 42 y 43 de
la misma Ley.
DE LAS COMISIONES de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES
COMUNALES; y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:

Y

Nº 34554/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Villa de las Rosas, Dpto. San Javier.

-4A) TRABAJADORA AGREDIDA SEXUALMENTE EN EL CPC DE EMPALME.
DENUNCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) MINISTERIO DE TRABAJO. “LISTAS NEGRAS” DE TRABAJADORES,
CREADAS
POR
DUEÑOS
Y
GERENTES
DE
BARES
Y
LOCALES
GASTRONÓMICOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) PERSONAL DE SALUD. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
D) SITUACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y ADOLESCENTES SIN
CUIDADO PARENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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E) ESCOLARIDAD DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA COVID 19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DISTRIBUCIÓN DE DOSIS EN EL
INTERIOR PROVINCIAL Y PREVISIONES ANTE LA POSIBLE SEGUNDA OLA DE
LA PANDEMIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) CENTRO DE SIMULACIÓN DE ALTA COMPLEJIDAD PARA EL
ENTRENAMIENTO DE RESIDENTES Y EQUIPOS DE SALUD EN EL EDIFICIO
ANEXO A LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CÓRDOBA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H) DELITOS EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I) LEY Nº 10281, DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
J) CUARTELES DE BOMBEROS Y EQUIPO TÉCNICO DE ACCIÓN ANTE
CATÁSTROFES (ETAC). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K) PROGRAMA ACOMPAÑAR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. PROGRAMAS BAM, BEG, BOS Y BSC, Y
AYUDAS ECONÓMICAS A TRANSPORTES ESCOLARES Y ESPECIALES.
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA. PEDIDO DE INFORMES.
M) ERSEP. AUTORIZACIÓN DEL INCREMENTO DE LA TARIFA DE AGUA
POTABLE. PEDIDO DE INFORMES.
N) ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL PATRICIA
STOKOE. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O) PROGRAMA CÓRDOBA CRECE EN FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
P) ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO (EP) 9. CONDICIONES DE
ALOJAMIENTO Y ATENCIÓN Y EDILICIAS. PEDIDO DE INFORMES.
Q) POLICÍA DE LA PROVINCIA. USO DE ARMAS REGLAMENTARIAS,
CONTROLES INTERNOS, CONTENCIÓN PSICOLÓGICA A LOS UNIFORMADOS Y
POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
R) DEFENSORÍA DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y
ADOLESCENTES DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
S) INSTITUTO DE PRISIÓN PREVENTIVA. APLICACIÓN EN LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T) OBRA 2513 PAVIMENTACIÓN RP. N° 23 - TR: ALPA CORRAL - RÍO
LOS SAUCES - DPTO. RÍO CUARTO – CALAMUCHITA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
U) CONFLICTO ENTRE EL SECTOR COOPERATIVO Y EL SINDICATO
ÚNICO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD COMERCIAL, INDUSTRIAL E
INVESTIGACIÓN PRIVADAS DE CÓRDOBA (S.U.V.I.C.O.). DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROYECTO MINERO "CANTERA PUESTO DE FUNES". DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) SR. JORGE PRATOLONGO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
X) PLAN DE VACUNACIÓN CONTRA COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Y) FORO DE EMPRENDEDORAS MUJERES CÓRDOBA (FEM). PEDIDO DE
INFORMES.
Z) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
A1) OBRAS PÚBLICAS. EROGACIONES POR PUBLICIDAD. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B1) COMITÉ DE CUENCA DEL LAGO SAN ROQUE. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
C1) DIRECCIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD. SUB PROGRAMA 504/4,
REFERIDO A LA RED SECUNDARIA Y TERCIARIA DE CAMINOS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D1) NUEVO ACUERDO SOBRE EL STOCK DE DEUDA PROVINCIAL,
DECRETO 0007 Y ANEXOS I Y II. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
E1) CASAS DE RESIDENCIA Y OGAS DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
F1) CENTROS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PEDIDO DE INFORMES.
G1) LEY N° 6964, RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES
Y CREACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) PROGRAMA PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) DENUNCIAS RECEPTADAS EN LAS DEPENDENCIAS POLICIALES DE
LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PROGRAMA EMPRENDER JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
K1) MÉDICO RESIDENTE ANDERSON FONSECA. FALLECIMIENTO POR
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRAS PRESUPUESTADAS PARA
EL EJERCICIO 2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M1) PROGRAMA 471 - INTEGRACIÓN SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) ESCUELA GRANADERO MÁRQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE LOS
EUCALIPTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NOTEBOOKS COMPRADAS Y
RECEPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) DESMONTES ILEGALES EN 2020. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
R1) VARIACIÓN DEL ÍNDICE DELICTIVO Y DELITOS COMETIDOS
DESDE ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS EN EL PERÍODO ENERO 2020
A MAYO 2021. CITACIÓN A LOS SRES. MINISTROS DE SEGURIDAD Y DE
JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS PARA INFORMAR.
S1)
PROGRAMA
PAICOR.
NUEVAS
MODALIDADES
DE
FUNCIONAMIENTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
T1) PRÁCTICA DE INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U1) MULTAS DE TRÁNSITO DURANTE EL AÑO 2020. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V1) PRESTADORES DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES.
INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
W1) PROGRAMA 41 "CONECTIVIDAD". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X1)
HOSPITAL
CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO
DEL
EQUIPO
FACOVITRÉCTOMO. PEDIDO DE INFORMES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
Y1) ANTENA TELEFÓNICA UBICADA EN EL BARRIO CEMENTERIO, DE LA
LOCALIDAD DE VILLA CURA BOCHERO. EMPRESA RESPONSABLE. PEDIDO DE
INFORMES.
Z1) INMUEBLES CERCANOS A LA ROTONDA DE ACCESO A LA RUTA E53, A LA ALTURA DE LA CIUDAD DE UNQUILLO. INUNDACIONES POR
LLUVIAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
A2) PLENA PRESENCIALIDAD EN LAS AULAS Y EXIGENCIAS QUE ESTA
IMPLICA PARA LOS DOCENTES. COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR. SOLICITUD.
B2)
AUXILIARES
ESCOLARES
AFECTADOS
AL
PROGRAMA
ALIMENTARIO PROVINCIAL (PAICOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
C2) OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROA DE LA
CIUDAD DE LA FALDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
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D2) CARRERAS DE TECNICATURAS. POSIBLES CIERRES EN DISTINTOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E2) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
F2) EPEC. OBRAS Y SERVICIOS EFECTUADOS POR CUENTA DE
TERCEROS. PEDIDO DE INFORMES.
G2) COMEDOR NOCTURNO PAPA FRANCISCO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
H2) PROGRAMA 763/1, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
DEPENDIENTES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
I2) RÍO SUQUÍA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO,
OBRAS DE PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) LAGO SAN ROQUE. APARICIÓN DE CIANOBACTERIAS. CITACIÓN A
LOS SRES. MINISTROS DE SALUD, DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEL
SECRETARIO DE AMBIENTE PARA INFORMAR.
K2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE
AIRE PARA AULAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
L2) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE SEGURO DE SALUD APROSS.
APERTURA A AFILIACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M2) PLANIFICACIÓN DEL CICLO LECTIVO 2022 EN TODOS LOS
NIVELES; CONSTRUCCIÓN DE CIEN ESCUELAS ANUNCIADAS POR EL SR.
GOBERNADOR
Y
ESTADO
EDILICIO
DE
LOS
ESTABLECIMIENTOS
EDUCATIVOS. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (González).- Ahora vamos a dar tratamiento al Orden del
Día.
Tiene la palabra el legislador Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señor presidente.
Conforme a lo acordado en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria
voy a mocionar lo siguiente: primero, enviar a archivo, por contar con respuesta, los
proyectos que están en los puntos 13, 18 y 23 del Orden del Día; después, volver a
comisión, con una preferencia de 7 días, para la 7ª sesión ordinaria, los proyectos
que están en los puntos 26, 42, 45, 52, 59, 61 y 66 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 8ª sesión ordinaria, los proyectos
incluidos en los puntos 31, 32, 36, 43, 44, 46 al 51, 53 al 55, 57, 58, 60 y 65 del
Orden del Día, y volver a comisión, con una preferencia de 21 días, para la 9ª sesión
ordinaria, los proyectos que figuran en los puntos 1 al 12, 14 al 17, 19 al 22, 24, 25,
27, 29, 30, 33 al 35, 37 al 41, 62 al 64 y 67 del Orden del Día.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Fortuna.
En consideración las mociones de enviar a archivo y de preferencia para 7, 14
y 21 días, de acuerdo con lo formulado por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobadas.
PUNTO 13
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33215/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos relacionados con la denuncia
efectuada en los medios de comunicación por la trabajadora de limpieza agredida sexualmente
en el CPC de Empalme.
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PUNTO 18
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33118/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
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Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto a la supuesta existencias de “listas negras” creadas
por dueños y gerentes de bares y locales gastronómicos, y sobre denuncias recibidas por falta
de cumplimiento del protocolo sanitario.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
PUNTO 23
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33348/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos referidos a la
situación de reclamos y paros por parte del personal de salud y respecto del bono que debían
recibir en los meses de mayo, junio y julio.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 26
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34173/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando el Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a la situación de niñas,
niños, jóvenes y adolescentes sin cuidado parental.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 42
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34068/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, Ambrosio, De Ferrari
Rueda, Paleo, Capitani y Jure, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre
distintos aspectos referidos a la escolaridad desde el comienzo de la pandemia Covid 19, la
deserción escolar, planes para evitarla, presencialidad y funcionamiento de comedores escolares
y beneficiarios del PAICor en 2021.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32441/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, Capitani, Paleo y
Recalde, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la distribución de dosis de
vacunas contra el Covid 19 al interior provincial y previsiones tomadas ante la posible segunda
ola de la pandemia.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33193/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al Centro de
Simulación de Alta Complejidad para el entrenamiento de residentes y equipos de salud en el
edificio anexo a las instalaciones del Hospital Córdoba.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 59
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
33967/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos a cantidad de víctimas de
delitos contra la integridad física y de propiedad en el año 2020, su incremento en el mismo
periodo del año 2021, uso de armas de fuego, así como medidas adoptadas y programas
previstos para minimizar el cuadro delictivo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 61
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34457/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe, a través del ERSeP y de la EPEC, (Art. 102 C.P.) sobre la entrada en vigencia
de la Ley Nº 10281, de Seguridad Eléctrica y respecto al control en espacios públicos en los que
la EPEC tiene jurisdicción.
Comisión: Servicios Públicos
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PUNTO 66
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34475/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a hechos de
violencia sobre la mujer en cuarteles de bomberos o en dependencias del Equipo Técnico de
Acción ante Catástrofes (ETAC):
Comisión: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género
PUNTO 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34092/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos a la gestión y ejecución del Programa
Acompañar, aprobado por el Consejo Federal de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34117/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada sobre diversos aspectos relacionados al estado de
ejecución presupuestaria de diferentes programas que lleva adelante el Gobierno de la provincia
de Córdoba.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32883/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) respecto de la autorización del incremento de la tarifa
de agua potable por parte del ERSEP, a través de las resoluciones 28, 30, 32, 34 y 35.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 43
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34245/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto al reclamo iniciado por el establecimiento
educativo de nivel inicial Patricia Stokoe de barrio 16 de Noviembre de la ciudad de Córdoba,
respecto a inundaciones del establecimiento y seguridad del mismo.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33220/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) detalladamente sobre el funcionamiento del Programa
Córdoba Crece en Familia.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
33809/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al funcionamiento y la
infraestructura del Establecimiento Penitenciario (EP) 9.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social; Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33940/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintas cuestiones referidas al uso de armas
reglamentarias, al protocolo de actuación policial para la recepción y registro de denuncias por
violencia de género, la contención psicológica a los uniformados y las políticas con perspectiva
de género.
Comisión: Legislación General
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PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34003/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintos aspectos referidos a
programas y actividades de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
provincia de Córdoba.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34123/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Irazuzta, Grosso, De Ferrari
Rueda y Garade Panetta, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente
sobre la aplicación del instituto de prisión preventiva en la provincia de Córdoba.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social; Asuntos Constitucionales, Justicia y
Acuerdos
PUNTO 50
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34246/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 de la obra
2513 Pavimentación RP N° 23 - tramo: Alpa Corral - Río Los Sauces - Dpto. Río Cuarto Calamuchita de los ejercicios 2019 a 2021.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34332/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Marcone, Cossar, Carrillo, Rins,
Grosso, Garade Panetta, Rossi e Irazuzta , solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
detalladamente sobre diversos aspectos relacionados al conflicto del Sector Cooperativo con el
Sindicato Único de Vigilancia y Seguridad Comercial, Industrial e Investigación Privadas de
Córdoba (S.U.V.I.C.O.).
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33367/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente respecto del proyecto minero Cantera Puesto
de Funes, hectáreas que abarca y su impacto ambiental, así como sobre la convocatoria de
audiencia pública.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 54
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32860/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Rossi y
Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cargo y funciones del señor Jorge
Pratolongo en el Gobierno e información sobre su vacunación contra COVID-19.
Comisión: Legislación General
PUNTO 55
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33107/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Garade Panetta, Rossi,
Carrillo, Ambrosio, Caffaratti, Recalde, De Ferrari Rueda, Irazuzta y Marcone, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P) sobre la falta de cumplimiento de los criterios del Plan de
Vacunación contra Covid-19, e instando al Gobierno a la revisión del sistema de monitoreo y
control.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 57
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32747/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Marcone, Rins y Gudiño,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre presupuesto, programas,
capacitaciones créditos, productos vendidos, costos de mantenimiento, personal y publicidad del
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Foro de Emprendedoras Mujeres Córdoba (FEM).
Comisión: Legislación General
PUNTO 58
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33951/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Garade Panetta,
y Rossi, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el programa
de aspirantes a la policía de la provincia, nómina de materias de la currícula,
cantidad de ingresantes desde 2015 a la fecha, exámenes físicos, psicológicos y
respecto a estadísticas delictivas y sumarios administrativos desde el año 2015.
Comisión: Legislación General

Carrillo, Cossar
de capacitación
capacitaciones,
toxicológicos, y

PUNTO 60
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34420/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Rossi, Garade Panetta y De
Ferrari Rueda, solicitado al Poder Ejecutivo informes (Art. 102 C.P.) sobre erogaciones por
publicidad y propaganda de obras públicas.
Comisión: Legislación General
PUNTO 65
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34474/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al Comité de
Cuenca del Lago San Roque.
Comisiones: Ambiente; Servicios Públicos
PUNTO 1
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32502/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la ejecución del sub Programa 504/4,
construcción, conservación y mejoramiento por administración, correspondiente a la Dirección
Provincial de Vialidad, referido a la red secundaria y terciaria de caminos.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 2
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32512/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el nuevo acuerdo de stock de deuda provincial,
vencimiento de títulos públicos hasta 2027, aceptación y rechazo por parte de los acreedores.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 3
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32628/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre ubicación, gestión directa o tercerizada,
población, personal y responsables de las Casas de Residencia y OGA´s de la provincia.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 4
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32656/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre equipos técnicos, capacitación laboral, talleres,
deportes y sistema de salud de los centros dependientes de la Secretaria de Niñez, Adolescencia
y Familia.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 5
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32836/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de la Ley N° 6964, Régimen de conservación
de Áreas Naturales y creación del Servicio provincial de Áreas Naturales.
Comisión: Ambiente
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PUNTO 6
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32837/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la conformación de los módulos alimentarios del
Programa P.A.I.Cor en algunas escuelas, y sobre la denuncia por presunta estafa efectuada
contra el responsable regional del distrito Bialet Massé.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32882/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) cantidad de denuncias receptadas en el 2021 en las
dependencias policiales de la ciudad de Río Cuarto por presuntos delitos cometidos contra la
propiedad y contra las personas, derivaciones y mapa delictivo de la ciudad.
Comisión: Legislación General
PUNTO 8
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33058/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al Programa
Emprender Joven en el año 2020 y lo que va de 2021
Comisión: Legislación General
PUNTO 9
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 10
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33191/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en detalle sobre diversas obras presupuestadas para
el ejercicio 2021 bajo la órbita de la Agencia Córdoba Cultura SE.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 11
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33192/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 relacionados
al Programa 471 - Integración Sanitaria,
Comisión: Salud Humana
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33214/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre condiciones de infraestructura y servicio de agua de la
escuela Granadero Márquez de la localidad de Los Eucaliptos, Dpto. Río Seco.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 14
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32767/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP), a través del Ministerio de Educación, sobre la compra
y distribución de las Notebooks compradas y receptadas por esta repartición.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

33108/R/21

396

PUNTO 15
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 16-III-2022
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) composición del directorio, personal, licencia de
operadora, obras y licitaciones realizadas por la Agencia Conectividad Córdoba Sociedad del
Estado.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 16
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33404/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
Policía Ambiental, desmontes e incendios en la Provincia.
Comisión: Ambiente
PUNTO 17
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33217/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Marcone, citando a los Sres.
Ministros de Seguridad y de Justicia y Derechos Humanos (Art. 101 C.P.) para que informen
sobre la variación del índice delictivo y delitos cometidos desde establecimientos penitenciarios
en el período enero 2020 a mayo 2021, así como estrategias conjuntas para frenarlos.
Comisiones: Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; Legislación General
PUNTO 19
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32969/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 de la C.P.) detalladamente sobre el funcionamiento y las
nuevas modalidades del Programa PAICor.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 20
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33822/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a la práctica de
Interrupción Voluntaria del Embarazo durante el primer semestre de año 2021.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 21
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33530/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) en detalle sobre lo recaudado por multas de tránsito
durante el año 2020, discriminando aquellas correspondientes a los Arts. 7 y 8 de la Ley Nº
8560 y las establecidas en la Ley Nº 8169, respectivamente.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 22
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33405/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre aspectos referidos a
incumplimientos a la normativa ambiental por parte de los prestadores de tratamiento de
efluentes cloacales, según los informes realizados por el Ersep en febrero y mayo de 2021.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 24
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33971/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos al cumplimiento,
capacitaciones y costos del Programa 41 "Conectividad" en el primer semestre del año 2021.
Comisión: Legislación General
PUNTO 25
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33974/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre las razones por las que se encuentra sin
funcionar el equipo Facovitréctomo del Hospital Córdoba, así como las medidas tomadas para
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ponerlo operativo y alternativas ofrecidas a los pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 27
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34174/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la empresa responsable de la antena telefónica ubicada
en el barrio Cementerio de la localidad de Villa Cura Brochero.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 29
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34194/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando el Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos relacionados a la obra
de desagüe de la rotonda sobre la ruta E-53, camino a Río Ceballos a la altura de la ciudad de
Unquillo.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 30
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33702/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
la comparecencia del Ministro de Educación (Art. 101 C.P.) para que informe sobre la vuelta a la
plena presencialidad en las aulas y las exigencias que esta implica para los docentes.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34342/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Argañaraz, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a la cantidad de
Auxiliares escolares afectados al Programa Alimentario Provincial (Paicor), ingresos que
perciben mensualmente, cuántos alumnos tienen a cargo y qué otras tareas desarrollan en los
municipios y comunas del interior provincial.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34355/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al plan de obra para la
construcción del edificio de la Escuela PROA de la ciudad de La Falda.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34372/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los bloques Encuentro Vecinal Córdoba, Juntos
UCR, Coalición Cívica ARI, MST Nueva Izquierda y Frente de Izquierda y de los Trabajadores,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al
posible cierre de varias carreras de tecnicaturas en distintos establecimientos educativos de
nivel superior.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32437/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.), a través de la EPEC, acerca de las obras y servicios
efectuados por cuenta de terceros y por la empresa desde el año 2019.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32439/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque de Encuentro Vecinal Córdoba,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art.102 C.P.) acerca de las obras y servicios efectuados
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por cuenta de terceros y por la EPEC desde el año 2019.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33991/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados al comedor
nocturno Papa Francisco.
Comisión: Derechos Humanos y Desarrollo Social
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33814/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos referidos a la sub-ejecución del
Programa 763/1 - Reparación y construcción de edificios dependientes de la policía de la
provincia.
Comisión: Legislación General
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33972/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos al mantenimiento, obras de
puesta en valor y refuncionalización del Río Suquía en la ciudad de Córdoba.
Comisión: Ambiente; Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 62
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34465/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Jure, solicitando al Poder Ejecutivo
la comparecencia de los Sres. Ministros de Salud, de Servicios Públicos y del Secretario de
Ambiente (Art. 101 C.P.) para que informen sobre la aparición de cianobacterias en el lago San
Roque.
Comisiones: Servicios Públicos; Ambiente; Salud Humana
PUNTO 63
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34472/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la adquisición de extractores de aire para aulas
en establecimientos educativos del Ministerio de Educación.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 64
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34473/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la apertura de nuevas afiliaciones voluntarias
de la Administración Provincial de Seguro de Salud APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 67
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34489/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Irazuzta, Echevarría, Garade
Panetta, Agüero, Marcone y Grosso, citando al Sr. Ministro de Educación (Art. 101 C.P.) para
que informe sobre la planificación del ciclo lectivo 2022 en todos los niveles; la construcción de
cien escuelas anunciadas por el Sr. Gobernador y el estado edilicio de los establecimientos
educativos.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática

-5A) VOCAL DE LA CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE 2ª
NOMINACIÓN, PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
CON ASIENTO EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO.
SOLICITUD.
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B) ASESORÍA ITINERANTE DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, VIOLENCIA
FAMILIAR Y DE GÉNERO PARA LAS SEDES DE ALTA GRACIA Y RÍO TERCERO.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
C) ASESORÍA ITINERANTE DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA, VIOLENCIA
FAMILIAR Y DE GÉNERO PARA LAS SEDES DE JESÚS MARÍA Y DEÁN FUNES.
DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (González).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos dictaminando acerca de
los pliegos 34506, 34512 y 34513.
Si no hay objeciones, dejando constancia de la abstención en la votación de las
legisladoras Luciana Echevarría y Noelia Agüero, y con los fundamentos que serán
entregados por la Presidencia de la Comisión de Asuntos Constitucionales para ser
incorporados al Diario de Sesiones, pongo en consideración la aprobación de los
pliegos solicitando acuerdo para que la doctora María Soledad Puigdellibol sea
designada Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de 2ª Nominación de la
Ciudad de Córdoba; para que la doctora Cintia Soledad Cena sea designada Asesora
Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género en la Asesoría
Itinerante para las sedes de Alta Gracia y Río Tercero, y para que la doctora Mirna
Eliana López sea designada Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia
Familiar y de Género en la Asesoría Itinerante para las sedes judiciales de Jesús
María y Deán Funes.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (González).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Señora Vicepresidenta, legisladora Nadia Fernández, voy a pedirle que
continúe en ejercicio de la Presidencia porque informaré el proyecto que entraremos
a tratar.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta, legisladora Nadia Fernández.
Pliegos 34506/P/22, 34512/P/22 y 34513/P/22
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento a los Expedientes Nº
34506, 34512 y 34513/P/22, solicitando acuerdo para trasladar a la Sra. abogada María
Soledad Puigdellibol, DNI N° 24.016.847, Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa
de la 3ª Nominación a la 2ª Segunda Nominación, perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Córdoba; para designar a la Sra. abogada Cintia Soledad
CENA, D.N.I. N° 30.238.936, Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género en la Asesoría Itinerante de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género para las
sedes de Alta Gracia y Río Tercero; y para designar a la Sra. abogada Mirna Eliana LÓPEZ,
D.N.I. N° 23.588.905, Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género
en la Asesoría Itinerante de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género para las sedes
de Jesús María y Deán Funes.
Los pliegos antes mencionados fueron remitidos por el Poder Ejecutivo Provincial.
Es importante recalcar en esta instancia la tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura conjuntamente con nuestra Legislatura, para cubrir definitivamente y mediante el
resorte constitucional, las vacantes por renuncias, destitución, fallecimiento o porque se
produce la creación de una nueva sede judicial que requiere cobertura.
Y este es un paso trascendental más dado por el Poder Ejecutivo Provincial y por este
Poder Legislativo para seguir completando todos los estamentos vacantes en el Poder Judicial.
Asimismo, es importante destacar que la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia
y Acuerdos ha procedido a efectuar una revisión de los antecedentes remitidos por el Consejo
de la Magistratura al Poder Ejecutivo y ha solicitado la actualización de los mismos.
La Dra. María Soledad Puigdellibol se desempeña actualmente como Vocal de la Cámara
Contencioso Administrativa de la 3ª Nominación del Centro Judicial Capital de la Primera
Circunscripción, quien fue designada por Decreto N° 1003 de fecha 04/07/2017. Su traslado fue
propuesto por el Tribunal Superior de Justicia, haciendo uso de sus atribuciones -conforme al
art. 12 inc. 24 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435, texto según ley N° 8563mediante el dictado del Acuerdo N° 901 Serie "A" de fecha de nueve de octubre del dos mil
diecinueve. La Sra. Cintia Soledad Cena cuenta con una amplia formación académica. Es
abogada egresada de la Universidad de Ciencias Sociales y Empresariales, sede San Francisco,
es Diplomada en “Gestión emocional, comunicación y liderazgo” y en “Niñez, adolescencia,
violencia familiar y de género - penal juvenil”. La Sra. Mirna Eliana López es abogada egresada
de la Universidad Nacional de Córdoba, diplomada en “Niñez, adolescencia y Violencia familiar y
género - fuero penal juvenil”.
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Por ello y por haber cumplimentado los requisitos pertinentes ante el Consejo de la
Magistratura de la Provincia de Córdoba y no encontrándose impedimento alguno, solicitamos
se preste el respectivo acuerdo para los pliegos mencionados.
Muchas gracias, señor presidente.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 03 de Marzo de 2022.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34506/P/22, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando acuerdo para
designar a la abogada María Soledad Puigdellibol, Vocal de la Cámara Contencioso
Administrativa de Segunda Nominación, perteneciente a 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 trasladar a la Sra. abogada María Soledad
Puigdellibol, DNI N° 24.016.847, Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de la 3ª
Nominación a la 2ª Segunda Nominación, perteneciente a 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. Eslava, María Emilia, Leg.
Giraldi, Ramón Luis, Leg. Petrone, María Andrea, Leg. Grosso, Gerardo José
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34506/P/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para trasladar a la Sra. abogada María Soledad
PUIGDELLIBOL, DNI Nº 24.016.847, Vocal de la Cámara Contencioso Administrativa de 3ª
Nominación a la de 2ª Segunda Nominación, perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial
con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de marzo de 2022.R-3719/22
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 10 de Marzo de 2022.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34512/P/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a
la abogada Cintia Soledad Cena, Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género en la Asesoría Itinerante de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género para las
sedes de Alta Gracia y Río Tercero, 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 a la Sra. abogada Cintia Soledad CENA,
D.N.I. N° 30.238.936, Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género
en la Asesoría Itinerante de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género para las sedes
de Alta Gracia y Río Tercero.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg.
Petrone, María Andrea, Leg. Villalba, Laura Inés
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COMUNICACIÓN OFICIAL – 34512/P/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para trasladar a la Sra. abogada Cintia Soledad CENA,
DNI Nº 30.238.936, Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género en
la Asesoría Itinerante de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género para las sedes de
Alta Gracia y Río Tercero.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de marzo de 2022.R-3720/22
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 10 de Marzo de 2022.
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34513/P/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar a
la abogada Mirna Eliana López, Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de
Género en la Asesoría Itinerante de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género para las
sedes de Jesús María y Deán Funes, 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 a la Sra. abogada Mirna Eliana LÓPEZ,
D.N.I. N° 23.588.905, Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género
en la Asesoría Itinerante de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género para las sedes
de Jesús María y Deán Funes.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Cid, Juan Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg.
Petrone, María Andrea, Leg. Villalba, Laura Inés
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34513/P/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos del artículo 104 inciso 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, para trasladar a la Sra. abogada Mirna Eliana LÓPEZ,
DNI Nº 23.588.905, Asesora Letrada de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género en
la Asesoría Itinerante de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género para las sedes de
Jesús María y Deán Funes.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 16 de marzo de 2022.R-3721/22
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo
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-6LOCALIDAD DE VILLA DE LAS ROSAS, DPTO. SAN JAVIER.
RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Fernández).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota, que será leída a continuación, con la que se mociona el tratamiento sobre
tablas del proyecto 34554/L/22, proyecto de ley que establece el ejido de la localidad
de Villa de las Rosas.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley 34554/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, que modifica el radio
municipal de la localidad de Villa de las Rosas, Departamento San Javier.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sra. Presidente (Fernández).- Aprobada.
Tiene la palabra el legislador Oscar González.
Sr. González.- Gracias, presidenta.
Permítame informarle al Cuerpo que nos acompaña en esta sesión el señor
Intendente de la localidad de Villa de las Rosas, don Enrique Rébora, acompañado de
todo su equipo de gobierno, a quienes les damos la bienvenida a este recinto.
Una vez más estamos tratando un radio municipal. Como se ha dicho otras
veces, la política de definir los radios municipales ha sido, en los últimos tiempos,
una política de Estado para nuestro gobierno.
En el año 2020, lamentablemente, interrumpido por la pandemia y hasta hace
poco tiempo, el Ministerio de Gobierno inició un proceso para facilitar y agilizar la
tramitación de los radios municipales de los distintos municipios y comunas de la
provincia. Así fue que, en el año 2021, aprobamos 17 radios municipales en esta
Legislatura y, en lo que va del año 2022, llevamos ya tres radios aprobados, este es
el cuarto que vamos a tratar, y están listos para ser enviados a esta Legislatura 35
proyectos de distintos radios de municipios y comunas, y otros 50 están en la etapa
final de su análisis y de su definición.
Es ocioso recalcar la importancia que tiene para los gobiernos locales contar
con radios municipales actualizados, en función de las necesidades de prestar
servicios y de que muchas veces han quedado totalmente desactualizados los radios
vigentes por antiguas y obsoletas decisiones con lo que es realidad de los municipios
y comunas en este momento.
El que hoy nos ocupa es un caso típico de esto. Villa de las Rosas, llamada así
desde antiguo por la cantidad de rosas silvestres que había en esa zona del
Departamento San Javier, está situada en el faldeo occidental de las Sierras Grandes,
sobre la Ruta 14, a mitad de camino entre Mina Clavero y Villa Dolores; para ser más
exactos, está a 182 kilómetros de la ciudad Capital y se encuentra a 740 metros
sobre el nivel del mar.
El Municipio de Villa de las Rosas presta actualmente servicios en numerosos
parajes densamente poblados, que no formaban parte de la definición original del
radio, me refiero a lugares que han tenido un enorme crecimiento, como la zona del
Dique de La Viña, en el lado sur, por supuesto, Los Pozos, Las Chacras, Los Molles, El
Pueblito, El Valle, Rodeo de Piedra, entre otros parajes y poblados que hoy integran
el conglomerado de Villa de las Rosas y que reciben servicios minuciosamente
prestados por la municipalidad de Villa de las Rosas
En el contexto hidrográfico de la región, Villa de las Rosas está en la cuenca
del Río de los Sauces, y está atravesada por dos arroyos, el arroyo de Los Hornillos y
el arroyo de Los Molles. Pero, además, está en una zona en donde hay abundancia
de agua, hay numerosas vertientes y el agua subterránea está a muy poca
profundidad, lo que la hace un lugar muy adecuado para la forestación y para el
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desarrollo de especies vegetales. Precisamente, sobre uno de estos arroyos está uno
de los atractivos de Villa de las Rosas, me refiero al balneario Guasmara.
El balneario Guasmara recibe su nombre de un cacique de los antiguos
pobladores -hablo de los pueblos originarios-, de un cacique comechingón. Guasmara
era un cacique con un enorme predicamento entre los comechingones y condujo,
durante mucho tiempo, esa comunidad en esa región del Valle de Traslasierra.
Si vamos a la historia de la localidad, los primeros datos que existen se
remontan al año 1792, cuando una importante estancia, la estancia de Los Molles, se
subdivide entre Los Molles y Las Rosas. Muchas veces aquí escuchamos el término
“estancias” cuando nos referimos a la época de la colonia, o el término “hacienda”;
tanto las haciendas como las estancias eran unidades productivas, las haciendas más
destinadas a la agricultura, las estancias más destinadas a la producción de ganado,
que generalmente eran el resultado de mercedes reales. Las mercedes reales eran
concesiones que la monarquía española hacía a favor de distintas familias o de
distintos colonizadores y eran generalmente extensiones enormes de tierra que se
otorgaban como merced a los beneficiarios.
Después de la división de la estancia de Los Molles entre Los Molles y Las
Rosas, empieza, en lo que es actualmente el núcleo de Villa de las Rosas, el proceso
de parcelación y urbanización de ese lugar.
Los documentos primitivos también indican que, en aquella época, hablo de
1700 y pico, el lugar se llamaba simplemente “Rosas”, pero, en documentos del
Juzgado de Paz de la Villa, ya en 1865 la denominación se refería a “Las Rosas”.
Al producirse las gestiones para la creación de la municipalidad local, un grupo
de vecinos peticionó ante el Gobierno provincial que se otorgara el título de “Villa” a
esta urbanización de Las Rosas, lo cual se produce cuando la topografía de la plaza
principal y sus calles adyacentes presentaban una configuración urbana que
ameritara la designación de “Villa”.
Y así fue que, el 16 de julio de 1899, se dispone declararla “Villa” y se procede
a demarcar su radio municipal. A partir de la decisión provincial que determina la
creación de la Villa, el lugar pasa a llamarse, entonces, “Villa de Las Rosas”.
En 1958, el Concejo Deliberante local unifica esta discusión de los nombres y
determina el nombre de “Villa de Las Rosas”, y el 3 de mayo de 1973, el gobierno
municipal determina, finalmente, que el pueblo se llamará “Villa de Las Rosas”.
La Villa de las Rosas no tiene fecha de fundación porque surge de la división de
una estancia previamente existente mucho tiempo atrás. Pero, se toma la fecha del 4
de agosto de 1897 como su fecha de fundación puesto que los vecinos propietarios
de los terrenos en esa región donaron como bien público, para la construcción de la
plaza y de la iglesia, los predios donde hoy se encuentran tanto la plaza como la
iglesia y algunos edificios públicos. Esta decisión fue ratificada después, por decreto
provincial, el 30 de octubre de 1897.
El primer avance institucional de la Villa se dio el 28 de noviembre de 1897,
cuando se hace elecciones municipales y resulta electo el primer Intendente de la
localidad de Villa de Las Rosas -insisto- en noviembre de 1897, el señor José Checa.
Nuestro amigo Rébora es intendente casi desde entonces hasta ahora. (Risas)
El 5 de agosto de 1952 el Gobierno provincial dicta un decreto incluyendo a
Villa de Las Rosas en el régimen municipal y declarándola Comisión Municipal de
Segunda Categoría.
En la historia de Villa de Las Rosas hay también frustraciones. A mediados de
la década del ’50 e inicios de los ’60, en Las Rosas estalló la euforia del cultivo del
tabaco y se convirtió en una herramienta de crecimiento, desarrollo y progreso, y las
dos tabacaleras más importantes de la República Argentina -Massalin y Celasco, y
Piccardo- instalaron plantas industriales muy importantes que daban trabajo a gran
cantidad de gente.
Lamentablemente, decisiones empresarias hizo que las tabacaleras dejaran de
comprar el tabaco que se producía en Villa de Las Rosas y desaparecieron de la zona
dejando, por supuesto, una frustración en algo que había aparecido como un factor
de progreso y de trabajo enorme.
De aquella época data el Festival Provincial del Tabaco, que reunía a los
artistas más importantes de la época, y en el año 1962 recuerdo haber escuchado a
una joven desconocida que deslumbró y brilló en ese festival, era Mercedes Sosa,
que en esa época recién incursionaba en los escenarios de nuestra Patria.
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De allí en más y felizmente Villa de Las Rosas se fue consolidando como un
destino turístico importante, y me animo a decir que en los últimos 15 años ha tenido
un crecimiento explosivo.
Fíjese, presidenta, fíjense, queridos legisladores, que Villa de Las Rosas tenía,
en el año 2001, 3.500 habitantes, y no sabemos cuántos tiene hoy porque no
tenemos censo disponible -lo tendremos muy pronto-, pero sí sabemos que en la
última elección del 14 de noviembre pasado Villa de Las Rosas tuvo casi 6.000
electores, quiere decir que, en lo que va de los años 2000, ha casi duplicado la
cantidad de habitantes que tenía en el 2001.
Villa de Las Rosas se ubica hoy entre las localidades de la Provincia de Córdoba
con un mayor crecimiento, si no está a la cabeza está en el lote de los 5 o 6 lugares
que han crecido más en cuanto a su cantidad de habitantes.
Y el intendente presente tiene mucho ver con eso, él y el equipo de gobierno
que hoy lo acompaña la verdad es que han llevado adelante una gestión impecable,
con grandes inversiones en obras de infraestructura, con gasificación, obras de agua,
obras de electrificación, obras destinadas a atraer al turismo, como una obra
magnífica en el Dique de La Viña, que se convirtió en el boom turístico, han llevado
adelante la construcción de distintos balnearios.
Pero también quiero hacer honor a la gestión de Rébora porque esa localidad
de Traslasierra ha tenido preocupaciones como ninguna en dos temas
fundamentales: la educación, porque fundaron una escuela de oficios que ha tenido
un éxito notable y que ha capacitado para el trabajo a centenares de jóvenes, y
también ha organizado un sistema de salud admirable, solo con recursos de
FOFINDES y, por supuesto, con recursos propios en lo que la Municipalidad no ha
escatimado jamás un centavo.
Hay muchas bellezas en Las Rosas, además del Dique La Viña -que
mencionaba recién-, es uno de los puntos desde donde se asciende al Cerro
Champaquí, y tiene algo que es muy conocido por todo el mundo, la Feria Artesanal,
que fue una iniciativa del Municipio y que atrae a cordobeses y no cordobeses de
todas partes, y se ha convertido, esa feria artesanal y gastronómica, en un notable
atractivo turístico que lucha en contra de la estacionalidad, porque hay gente todo el
año.
También en Villa de Las Rosas hay una fábrica de aceite Olium, muy conocida,
que ha ganado premios internacionales de calidad en distintas ocasiones fuera de
Argentina.
Como ustedes ven, no se trata de un pueblo más, se trata de una localidad
pujante, con un gobierno que ha conducido su crecimiento, que lo ha puesto en el
Valle, sin ninguna duda, entre los primeros lugares en materia de expansión y de
crecimiento, y que, en Córdoba, como decía recién, es una de las localidades que
más ha crecido porcentualmente en su cantidad de habitantes.
Así las cosas, señora presidente, el nuevo ejido municipal está conformado por
un polígono irregular de 29 vértices y lados, con una superficie total de 10.326
hectáreas, con las dimensiones y coordenadas que se indica en el plano respectivo, y
que estuvo a disposición de todos los legisladores.
Considerando, por todo lo expuesto, la importancia y la necesidad de planificar
el desarrollo urbano futuro que tiene para la localidad de Villa de Las Rosas y su
comunidad la determinación de su radio, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de ley, no sin antes volver a agradecer la presencia del Intendente
Rébora y de todo su equipo de Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
Sra. Presidenta (Fernández).- Si ningún otro legislador hará uso de la
palabra, vamos a poner en consideración en general el proyecto en tratamiento, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y también de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado en general.
A los efectos de la votación en particular, sino hay objeciones se hará por
número de artículos.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 4º.

Sra. Presidenta (Fernández).- Siendo el artículo 5º de forma, queda
aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
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Muchas gracias, bienvenidos y felicitaciones a las autoridades de Villa de Las
Rosas. (Aplausos).
PROYECTO DE LEY
34554/L/22
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ………………// ……………D.
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 3º, 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 Villa de las Rosas, Departamento San Javier, 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.
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 fue analizado por el
Ministerio de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobiernos Locales, acordando el mismo con
las autoridades de la Municipalidad de Villa de las Rosas, 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 Villa de las Rosas.
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° 1445/2021, promulgada por
Decreto Municipal N° 84/2021, 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
Villa de las Rosas.
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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 Villa de las Rosas,
Departamento San Javier de esta Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por el
artículo 4° de la Ley N° 8102, según se detalla en el plano confeccionado por la citada
municipalidad, aprobado por la Dirección General de Catastro en Informe N° 6/2021 de fecha
17 de junio de 2021, el que, compuesto de una (1) foja útil, forma parte integrante de la
presente Ley como Anexo I.
Artículo 2°.- El radio municipal de la localidad de Villa de las Rosas se encuentra
delimitado por un Polígono irregular de veintinueve (29) lados y veintinueve (29) vértices;
cuyas medidas y coordenadas georreferenciadas se especifican en el plano mencionado en el
artículo precedente, encerrando una superficie total de diez mil trescientos veintiséis hectáreas,
dos mil cuatrocientos cuarenta y un metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados
(10.326 has. 2.441,21 m2).
Artículo 3°.- Los puntos amojonados son:
a) Punto A, de coordenadas: X=6.464.486,60; e Y=4.304.339,01;
b) Punto B, de coordenadas: X=6.463.901,22; e Y=4.305.876,92.
Artículo 4°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
FACUNDO TORRES LIMA, MINISTRO DE GOBIERNO
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 08 de Marzo de 2022.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
Las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales y de Legislación
General al dictaminar acerca del Expediente Nº 34554/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo,
modificando el radio municipal de la localidad de Villa de las Rosas, ubicada en el Departamento
San Javier, de conformidad a lo establecido por el artículo 4º de la Ley Nº 8102, según el plano
confeccionado por la municipalidad, 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.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Villa de las Rosas, ubicada
en el Departamento San Javier de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por
el artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman el polígono del Radio Municipal de la localidad de Villa de las Rosas, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los veintinueve (29) vértices que
delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
municipalidad y verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº
6/2021 de fecha 17 de junio de 2021 que, en una foja, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Villa de las
Rosas ocupa una superficie total de diez mil trescientas veintiséis hectáreas, dos mil
cuatrocientos cuarenta y un metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados (10.326 ha,
2.441,21 m²).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a)
A, de coordenadas X= 6464486,60 e Y= 4304339,01, y
b)
B, de coordenadas X= 6463901,22 e Y= 4305876,92.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Eslava, Gustavo,
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Busso, María Victoria,
Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE LEY – 34554/L/22
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10802:
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Villa de las Rosas, ubicada
en el Departamento San Javier de la Provincia de Córdoba, de conformidad a lo establecido por
el artículo 4º de la Ley Nº 8102.
Artículo 2º.- La extensión lineal -expresada en metros- de cada uno de los lados que
conforman el polígono del Radio Municipal de la localidad de Villa de las Rosas, como así
también los valores de las coordenadas georreferenciadas de los veintinueve (29) vértices que
delimitan dichos lados, se detallan en la documentación gráfica confeccionada por la citada
municipalidad y verificada por la Dirección General de Catastro según informe técnico Nº
6/2021 de fecha 17 de junio de 2021 que, en una foja, forma parte integrante de la presente
Ley como Anexo I.
Artículo 3º.- El polígono que define el Radio Municipal de la localidad de Villa de las
Rosas ocupa una superficie total de diez mil trescientas veintiséis hectáreas, dos mil
cuatrocientos cuarenta y un metros cuadrados con veintiún decímetros cuadrados (10.326 ha,
2.441,21 m²).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) A, de coordenadas X= 6464486,60 e Y= 4304339,01, y
b) B, de coordenadas X= 6463901,22 e Y= 4305876,92.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-7LEY N° 9235, DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. REEMPLAZO DEL ANEXO I -ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA
POLICÍA-, INCORPORACIÓN DEL ARTÍCULO 42 Y MODIFICACIÓN DEL
ARTÍCULO 43.
Tratamiento sobre tablas
Sra. Presidenta (Fernández).- Se encuentra reservada en Secretaría una
nota, que será leída a continuación, con la que se mociona el tratamiento sobre
tablas del proyecto 34521/L/22, proyecto de ley que modifica la Ley de Seguridad
Pública, incorporando la Dirección General de la Patrulla Rural.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Se solicita, en los términos del artículo 126 del Reglamento Interno, el tratamiento sobre
tablas del proyecto de ley 34521/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, reemplazando el Anexo I
de la Ley 9235, de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba, y modificando los artículos
42 y 43 de la misma ley.
Francisco Fortuna
Legislador provincial
-Ocupa la Presidencia el señor Presidente Provisorio, legislador Oscar González.

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

Sr. Presidente (González).- Aprobada.
Tiene la palabra la legisladora Busso.
Sra. Busso.- Muchas gracias, señor presidente.
Tenemos en tratamiento el proyecto 34521/L/22, remitido por el Poder
Ejecutivo, y que fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales,
Justicia y Acuerdos, y de Legislación General.
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El mismo propicia la modificación de la estructura orgánica que fuera prevista
por la Ley 9235, de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba, contemplando la
creación de una nueva Dirección General y de tres Subdirecciones Generales, como
así también las dependencias que las integran.
Bajo esta lógica, entonces, el proyecto incorpora al artículo 42 el inciso j), a los
efectos de incluir al Estado Mayor Policial de la Provincia de Córdoba la Dirección
General de la Patrulla Rural; es decir, se incorpora a la plana mayor de la Fuerza un
integrante que coadyuve con la planificación, el diseño, la implementación y el
control de las políticas de seguridad pública en materia rural.
La propuesta de que la Patrulla Rural esté instituida entre los más altos
mandos de la conducción operativa de la Fuerza responde a múltiples motivaciones y
de la más diversa índole; algunas de las razones son la extensión territorial, de
aproximadamente 10 millones de hectáreas productivas en toda la Provincia de
Córdoba; la amplia red de caminos rurales secundarios y terciarios; el cambio en la
forma de almacenamiento de los granos; la migración de la población rural a los
centros urbanos, y el altísimo costo que tienen los insumos, las herramientas y las
maquinarias agropecuarias que están depositadas en los campos.
Por todas estas razones, y otras que no voy a enumerar en aras a la brevedad,
se justifica la puesta en marcha de acciones operativas específicas, tanto en la
prevención y la protección, como también en la actuación oportuna y eficiente ante la
producción de hechos ilícitos.
Entonces, señor presidente, consideramos que la jerarquización institucional de
la Patrulla Rural que se propone en esta oportunidad está orientada a la
eficientización, la profesionalización y la autonomía del servicio de seguridad que se
brinda a los sectores agropecuarios y agroindustrial que, hoy, sin lugar a duda, son
los pilares fundamentales del progreso de nuestra provincia.
Todo eso también lo informa el propio mensaje de elevación, que indica que
este proyecto que estamos tratando se endereza al logro eficaz y eficiente de los
objetivos que en materia de seguridad pública y de política institucional viene
encarando y concretando el Gobierno de la Provincia de Córdoba, a través de su
Ministerio de Seguridad.
En otro orden de ideas, el proyecto que está en tratamiento también propone
la modificación del artículo 43 de la Ley 9235, para crear la Subdirecciones Generales
Departamentales Norte y Sur, que están justificadas en las necesidades propias del
servicio de seguridad.
Si tenemos en cuenta el crecimiento poblacional y la distribución geográfica
territorial de nuestra provincia, se ve entonces como necesario contar con órganos
de conducción superior que cooperen con las Direcciones Generales Norte y Sur en el
control de gestión con responsabilidad operativa, en la toma de decisiones y en la
provisión de mandos naturales de relevo dentro de las 16 y 11 Unidades Regionales
Departamentales en las que se encuentra dividido el interior provincial,
respectivamente.
Finalmente, el proyecto 34521 propone la creación de la Subdirección General
de Unidades Especiales, que obedece a la necesidad de conducir, controlar y
gestionar en todo el territorio de la Provincia las unidades especiales con que cuenta
actualmente la Fuerza de la Policía en la Provincia, a los fines de unificar la
capacitación y la formación que se pretende de cada una de estas áreas.
En definitiva, señor presidente, todas estas actualizaciones propuestas por la
Jefatura de la Policía de la Provincia de Córdoba, a través del proyecto que está en
tratamiento, responden, por un lado, a la necesidad operativa de otorgar igualdad
jerárquica dentro del Estado Mayor Policial a la Dirección General de Patrulla Rural y,
por otro lado, establecer como órgano de conducción superior a las subdirecciones
que referí, que tienen que ver con las Subdirecciones Generales Departamentales
Norte y Sur y la Subdirección General de Unidades Especiales, para que cada una
pueda impartir directivas obligatorias en el ámbito de su competencia para todas las
dependencias policiales de Córdoba, en orden a lograr mayor celeridad y eficiencia en
el servicio de seguridad.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra el legislador Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Si hay un tema donde Hacemos por Córdoba le tiene que pedir disculpas a los
cordobeses, es por no haber resuelto el problema de la seguridad, por no haber ni
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siquiera mitigado el problema de la seguridad para que los cordobeses se sientan
más confiados y más seguros cuando tienen que volver a sus casas después de horas
de trabajo, los chicos después del colegio.
Este es uno de los temas que, si uno ve los sondeos de opinión, es de los
más importantes que impactan en la agenda de la Provincia de Córdoba, provincia
que integra el podio de las provincias más inseguras de la Argentina.
Y no le encuentran la vuelta porque insisten en la misma cuestión para el
tratamiento de este tema: creen que con el marketing y la publicidad se resuelven
los temas de la seguridad, y no tiene absolutamente nada que ver, por más que
intenten, a través de una profusa campaña de difusión, hacerles creer a los
cordobeses una realidad que la viven, la palpan, la sienten, la sufren día a día.
Fíjense que Córdoba debe tener cerca de 23.000 policías, tiene uno cada 140
habitantes, aproximadamente, con lo cual estamos hablando de que hay policías
suficientes, pero de lo que carece Córdoba es de un plan concreto de seguridad, de lo
que carece Córdoba es de una estructura, de un estudio y de un programa concreto
que estén dispuestos a aplicarlo a través del tiempo. ¿Por qué decimos eso? No lo
decimos solamente como un slogan, el legislador Rins cada vez que tenemos reunión
de bloque nos da un consejo que yo lo tomo, y es que uno no puede criticar, criticar
y criticar sin generar ideas, propuestas y buscar alternativas a lo que uno está
criticando.
Miren, el proyecto que estamos tratando, el 34521, lo que hace son dos
modificaciones cosméticas, pero entre una de esas modificaciones cosméticas que
seguramente tratarán de mostrarles a los medios como que es la panacea en la
resolución de los conflictos de seguridad en Córdoba, una de las cosas habla de
unidades especiales, pero también habla de generar una Dirección General de
Patrulla Rural.
Nosotros presentamos, el 8 de julio del año pasado, frente a la ola de ataques
que había a los silo bolsas y a los distintos dueños de campos y a gente que
explotaba los campos, presentamos un proyecto que buscaba declarar la necesidad y
sugerirles a los fiscales adjuntos del Ministerio Público Fiscal -no había todavía Fiscal
General- la creación de una unidad fiscal especializada sobre delitos rurales, por el
lapso de 180 días, con la finalidad de acentuar la investigación y persecución de los
delitos rurales. Fuimos, en su momento, con legisladores del oficialismo y con el
Ministro de Justicia a charlar con los fiscales adjuntos para ver si se podía impulsar
alguna medida de este tipo.
¿Por qué la menciono?, porque -como dije- nosotros no estamos solamente
en la crítica, sino también en proponer, en sugerir, en intentar que en algún
momento se debata algún tema de los que proponemos desde la oposición, porque
vivimos en Córdoba, porque tenemos familiares en Córdoba, porque queremos que a
Córdoba le vaya bien; no queremos que a Córdoba le vaya mal; no queremos que
haya más inseguridad, sino que intentamos generar ideas y propuestas para tratar
de resolver este tema.
Nadie duda, absolutamente nadie duda de que estamos en una situación
complicada y difícil en Argentina, donde hay aumento de la pobreza, hay aumento de
la marginalidad, hay aumento del narcotráfico y, obviamente, la Provincia de
Córdoba, que es una provincia grande, no puede estar ajena a eso.
Pero, lo que creo es que no hay una política concreta en materia de
seguridad; creen que con el marketing y la publicidad se resuelven estos temas.
Voy a poner algunos ejemplos gráficos. No lo hago a través de la pantalla
porque no me hubieran dejado pasar las fotos allí, y son fotos que en otro momento
hemos mostrado y presentado.
El Gobierno siempre trató de atacar con una aspirina los problemas de la
seguridad. Me acuerdo de varias cosas referidas a esto.
-El legislador Rossi muestra una foto.

Muestro la foto de motos con sidecar, que a algún gobernador de Hacemos por
Córdoba se le ocurrió traer a Córdoba; no sirvieron para absolutamente nada; al
poco tiempo se dieron cuenta de que no era la solución para la seguridad y las
usaron para esto, para hacer de grúa, para llevar motos que estaban mal
estacionadas. En la foto se puede ver con la moto cargada.
-El legislador Rossi muestra una foto.

Después, inventaron con marketing y publicidad otras cosas, como la CAP, el
Comando Preventivo, ¿se acuerdan? Acá está la foto; grandilocuencia, siglas
importantes, y nunca un plan concreto para bajar la inseguridad.
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-El legislador Rossi muestra una foto.

Presentación de autos, móviles, con grandes actos públicos, como figura en la
foto. Por suerte, últimamente, no lo hacen porque se han dado cuenta de que la
gente sabe cómo se vive en materia de seguridad, y sabe que la está pasando muy
mal.
-El legislador Rossi muestra una foto.

Buzón del ciudadano: vi en el Boletín Oficial, hace poco, un decreto que
llamaba a la participación; no se entera nadie, nadie conoce estas cuestiones.
-El legislador Rossi muestra una foto.

Motín policial: nadie hizo una investigación profunda para separar a los policías
malos de los tantos policías buenos que hay; nunca hubo una purga, nunca hubo una
investigación en serio, y pasa lo que pasa con la seguridad en Córdoba.
El policía que mató a Blas no tendría que haber estado en ese momento con un
arma porque tenía una causa muy complicada, y si, en su momento, hubiera actuado
el Tribunal de Disciplina, lo hubiera separado del cargo y nos hubiéramos evitado esa
muerte horrible en manos de un policía.
También, como pasa con muchas cosas, en materia de seguridad se intenta
mostrar una realidad que en la práctica no existe. Son cosas que ya son un modus
operandi de Hacemos por Córdoba.
Voy a citar algo, porque me pareció muy gráfico, aunque pasó en otra área, en
el área de Salud, para mostrar que pasan estas cosas: la legisladora María Rosa
Marcone, la semana pasada, cuando vino el Ministro de Seguridad, mientras él
hablaba de que cualquiera se puede atender en los hospitales públicos y de la
atención que había, fue pidiendo turnos en distintos hospitales públicos y le
contestaban que no había posibilidad de darle turno. Esa es la realidad; una cosa es
lo que se dice, una cosa es lo que se vende y otra cosa es lo que pasa en la realidad
en Córdoba.
¿Por qué digo esto? Lo mostré en su momento, y lo voy a mostrar acá. Traje
las encuestas que hicimos, cualquiera que quiera verificar si fue así, puede entrar en
mis redes y va a ver que efectivamente lo hicimos.
El año pasado, nosotros salimos por muchos barrios de la ciudad de Córdoba;
así como fuimos al Marqués Anexo, donde hay un problema de inseguridad
tremendo, también fuimos a Nueva Córdoba, fuimos a barrio General Paz, fuimos a
barrio Juniors, e hicimos 506 encuestas; más de 120 o 130 las hizo quien habla,
tocando timbre, golpeando las puertas, con un formulario muy simple -para cualquier
legislador que lo quiera ver, lo pongo a disposición-, donde está el nombre de la
persona que encuestamos, la dirección donde encuestamos, las preguntas que le
hicimos.
-El legislador Rossi muestra una hoja de papel.

Preguntamos cosas básicas: si conoce la Policía de Proximidad, qué pasa si
sufre un delito, si habían sufrido delitos. Primero, en general, nos contaron que en
los dos últimos 2 años la gente había sufrido más de 2 hechos delictivos, como
promedio.
-El legislador Rossi muestra una hoja de papel.

Segundo, nos contaron –ya lo mostramos aquí– que el 76 por ciento de los
cordobeses no conoce la policía barrial, no conoce la Policía de Proximidad. Sé que
ahora están trabajando, con el nuevo Ministerio, contra reloj para ver si para el año
que viene, donde se juegan la continuidad en el Gobierno, pueden mostrar datos
alentadores sobre un tema que en la realidad no existe, la gente no conoce quién es
el policía que lo defiende.
Ese programa de Policía de Proximidad, que hace muchísimos años se lanzó, y
acertadamente porque es una de las propuestas muy importantes que en la práctica
y en muchos lugares del mundo ha dado resultados, aquí no ha dado resultados
porque se lo utilizó para el marketing, para la publicidad y no para datos concretos.
-El legislador Rossi muestra una hoja de papel.

Miren, preguntamos cuando sufre un hecho delictivo, ¿a quién recurre? El 62
por ciento nos contestó que no recurre a nadie –y fueron 506 muestras, más de 120,
como dije, las hice personalmente, cerca de 200 las hizo gente de mi equipo y el
resto vino con nombre y apellido por las redes–, porque no siente que la policía lo
defiende, porque no siente que el Estado lo defiende y porque saben que no se va a
investigar absolutamente nada. Esa es la situación real, esa es la Córdoba que
nosotros vivimos, eso es lo que se hace permanentemente. Pero los cambios siempre
son absolutamente cosméticos.
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Quiero decir también -insistiendo en el concepto que siempre nos inculca el
legislador Rins- que nosotros hemos presentado, el 12 de agosto de 2020, el
proyecto de ley 30878, que buscaba modificar la Ley 9235, pero hacer una
modificación integral, para incorporar a los municipios que tienen más de 30 mil
habitantes en la problemática de la seguridad, para crear una comisión para hacerla
entre todos, no para que se apruebe un proyecto de la oposición o para que se
apruebe un proyecto del oficialismo, buscábamos que toda la sociedad participe en el
debate de la seguridad, y proponíamos incorporar a los municipios a la seguridad,
proponíamos…
Sr. Presidente (González).- Legislador Rossi: con todo respeto y afecto le
digo que lleva casi 15 minutos hablando y no se ha referido al tema un solo instante.
Le pido, por favor, que se refiera al tema en cuestión que es la Patrulla Rural.
Sr. Rossi.- Le agradezco. Me queda muy poquito.
En ese proyecto creamos no solamente eso, buscábamos mejorar el tema del
Buzón del Ciudadano, proponíamos alarmas comunitarias, proponíamos la creación
de agentes de vigilancia sin portación de armas. En definitiva, un montón de
cuestiones que tienen que ver con la seguridad, que tienen que ver con estas ideas y
que tienen que ver con el mejoramiento de las cosas que a diario afectan a los
cordobeses.
El tema de la Policía Rural es solamente un parche con cosas que ya se venían
haciendo y que ya las habíamos hablado, en su momento, con el Ministerio Público
Fiscal.
Por eso, desde el bloque de Juntos UCR vamos a votar en contra de la
iniciativa.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador.
Tiene la palabra el legislador Ambrosio.
Sr. Ambrosio.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que estamos sorprendidos porque pensar que el problema de la
seguridad se resuelve a partir del organigrama me parece que es simplificar, es
tratar el tema casi -diría- desde lo superficial y no desde lo profundo.
Creo, señor presidente, que las patrullas rurales han cumplido un rol
importante como están, con muchas dificultades porque se han montado patrullas
rurales y han tenido dificultades para sostener los móviles, han necesitado ayuda de
los Consorcios Camineros, ayuda de los municipios, de las comunas para poder
sostener el funcionamiento de los móviles y, en algunos casos, para tener alguna
cierta habitualidad en la recorrida.
Pero, no por eso puedo dejar de reconocer que, al final, han sido parcialmente
una solución para el tema de la seguridad rural, que fue una demanda durante
mucho tiempo de los productores, de distintos sectores, que fue preocupación del
Ministerio de Agricultura, que sumó también su reclamo o su colaboración para que
esto se resolviera.
Sin embargo, en el fondo, tampoco hubo la vocación de darle la jerarquía que
se merece la patrulla rural en función del rol que tiene que cumplir de proteger los
bienes, las propiedades, además de los domicilios y las personas en las zonas rurales
o en las zonas más vulnerables, donde, por ahí, hay campos que están solos.
Nosotros, como bloque, no creemos que la solución pase por el organigrama,
como que ahora por eso se va a resolver mágicamente por el organigrama, o con la
creación, por otro lado, de un organismo especial como es la Dirección de Unidades
Especiales para, entre otras cosas, unificar la capacitación.
Mire, presidente, desde lo personal quiero decir algo muy sencillo: saliendo
del Parque del Kempes, cruzando el Puente 15 y a menos de 100 metros o a 80
metros de un puesto policial, me asaltaron dos personas, este hecho fue público.
Y yo digo: había a 80 metros un móvil policial que solamente se limitaba a
levantar el “palito” rojo -que no sé cómo se llama- para que circularan los vehículos
y, a otros 200 o 300 metros adentro del Parque del Kempes había otro puesto
policial, que -entiendo- es la caballeriza, y que opera de un lado hacia el estadio y del
otro lado hacia el parque, y la verdad es que me golpearon brutalmente a 80 metros
de 3 puestos policiales, y cuando volví al puesto para explicarle al policía lo que había
pasado, se limitó a comunicarse por radio con una guardia de otra jurisdicción.
Después, debo reconocer que recibí en mi casa la visita del jefe de la
seccional, de la comisaría de la zona, que me dijo: en realidad, lo que pasa es que
acá había tres puestos, pero del otro lado no podíamos intervenir porque desde el
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puente para allá le corresponde a otra jurisdicción. Entonces, le dije: mirá, la verdad
es no soy un especialista en seguridad, pero tratá de no contarle nadie -y menos, a
un damnificado- que este tipo de cosas ocurren porque ustedes no han podido
intervenir del otro lado del puente.
No creo que esto sea sólo una cuestión de organigrama, probablemente lo
sea, yo no lo creo, pero el Ejecutivo lo cree.
En realidad, este es un problema de decisión política, alguien tiene que tomar
esa decisión, y la seguridad no es un tema de propaganda. Y en esto permítanme
disentir con el legislador Rossi respecto a que todo se hace como propaganda; si hay
algo con lo que no se puede hacer propaganda es con la seguridad, porque a la
seguridad la gente la sufre en carne propia, la sufre en la puerta de su casa, tiene
miedo cuando llega la noche, tiene miedo cuando saca o guarda el auto, tiene miedo
cuando va al campo, se siente absolutamente insegura.
Me parece que si en algo ha fallado este Gobierno es en que no ha logrado
transmitir, con cierta precisión, ese sentido de seguridad que necesitamos todos los
ciudadanos para vivir de una manera digna, como nos corresponde vivir a todos.
También creo que ha habido logros, no tengo dudas que ha sido así, que ha
habido inversiones y que se han hecho cosas importantes, pero me parece que la
seguridad en Córdoba ha evolucionado mucho más lentamente de lo que ha
evolucionado la sociedad, y mucho más lentamente de lo que han evolucionado los
tiempos, los crecimientos demográficos y las demandas de los distintos sectores.
En definitiva, señor presidente, sigo creyendo que nosotros no podemos
acompañar este proyecto porque para nada esto muestra la vocación y la decisión
política de cambiar. Ni siquiera diría que es un maquillaje, sino que forma parte de
otro nuevo enredo para agregar un casillero más en un organigrama difícil de
entender y que poca respuesta le da a la gente.
Finalmente, señor presidente, quiero decir que la experiencia ha demostrado
que se han modificado varias veces los organigramas, se han cambiado directores y
jefes de policía, pero nunca encuentran el punto de equilibrio.
Yo entiendo que las demandas sociales son cambiantes y que también el
problema de la seguridad es un tema que se ha ido profundizando, acompañado de
otros factores y de otras crisis, que naturalmente confluyen, al final, en un problema
de seguridad.
Pero para eso son Gobierno y para eso la sociedad los ha votado, los ha
elegido y les ha otorgado la responsabilidad de corregir esto. No creemos, de
ninguna manera, que sea un problema de organigrama; en todo caso, pensando que
es un problema de organigrama lo que estaríamos haciendo es simplificar la cuestión
de fondo, que es mucho más grave, que es un problema de decisión política.
Ayer, el subdirector del Ministerio de Seguridad dijo que, en general, se trabaja
con resoluciones del Ministerio de Seguridad. Entonces, ¿para qué hay que modificar
el organigrama...
-Se interrumpe el audio.

Me han cortado el micrófono. ¿Está todo bien, González?
Sr. Presidente (González).- Sí, continúe.
Sr. Ambrosio.- ¿Ha visto? Yo sabía que algo iba a pasar.
Dijo ayer: “se trabaja con resoluciones del Ministerio de Seguridad”. ¿Con qué
criterio, casi de discrecionalidad, justifican las necesidades por la inseguridad que
van surgiendo? Es decir, acá se plantea la necesidad de que la modificación del
organigrama mejoraría las condiciones de funcionamiento de la Policía.
Señor presidente: nosotros no vamos a acompañar este proyecto; ustedes
tienen los votos suficientes para hacerlo; la sociedad de Córdoba los ha elegido, en
varias oportunidades, para que, entre otras cuestiones, asuman la responsabilidad de
brindarles seguridad a los cordobeses. Ojalá lo puedan encontrar muy pronto una
solución a este flagelo, que es cada vez más acuciante para toda la Provincia.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (González).- Gracias, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra el legislador Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Entendemos que esta ley permitirá que las patrullas rurales de la Policía de
nuestra Provincia, sumándose a la plana mayor de la Fuerza –tal como lo expresan
los propios fundamentos del proyecto presentado por el Ejecutivo–, será algo que
facilitará a esta Fuerza su funcionamiento.
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Entendemos que ese es el espíritu de la ley; lo dicen los fundamentos, y los
leo textualmente: “Responder a la necesidad de contar, dentro de la plana mayor,
con un integrante de la Fuerza que coadyuve con el diseño, planificación,
implementación y control de las políticas de seguridad pública que el Gobierno de
Córdoba, a través del Ministerio de Seguridad, elabore para el sector rural, a efectos
del funcionamiento eficaz y coordinado de las distintas áreas que conforman la
institución”.
Estamos de acuerdo, señor presidente, con los legisladores preopinantes
sobre las distintas críticas que han hecho a la política de seguridad que lleva adelante
este Gobierno de Hacemos por Córdoba y que, por supuesto, ha arrojado resultados
negativos. Pero también vemos con buenos ojos que, de una vez por todas, se
jerarquice el servicio de seguridad que el Estado provincial está obligado a brindar en
la zona rural, y se practique también el federalismo en nuestra propia Provincia.
Parece que, finalmente, el clamor de los vecinos de estas zonas rurales ha
llegado a los oídos del Poder Ejecutivo, por la grave inseguridad que se vive en el
campo.
Veamos los propios fundamentos del proyecto, donde se explicita que tenemos
una extensión territorial de más de 165.000 kilómetros cuadrados, repleta de
caminos rurales y asolados por la delincuencia.
En el interior de nuestra Provincia, desde hace tiempo, se cansan de robar en
los campos, las viviendas rurales, los puestos, el ganado, maquinaria agrícola y hasta
los propios alambrados, y la Policía Rural, con su buena voluntad, pero con muy
pocos medios y recursos, hace lo que puede, y hasta ahora ha sido bastante poco.
Incluso, sucede que muchas veces que el vecino o productor, en la zona rural,
que sufre el delito, va a denunciar y le pasa algo parecido a lo que le pasó al
legislador Ambrosio: va a buscar ayuda a la Policía y se queda en Pampa y la vía,
porque se pasan la pelota de uno a otro, entre la comisaría del pueblo, la comisaría
de la patrulla rural, por el lugar donde está la zona del hecho, y no saben bien quién
debe intervenir.
Por eso, queremos realmente un servicio de seguridad en serio, señor
presidente, para que todos podamos vivir más seguros y en paz.
Pero también hay que solucionar la seguridad real, porque no tenemos una
sensación de inseguridad -como alguien dijo, a nivel nacional, alguna vez-,
necesitamos que realmente se pueda llegar a darle solución y estar antes de que el
delito suceda.
Porque también hay, por ejemplo, toda una circunstancia con los botones
antipánico, que son tan necesarios, pero que implican que un móvil y los efectivos de
ese móvil estén entre 7 u 8 horas entre que trasladan a la víctima y al victimario,
entre que se hace toda la cuestión forense y la atención a la persona -normalmente
son mujeres-, la contención, etcétera, y que quedan penalizados.
Por eso, no podemos dejar de decir que vamos a acompañar este proyecto
entendiendo que es voluntad del Gobierno cambiar algo. Ojalá se cambie algo, y no
que aparentemente se dé una solución y no se cambie nada.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta, legisladora Nadia Fernández.

Por último, no podemos dejar de destacar una perlita de este proyecto, porque
se dijo aquí que no se debe hacer política con la seguridad de la gente, con la vida,
con los bienes, con la tranquilidad espiritual de los habitantes de esta Provincia, pero
demuestra que las elecciones se van colando en los proyectos y, fundamentalmente,
en los fundamentos de estos proyectos.
En estos fundamentos hablan de un eslogan que empieza a hacer circular cada
vez más el propio Hacemos por Córdoba, se trata del modelo cordobés, dice el texto:
“Dentro de las políticas de Estado que viene llevando a cabo el Gobierno provincial, a
través de un modelo de gestión netamente cordobés, que trabaja en conjunto con
todos los sectores implicados en el desarrollo y crecimiento de la Provincia, se
propone en esta oportunidad jerarquizar institucionalmente el área vinculada a la
seguridad rural.” ¿No será mucho?
Igualmente, acompañaremos este proyecto.
Muchas gracias, señora presidente.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legislador Grosso.
Tiene la palabra la legisladora Noelia Agüero.
Sra. Agüero.- Buenas tardes, señora presidenta.
Desde Izquierda Socialista en el FIT unidad, por supuesto, rechazamos este
proyecto de modificación de la estructura orgánica de la Fuerza Policial, no sólo en

414

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 16-III-2022
esta oportunidad, en virtud de esta modificación o de la creación de una nueva
dirección específica, sino en general, porque creemos que todas estas modificaciones
no son sino parches a una ley que ha fracasado para las mayorías populares, pero
que le ha permitido -y le permite- al Gobierno de Schiaretti a avanzar en la represión
para aplicar el ajuste.
No acompañamos el proyecto, y es una cuestión de coherencia. Ya en 2005,
cuando ocupara esta banca la exlegisladora Liliana Olivero, cuestionamos
políticamente la sanción de la Ley 9235.
Pasaron 17 años y seguimos viendo cómo se mueven las piezas del
rompecabezas de un lado a otro sin atacar jamás las causas profundas de los males
sociales, de la inseguridad y mucho menos de la corrupción flagrante de un aparato
policial represivo, que sostiene los métodos de la dictadura militar; un aparato
policial completamente ligado al delito, al narcotráfico, a las redes de trata, a los
desarmaderos de autos, a robos, a estafas, a asociación ilícita en todas sus formas, a
los femicidios y a todo tipo de violencia contra las mujeres y disidencias, como
sucedió la semana pasada con Eli Robledo, una militante de un movimiento social
asesinada por un policía que hoy está en libertad, que anda suelto y que es
encubierto por la fuerza policial. Por supuesto, desde esta banca acompañamos el
pedido de justicia de la familia, y compañeros y compañeras de Eli Robledo.
Estamos hablando de una fuerza policial que tiene como política el
hostigamiento a las juventudes populares. En esta Provincia, desde hace 10 años nos
preguntamos dónde está Facundo Rivera Alegre, o vemos como persiguen y se
ensañan con nuestros pibes en los pueblos, y en las ciudades en las barriadas
populares; la Policía del gatillo fácil, como el caso de Blas Correa durante la
cuarentena en la ciudad, o de Joaquín Paredes en Paso Viejo, o como tantos otros
casos.
Esta Policía que reprime, por ejemplo, las manifestaciones y protestas sociales,
como el cerco policial que nos hicieron a las mujeres y disidencias el 25N, el año
pasado, o la represión con gas pimienta a las mujeres de los movimientos sociales
que reclamaban útiles ayer, a 200 metros de esta Legislatura, o las corridas a los
trabajadores de Luz y Fuerza, y también la amenaza de desalojo a las vecinas y los
vecinos de Paravachasca que se oponen a la autovía. Todo en el día de ayer, nada
que no hayamos visto en otras oportunidades.
Se evidencia una clara política de criminalización de la pobreza, como cuando
desalojan a palazos y a balas de goma las tomas de tierra, como lo vivimos quienes
acompañamos a los vecinos de Parque Esperanza en Juárez Celman, en 2017, o en
Estación Ferreyra durante la cuarentena, o casos como el de Agustina Tolosa, los
Movimientos Campesinos del Norte cordobés, o las comunidades originarias que
siguen reclamando por sus tierras.
Y traigo esto a colación, señora presidenta, porque en toda la provincia y en
todo el país la miseria creciente da como resultado estas manifestaciones populares,
como son las tomas de tierras. Entonces, no nos extraña que este tipo de
modificaciones que hoy se están tratando y que hoy se proponen traigan como
consecuencia y estén al servicio de cuidar los intereses no de los sectores populares
y de la clase trabajadora, sino cuidar los intereses de los señores feudales, de los
dueños de las tierras, de los grandes terratenientes con enormes hectáreas de tierras
ociosas.
Insistimos de manera coherente con la necesidad de una verdadera salida de
fondo que permita resolver los males sociales.
Por eso, desde Izquierda Socialista planteamos -y lo vamos a seguir diciendo
hasta el cansancio- que esa salida es poner los recursos económicos a disposición de
la salud, del trabajo, la educación, la vivienda, y no para pagar la deuda.
Por eso decimos no a la criminalización de la pobreza y de la protesta social,
como sí lo hace el Gobierno de Schiaretti, el PJ, pero también todo el arco político
patronal.
Y, como lo hemos dicho toda la vida, junto con estas medidas de fondo,
nosotros planteamos una propuesta, que es el desmantelamiento del aparato
represivo, es la elección de comisarios a través del voto popular, con la posibilidad de
destitución ante el incumplimiento de sus funciones, y la autoorganización de la
población frente a la inseguridad.
En definitiva, desde Izquierda Socialista en el Frente de Izquierda rechazamos
este proyecto porque no soluciona los problemas de las mayorías populares ni en la
ciudad ni en la ruralidad ni en ningún lado, porque no cambia la política represiva de
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este Gobierno, sino que crea nuevas direcciones para generar conchabo y seguir
fortaleciendo el aparato represivo.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legisladora.
Tiene el uso de la palabra la legisladora Echevarría.
Sra. Echevarría.- Gracias, presidenta.
La verdad es que lamentamos que, habiendo tantos temas urgentes, estemos
debatiendo hoy este proyecto. Hay proyectos que son fundamentales para la vida de
los cordobeses y cordobesas que nunca llegan a una comisión, y aquellos que tienen
la suerte de llegar pasan por varias reuniones antes de ser despachados. Sin
embargo, este proyecto arribó a una comisión en el día de ayer y hoy ya se está
votando.
Entonces, queda claro cómo los plazos dependen de las urgencias del
Gobierno, y como las urgencias del Gobierno no tienen nada que ver con las
necesidades de las mayorías populares.
En Córdoba batimos récords de pobreza, de indigencia, de desocupación, y eso
se expresó hoy en la enorme movilización de los movimientos sociales que reclaman
alimentos para los comedores, un salario mínimo acorde a la canasta básica.
Pero para ellos la única respuesta que tiene este Gobierno es la represión,
como ocurrió el lunes frente al Panal. ¿Cuál fue el delito?, intentar colocar un gazebo
para reclamar útiles y guardapolvos para los chicos y chicas.
Ahora, cuando se trata de los intereses de los empresarios del agro las
respuestas llegan inmediatamente, y esa misma policía que reprime a los sectores
populares se muestra servil para cuidarlos, y de eso se trata este proyecto.
Nosotros, desde ya, estamos en contra de cualquier modificación de la
estructura policial que no parta de debatir los cambios profundos, de fondo, que
hacen falta.
Yo ahora no me voy a explayar sobre lo que pensamos de esta policía, porque
ya fueron muchas las ocasiones en las que denunciamos en este recinto a esta policía
que mata a pibes en la calle, que es socia del delito organizado, que planta armas,
que se auto roba casi 70 armas de la Central, que después aparecen en mega
asaltos. En fin, todos esos delitos son responsabilidad, en primer lugar, de la cúpula
de esta Policía de Schiaretti y de Mosquera.
Por lo tanto, mal podemos hacer en aprobar una incorporación más a esa
cúpula, sin discutir cómo hacer para desmantelar esa estructura, cómo cambiarla de
raíz, porque de más está decir que hoy ningún ciudadano de a pie se siente seguro y
cuidado por esta mafia.
Además, estamos en contra de estas políticas que están dirigidas
exclusivamente para cuidar los intereses económicos de un sector reducido de
empresarios, porque, en este contexto de pobreza y crisis, hay algunos que no
perdieron ni pierden. Durante el primer año de la pandemia obtuvieron ganancias
récord con una rentabilidad superior al 40 por ciento, aun descontando las
retenciones, y entre enero y noviembre del año pasado registraron ingresos un 62
por ciento mayores al mismo período del 2020, o sea, todo es ganancia récord.
Y a ellos, que están de parabienes, el Gobierno de Córdoba, solo este año, les
va a destinar 10.000 millones de pesos, sin contar los beneficios impositivos que
tienen. Y, como si fuera poco, desde hace unos años también les bancan la seguridad
privada para resguardar sus bienes como explícitamente dice este proyecto por el
cual ahora les dan a las patrullas rurales el estatus de Dirección General.
Por todas estas razones, nuestro voto es en contra de este proyecto.
Y quiero aprovechar esta oportunidad para decir, una vez más, que sería
importante que dejen de mirar para otro lado, porque mientras ustedes sigan
pensando sólo en el 2023, mientras se pelean para la tribuna con Nación y cuidan los
intereses del sector rural, afuera hay cada vez más hambre, más miseria, y esas son
las necesidades a las que tienen que dar respuesta urgente.
Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legisladora.
Tiene el uso de la palabra la legisladora Daniela Gudiño.
Sra. Gudiño.- Gracias, presidenta.
La verdad es que podríamos hablar toda la tarde de un tema como el de
seguridad, que siempre trae muchas opiniones diversas, sobre todo, con respecto al
oficialismo y a la oposición.

416

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 16-III-2022
Sí podría decir sobre este proyecto que creemos que seguimos dando un
enorme poder a las Fuerzas, sobre todo en tiempos en que en lugar de descentralizar
vemos que se sigue centralizando.
Parte de la iniciativa es que nada se dice con respecto al presupuesto de las
nuevas áreas, de dónde saldrá el dinero, o si piensan sacarlo de partidas ya
presupuestadas para otras áreas, que es lo que no respondieron.
Al mismo tiempo, nuestra posición respecto a esta iniciativa, entendemos que
es una cuestión cosmética la que sigue haciendo el Gobierno de la Provincia, porque
no viene a dar soluciones de fondo con respecto a la seguridad.
El miembro informante explicó bien las tres áreas puntuales en donde se
harían las modificaciones, que el proyecto consta de tres ejes, la incorporación de la
Dirección General de la Patrulla Rural; la incorporación de las Subdirecciones
Departamentales Norte y Sur, y la Subdirección General de Unidades Especiales.
La Patrulla Rural, en lo que se basa y tiene muchos fundamentos el proyecto,
todos vamos a coincidir, sobre todo los que venimos de zonas rurales, en lo que ha
sufrido el campo en muchas de estas circunstancias con el tema de los robos y de lo
que implica muchas veces la policía que está a cargo de los municipios, que son las
encargadas del trabajo que tienen que hacer.
Pero no establece una regionalización en la Provincia; la Provincia cuenta con
zonas heterogéneas, no es lo mismo el Sureste cordobés que el Norte, que
Traslasierra; los conflictos no son los mismos, con todo lo que eso empieza a
implicar, porque los delitos también son diferentes.
Entonces, todas esas especificaciones no las tenemos y pretenden que
aprobemos algo en dos o tres artículos de una modificación a la Ley 9235, que es
bastante complicado de llevarla a cabo.
La verdad es que en el mapa de la región que abarca las nuevas
subdirecciones, lo que nos resulta preocupante es lo referido a la Subdirección
General de Unidades Especiales porque tampoco en el proyecto se le asignan algunas
funciones.
Creemos que en la materia seguridad pueden quedar todas estas cuestiones
libradas a la reglamentación de la futura ley, y siempre volvemos sobre lo mismo
cada vez que en la oposición se habla de estos temas o de algún otro tema más
puntual, que siempre queda librado al Poder Ejecutivo la reglamentación y todo lo
que la hace más amplia.
En 2 o 3 artículos quieren modificar leyes tan importantes, como son
cuestiones de seguridad, y la verdad es que no debe ser así; mientras más amplia
sea -y sobre un tema tan sensible- es lo mejor que nos puede pasar a los
cordobeses, porque eso nos pone también en manos a la oposición de que nosotros
digamos que no porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar en la
amplificación de estas leyes cuando las toma el Poder Ejecutivo y las reglamenta.
Desde hace tiempo venimos señalando que la seguridad es un problema que se
va agravando, pero lo cierto es que solamente existen campañas de seguridad que
las vemos por la tele y mostramos móviles, y no voy a hacer alarde de cosas que ya
dijo el legislador Rossi y que lo dejó bastante claro.
La mayoría de los pedidos de informes que pasan por esta Legislatura con
respecto a seguridad, desde que hemos asumido hasta la fecha, no se han
respondido la mayoría; el ministro de seguridad no ha venido a hablar. La verdad es
que no entendemos por qué no se ha acercado a respondernos los pedidos de
informes.
Entendemos que el ministro no es el culpable de la seguridad, pero, por otro
lado, entendemos que es un tema más que importante. Si ustedes preguntan, es el
tema que más les interesa a los cordobeses, y la verdad es que parece que la
seguridad camina por un lado y el Gobierno funciona por otro y que no fuese una
responsabilidad o una política pública del Gobernador. Y esto es lo que más preocupa
de que no se haya presente el ministro, o que hicieran caso omiso a lo que sucede
con este tema.
Estamos atravesando una profunda crisis en seguridad -no lo decimos
nosotros-, sucede todos los días en los barrios, en el interior, hasta en los lugares
más chicos de esta Provincia y en donde parecía que la seguridad era un tema
alejado y que pasaba solamente en la ciudad.
Entonces, con esta crisis, la sensación de desamparo de la ciudadanía es cada
vez peor, y no sirve solamente comprar móviles, mostrar que tenemos un poco más
de policías en la calle, que la capacitación de los policías se extiende a más tiempo.
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Eso no nos va a funcionar, y la verdad es que cada vez es una crónica y se agudiza
un poco más.
Necesita Córdoba mecanismos de contención social para protegernos: el
deporte, la educación y la salida laboral son imprescindibles, los necesitamos para
combatir el delito.
Señora presidenta: quiero decir que con balas y con armas no se va a combatir
jamás este flagelo, se necesitan políticas públicas integrales, efectivas y responsables
que, por lo visto, al Gobernador se le ha dejado de lado y ya no es una prioridad la
seguridad de la Provincia.
El voto de Juntos UCR es en contra.
Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legisladora.
Tiene el uso de palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, presidenta.
Voy a ser muy breve, y solamente a los fines de avanzar en lo que es el cierre
del debate que está en cuestión.
Por supuesto, anticipo el voto afirmativo del bloque de Hacemos por Córdoba.
Es el Gobierno provincial quien tiene la responsabilidad de dar respuesta a las
políticas públicas que hacen a la seguridad, y hacerlo tomando razón de lo que es la
experiencia que hemos venido realizando, con todo lo que es el dispositivo de las
patrullas rurales en esta Provincia de Córdoba.
Sin duda, los que somos del interior y también los que viven en la Capital han
reconocido, en los ámbitos en donde indispensable tener una presencia, el
funcionamiento de las patrullas rurales, señora presidenta, señores legisladores.
A mí no me cabe ninguna duda de que es así y hemos sido testigos, durante
estos años, del crecimiento, de la buena respuesta y también de la definición de las
organizaciones no gubernamentales, de los gobiernos locales que siempre valoran la
acción de las patrullas rurales en nuestra Provincia de Córdoba.
Por supuesto, señora presidenta, qué puedo decir yo de la encuestadora que
tiene el legislador Rossi; no sé, según los datos de los timbreos de él hay un 76 por
ciento de la población que está preocupada por la seguridad en la Provincia de
Córdoba, o de otras afirmaciones que pueden haber hecho los legisladores y
legisladoras que no acompañan este proyecto de ley, porque aprovechan para fijar
una posición en contra de lo que son nuestras políticas provinciales, y están en su
derecho, señora presidenta, si no se tendrían que sentar de este lado y pensar de la
misma manera que nosotros.
Nosotros respetamos que haya otras visiones, otras maneras de pensar. Lo
que pasa es que algunos exageran, sin lugar a duda, en algunas apreciaciones y se
olvidan de la pendiente continua en la que está este querido país -donde las políticas
macroeconómicas son realmente las principales responsables de la situación de
pobreza que vivimos en Argentina- aquellos que están de aquel lado de la bancada y
que han tenido algo que ver con el gobierno que terminó en el 2019, o también
aquellos que, por ahí, comparten las políticas nacionales.
Nosotros, en ese aspecto, tenemos definiciones muy claras, somos
responsables, nos ocupamos de todos los temas, sabemos que la seguridad está en
el marco de las políticas integrales, pero que también tenemos que tomar decisiones
políticas para mejorar la respuesta y organizar una fuerza vertical, como son las
Fuerzas de Seguridad. Y darle rango en el nivel de conducción del Estado Mayor es
también hacer un reconocimiento a las patrullas, y las políticas que han tenido que
ver con todo lo que significan las patrullas rurales son también un ejemplo que
queremos reconocer y que lo hacemos en consonancia con pedidos de organizaciones
rurales, no gubernamentales, de gobiernos locales que coinciden con nosotros
porque ellos también tienen la responsabilidad de gobernar, señora presidenta.
Por lo tanto, creo que no corresponde que sigamos discutiendo este tema, me
parece que todos han tenido la posibilidad de expresarse, entonces, quiero mocionar
el cierre del debate y también, por supuesto, reiterar el voto afirmativo de nuestro
bloque de Hacemos por Córdoba.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legislador.
En consideración la moción del legislador Fortuna del cierre de debate.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
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En consideración en general el proyecto en tratamiento tal como fuera
despachado por las Comisiones de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de
Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobado.
A los efectos de la votación en particular, si no hay objeciones, la haremos por
número de artículo.
-Se votan y aprueban los artículos 1º al 3º.

Sra. Presidenta (Fernández).- Siendo el artículo 4º de forma, queda
aprobado el proyecto en general y en particular.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
PROYECTO DE LEY
34521/L/22
AL SR.
PRESIDENTE DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Cr. Manuel Fernando CALVO
S. ………………// ………………..D.

Córdoba, 16 de febrero de 2022

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 mediante
el cual se propicia una modificación en la estructura orgánica establecida en la Ley N° 9235
para la Policía de la Provincia de Córdoba.
En primer término, se modifica el organigrama de la Institución reflejado en el artículo
25° de la Ley, contemplando las nuevas Dirección General y Subdirecciones Generales que se
crean, como así también las Dependencias que las integran.
En concordancia con lo señalado en el párrafo anterior, se agrega el inciso j) al artículo
42, a efectos de incluir en el Estado Mayor Policial de la Provincia a la Dirección General de
Patrulla Rural.
Asimismo, se incorporan los acápites 3.-, 4.- y 5.- al artículo 43, a fin de reflejar la
creación de la Subdirección General Departamental Norte y la Subdirección General
Departamental Sur, que pasarán a depender de las ya existentes Direcciones Generales
Departamentales, como así también de la Subdirección General de Unidades Especiales, que
dependerá orgánicamente de la actual Dirección General de Seguridad Capital.
La incorporación de la nueva Dirección General de Patrulla Rural responde a la necesidad
de contar dentro de la Plana Mayor con un integrante de la Fuerza que coadyuve con el diseño,
planificación, implementación y control de las políticas de seguridad pública que el Gobierno de
Córdoba, a través del Ministerio de Seguridad, elabore para el sector rural, a efectos del
funcionamiento eficaz y coordinado de las distintas áreas que conforman la Institución.
Contando nuestra Provincia con una extensión territorial de 165.321 km2 y con una
inconmensurable red de caminos rurales secundarios y terciarios, los sectores agropecuarios y
agroindustriales, sin lugar a dudas, constituyen uno de los pilares fundamentales del progreso
de Córdoba, razón por la cual se revela imprescindible la creación de una Dirección General
instituida en los más altos mandos de conducción operativa de la fuerza de seguridad provincial.
Esto, en virtud de que desde el fructífero y mancomunado trabajo en conjunto que, en
forma ininterrumpida, viene realizándose entre las entidades ruralistas y el Gobierno Provincial,
se receptan y articulan políticas públicas para proveer el servicio de seguridad y garantizar los
derechos consagrados por la Constitución Provincial y Nacional, como lo son el libre ejercicio del
derecho de propiedad y el de trabajar y producir, resguardando los bienes y la vida de aquéllos
que forman parte del acervo productivo y cultural que constituyen el hombre y la mujer del
campo cordobés, artífices fundamentales de un pasado laborioso, de un presente en plena
evolución y de un futuro indisolublemente vinculado con el Progreso del conjunto de los
cordobeses.
Dentro de las políticas de Estado que viene llevando a cabo el Gobierno provincial, a
través de un modelo de gestión netamente cordobés que trabaja en conjunto con todos los
sectores implicados en el desarrollo y crecimiento de la Provincia, se propone en esta
oportunidad jerarquizar institucionalmente el área vinculada a la seguridad rural.
En consonancia con el trabajo que se ejecuta a través del Ministerio de Agricultura y
Ganadería, y los diversos Programas que esa Cartera lleva adelante conjuntamente con el
sector privado, resulta necesario complementar estas acciones ampliando y fortaleciendo la
prevención y protección que lleva a cabo la actual Dirección de Patrulla Rural de la Policía de
Córdoba.
Por esta razón, se propone la creación de una Dirección General específica, dentro de la
estructura orgánica de la Policía de la Provincia, con el propósito de eficientizar el servicio de
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seguridad brindado no sólo al sector más dinámico de nuestra economía provincial, sino al
acervo cultural y productivo que constituye el campo cordobés y su gente.
Su implementación permitirá optimizar la organización de las bases operativas que
estratégicamente se encuentran distribuidas en todo el territorio provincial, como así también
los recursos humanos, logísticos y tecnológicos aplicados a la seguridad rural.
En mérito a todo lo expuesto, se solicita la creación dentro del Estado Mayor de la Policía
de la Provincia de Córdoba, de la Dirección General de Patrulla Rural.
En otro orden, y en este mismo proyecto, se propone también la creación de las
Subdirecciones Generales Departamentales, Norte y Sur, que resultan necesarias, a fines de
proveer los reemplazos naturales y ejercer un adecuado control de gestión en las distintas
Unidades Regionales Departamentales en que se encuentra dividido el territorio provincial.
Necesidades del servicio así lo justifican, a efectos de proveer una organización más
eficiente y eficaz de las Direcciones Generales Departamentales Norte y Sur, que abarcan
dieciséis y once Unidades Regionales, respectivamente; en atención a la realidad geográficapoblacional de dichas divisiones y a la complejidad que requiere el Plan Integral de Seguridad
Ciudadana y Prevención del Delito que viene ejecutando el Ministerio de Seguridad de la
Provincia, para garantizar la integridad, el legítimo disfrute, la posesión de sus bienes y el
efectivo ejercicio de los derechos y libertades de cada ciudadano de esta Provincia.
Finalmente, la creación de la Subdirección General de Unidades Especiales que también
se propicia, responde a la necesidad de conducir, controlar y gestionar en todo el territorio
provincial, las Unidades Especiales con que cuenta actualmente la Policía de la Provincia, bajo
los principios de cooperación, corresponsabilidad e integración, y a los fines de capacitar,
organizar, coordinar y controlar todas las actividades desarrolladas al momento de aplicar
tácticas y técnicas especiales para obtener resultados óptimos y efectivos en su accionar. Dicha
Subdirección General dependerá orgánicamente de la actual Dirección General de Seguridad
Capital y podrá interactuar en pie de igualdad con las Subdirecciones Generales
Departamentales, Norte y Sur, cuya creación también se impulsa por medio de este proyecto.
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
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- REEMPLÁZASE el Anexo I -Estructura Orgánica de la Policía de la
Provincia de Córdoba- de la Ley N° 9235 de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba, al
que refiere el artículo 25 de dicho plexo legal, por el Anexo I que, compuesto de una (1) foja
útil, forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2°.- INCORPÓRASE al artículo 42 de la Ley N° 9235 como inciso j), el
siguiente: “j) Dirección General de Patrulla Rural.”.
Artículo 3°.- MODIFÍCASE el artículo 43 de la Ley N° 9235, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“LA Policía de la Provincia de Córdoba contará con cinco Subdirecciones Generales que se
denominarán:
1.- Subdirección General de Seguridad Capital Norte;
2.- Subdirección General de Seguridad Capital Sur;
3.- Subdirección General Departamentales Norte;
4.- Subdirección General Departamentales Sur; y
5.- Subdirección General Unidades Especiales”.
Artículo 4°.- De forma.
JUAN SCHIARETTI, GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SILVINA RIVERO, MINISTRA DE COORDINACIÓN
ALFONSO FERNANDO MOSQUERA, MINISTRO DE SEGURIDAD
JORGE EDUARDO CÓRDOBA, FISCAL DE ESTADO.
DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 15 de Marzo de 2022.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos y de Legislación General al
dictaminar acerca del Expediente Nº 34521/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, reemplazando
el Anexo I de la Ley Nº 9235 de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba, y modificando
los artículos 42 y 43 de la misma Ley, ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el
señor miembro informante, PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:

420

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 16-III-2022
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Sustitúyese el Anexo I -Estructura Orgánica de la Policía de la Provincia
de Córdoba- a que hace referencia el artículo 25 de la Ley Nº 9235 y sus modificatorias -de
Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, por el Anexo I que, compuesto de una foja,
forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- Incorpórase como inciso j) del artículo 42 de la Ley Nº 9235 y sus
modificatorias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el siguiente:
“j) Dirección General de Patrulla Rural”.
Artículo 3º.- Modíficase el artículo 43 de la Ley Nº 9235 y sus modificatorias -de
Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 43.- LA Policía de la Provincia de Córdoba contará con cinco Subdirecciones
Generales que se denominarán:
1.
Subdirección General de Seguridad Capital Norte;
2.
Subdirección General de Seguridad Capital Sur;
3.
Subdirección General Departamentales Norte;
4.
Subdirección General Departamentales Sur, y
5.
Subdirección General Unidades Especiales”.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Busso, María Victoria, Leg. Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Cid, Juan
Manuel, Leg. Eslava, María Emilia, Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Petrone, María
Andrea, Leg. Rinaldi, Julieta
PROYECTO DE LEY – 34521/L/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10801:
Artículo 1º.- Sustitúyese el Anexo I -Estructura Orgánica de la Policía de la Provincia de
Córdoba- a que hace referencia el artículo 25 de la Ley Nº 9235 y sus modificatorias -de
Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, por el Anexo I que, compuesto de una foja,
forma parte integrante de la presente Ley.
Artículo 2º.- Incorpórase como inciso j) del artículo 42 de la Ley Nº 9235 y sus
modificatorias -de Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el siguiente:
“j) Dirección General de Patrulla Rural”.
Artículo 3º.- Modíficase el artículo 43 de la Ley Nº 9235 y sus modificatorias -de
Seguridad Pública para la Provincia de Córdoba-, el que queda redactado de la siguiente
manera:
“Artículo 43.- LA Policía de la Provincia de Córdoba contará con cinco Subdirecciones
Generales que se denominarán:
1. Subdirección General de Seguridad Capital Norte;
2. Subdirección General de Seguridad Capital Sur;
3. Subdirección General Departamentales Norte;
4. Subdirección General Departamentales Sur, y
5. Subdirección General Unidades Especiales”.
Artículo 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZO DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
Oscar Félix González
Presidente Provisorio
de la Legislatura de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-8A) DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER
COLORRECTAL. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B) FESTIVAL DEL CARBÓN, EN LA LOCALIDAD DE LAS ARRIAS DPTO.
TULUMBA. 32° EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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C) LOCALIDAD DE SAN JOSÉ DE LA DORMIDA. 165º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D) SEMANA DE LA SOLIDARIDAD CON LOS PUEBLOS QUE LUCHAN
CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN RACIAL. ADHESIÓN.
E) CLUB ATLÉTICO LAMBERT, DE LA LOCALIDAD DE MONTE MAÍZ,
DPTO. UNIÓN. CENTENARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F) CLUB ATLÉTICO Y BIBLIOTECA SARMIENTO, DE LA LOCALIDAD DE
IDIAZÁBAL, DPTO. UNIÓN. 105° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G) LOCALIDAD DE VIAMONTE, DPTO. UNIÓN. 131° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) COMUNA DE COLONIA BREMEN, DPTO. UNIÓN. 130° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) SUSPENSIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ACEITE Y HARINA DE
SOJA. RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y
PESCA DE LA NACIÓN. REPUDIO Y RECHAZO.
J) DÍA DE LA DECLARACIÓN DE LA AUTONOMÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA. ADHESIÓN.
K) IV ENCUENTRO NACIONAL DE LA RED DE ADULTOS POSITIVOS MÁS
30, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE PUNILLA. INTERÉS
LEGISLATIVO.
L) CLUB RECREATIVO Y SPORTIVO JORGE NEWBERY, DE LA
LOCALIDAD DE BUCHARDO, DPTO. GRAL. ROCA. 100° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
M) CLUB RECREATIVO Y SPORTIVO JORGE NEWBERY, DE LA
LOCALIDAD DE BUCHARDO, DPTO. GRAL. ROCA. 100° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) SEMANA DE LA MEMORIA, EN LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
O) EL CORREDOR MEDITERRÁNEO, PUBLICACIÓN CULTURAL CON
FUERTE CONTENIDO LOCAL Y REGIONAL DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
PUBLICACIÓN N° 1000. INTERÉS LEGISLATIVO.
P) CENTRO EDUCATIVO AMANDA SUÁREZ CÓRDOBA, DE LA CIUDAD DE
DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. 26° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Q) DÍA INTERNACIONAL DEL SÍNDROME DE DOWN. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO Y RECONOCIMIENTO A LA FUNDACIÓN EMPATE.
R) DÍA MUNDIAL DE LA ENDOMETRIOSIS. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
S) PREMIOS MARTÍN FIERRO FEDERAL RECIBIDOS POR LA
PERIODISTA YANINA SORIA, POR EL PROGRAMA “DÍA 7”, EL PROGRAMA
“HUMOR AL SILLÓN”, CONDUCIDO POR VICTORIA BAL Y EL PROGRAMA
“RADIO NUESTRA QUE ESTÁS EN EL CIELO” DE FM 94.3 UTN. BENEPLÁCITO.
T) LOCALIDAD DE JAMES CRAIK, DPTO. TERCERO ARRIBA. 163º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE LAS PERDICES, DPTO. TERCERO ARRIBA. 135º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE OLIVA,
DPTO. TERCERO ARRIBA. 49º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) LOCALIDAD DE PAMPAYASTA NORTE, DPTO. TERCERO ARRIBA.
FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) PRIMER ENCUENTRO INTERNACIONAL DE SOLIDARIDAD LITERARIA
CRISTINA BAJO, EN LA CIUDAD DE ALTA GRACIA. INTERÉS LEGISLATIVO.
Y) FESTIVAL BALNEARIA DE CULTURAS INMIGRANTES “FESTI-BAL
2022”, EN LA LOCALIDAD DE BALNEARIA, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Z) ANALÍ BUSTOS, MOLDENSE RECONOCIDA COMO UNA DE LAS 16
MUJERES QUE RESTAURAN EL MUNDO, POR EL GLOBAL LANDSCAPES FORUM
(FORO MUNDIAL DE PAISAJES). RECONOCIMIENTO.
A1) LOCALIDAD DE VICUÑA MACKENNA, DPTO. RÍO CUARTO. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) DÍA DEL RURALISTA ARGENTINO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
C1) DÍA DEL ALAMBRADOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
D1) LOCALIDAD DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 117º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
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E1) SAN JOSÉ GABRIEL DEL ROSARIO BROCHERO. 82º ANIVERSARIO
DEL NATALICIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
F1)
LOCALIDAD
DE
BALNEARIA,
DPTO.
SAN
JUSTO.
111º
ANIVERSARIO Y FIESTAS PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
G1) ANTOLOGÍA “CON LOS PIES EN EL CIELO”. PRESENTACIÓN EN LA
CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. INTERÉS LEGISLATIVO.
H1) LOCALIDAD DE DEVOTO, DPTO. SAN JUSTO.
FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I1) BANDERA DEL ORGULLO TRANS. IZAMIENTO EN UNO DE LOS
MÁSTILES DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL. AUTORIZACIÓN. SOLICITUD.
J1) FRANCO TESIO, ATLETA DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO.
SAN JUSTO. PARTICIPACIÓN EN LA COMPETENCIA "602K ATLETAS
EXTREMOS",
EN
LOCALIDAD
DE
VILLA
GENERAL
BELGRANO.
RECONOCIMIENTO.
K1) CLUB SPORTIVO HURACÁN, DE LA LOCALIDAD DE MORRISON,
DPTO. UNIÓN. 101º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L1) PRIMER CONGRESO CORDOBÉS DE MUSICOTERAPIA "PAISAJES DE
LA MUSICOTERAPIA ARGENTINA", EN LA LOCALIDAD DE VILLA RUMIPAL,
DPTO. CALAMUCHITA. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
Sra. Presidenta (Fernández).- Conforme a lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, y si no hay objeciones en la aplicación del artículo 157 del
Reglamento Interno, vamos a dar ingreso y tratamiento a los siguientes proyectos de
declaración: 34485 y 34494 compatibilizados; 34641, 34642, 34646, 34648 al
34651; 34654, 34659, 34660 y 34670 compatibilizados; 34658, 34661, 34665 al
34667, 34669, 34671; 34673 y 34696 compatibilizados; 34674, 34678, 34680 al
34685, 34687 al 34690, 34694, 34695, 34697 al 34699, 34701, 34702, 34703 y
34705/D/21, sometiéndolos a votación conforme al texto acordado.
Tiene la palabra el legislador Chamorro.
Sr. Chamorro.- Señora presidenta: pidiendo disculpas por lo extemporáneo,
quería solicitarle -si es posible- incluir como coautores del proyecto 34535/L/22 a los
legisladores y legisladoras del bloque Identidad Peronista.
Sr. Presidente (Fernández).- Así se hará, legislador.
Dejando constancia de que el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene
en todos los proyectos mencionados anteriormente, excepto los proyectos referidos
al rechazo a la suspensión de exportaciones de productos de soja, que los vota por la
afirmativa; que la legisladora Noelia Agüero consigna su abstención en los proyectos
34690 y 34695, y su voto negativo en los proyectos 34689 y los referidos al rechazo
a la suspensión de exportaciones de productos de soja; que la legisladora Echevarría
consigna su abstención en el proyecto 34689 y su rechazo a los proyectos que
rechazan la suspensión de las exportaciones de los productos de soja, y que el
bloque Identidad Peronista se abstiene en los proyectos referidos a la suspensión de
las exportaciones de los productos de soja.
Ponemos en consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobados.
INCORPORACIÓN SOLICITADA POR LA LEG. AGÜERO
Fundamentos del rechazo a los proyectos
34654, 34659, 34660 y 34670/D/22
Desde Izquierda Socialista en el FIT Unidad sostenemos que tanto la política del gobierno
de Alberto Fernández del FDT como del copiloto Juntos por el Cambio no resuelven la
preocupante situación de hambre y miseria que padecen las mayorías populares ni la galopante
inflación que estamos sufriendo en nuestro país. En cuanto a la falsa discusión sobre
retenciones sí o retenciones no, decimos, claramente, que paguen más los que más tienen.
Estamos a favor de las retenciones segmentadas y altos impuestos a la megaminería y al
negocio agroexportador y fundamentalmente de la aplicación de medidas de fondo que partan
de romper el acuerdo con el FMI, suspender los pagos de la deuda externa y, con esos recursos,
resolver el problema del trabajo. Para ello insistimos en un aumento general de salarios, plata
para salud, educación y vivienda, entre las más urgentes medidas como así también
nacionalizar la banca y el comercio exterior para terminar con la fuga de capitales, el aumento
de precios y terminar con todo tipo de monopolios.
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Es urgente implementar la ley de abastecimiento y la incautación de mercadería a los
grandes empresarios que no cumplan con dicha ley, mandando a la cárcel a los responsables de
la especulación con los alimentos y el desabastecimiento; acompañada con otras medidas como
una verdadera política de precios máximos para poder combatir el hambre de amplios sectores:
trabajadores, jubilados, desocupados, juventud, etc.
En este marco acompañamos el reclamo popular de las distintas organizaciones sociales
que de manera organizada y en las calles repudian las políticas de gobierno y reclaman el
derecho humano a un trabajo digno y a tener un plato de comida todos los días para ellos y sus
familias. Recordemos que la mitad de la población en este país es pobre y millones son
indigentes, mientras tanto las multinacionales amasan fortunas y a la crisis la paga el pueblo
trabajador.
Por estas razones rechazamos los proyectos de declaración en tratamiento.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34485/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el Día internacional de la lucha contra el Cáncer
Colorrectal que se conmemora el próximo 31 de marzo del corriente año.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente: El próximo 31 de marzo se conmemora el día internacional de la lucha
contra el Cáncer Colorrectal y considero que desde el Poder Legislativo estamos llamados a
colaborar con la concientización sobre dicha patología. Por eso, unámonos este día junto a
médicos y especialistas en la materia, para acercar información y despejar las dudas que
presenta esta enfermedad. Vale decir que en todo el mundo, se conmemora con un listón azul.
Actualmente el Cáncer Colorrectal es la segunda causa de cáncer a nivel nacional
superando ampliamente los 15500 casos anuales, siendo una patología prevenible en la mayoría
de los casos ya que presenta una lesión pre tumoral que puede llevar años hasta transformarse
en una lesión maligna.
Sin lugar a duda, el conocimiento y la prevención de este flagelo, son los pilares
fundamentales para disminuir su incidencia y sobre todo su mortalidad. Es imperativo que los
profesionales médicos conozcan los métodos de detección y prevención de esta patología; pero
este conocimiento es fútil si no podemos hacerlo llegar a la mayor población posible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente Proyecto de Declaración.
Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34494/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito e interés legislativo, por la rememoración del Día Internacional de
Prevención y Lucha contra el Cáncer Colorrectal, que ocurre anualmente, cada 31 de Marzo.
Instando al Ejecutivo Provincial, a través del Ministerio de Salud, a la más amplia difusión de la
temática, coordinando la iluminación de todos los edificios públicos e históricos con luminaria
azul, durante la última semana de cada marzo, a fin de visibilizar el mencionado recuerdo anual
e internacional.
Leg. Ambrosio, Alberto Vicente
FUNDAMENTOS
El Instituto Nacional del Cáncer indicó que el cáncer colorrectal (CCR) es uno de los
tumores malignos más frecuentes y representa un problema de salud pública a nivel mundial.
(https://sage.org.ar/wp-content/uploads/2019/05/PDF-guia-INC-CCR.pdf)
Asimismo, recientemente publicó que
La Asociación de Gastroenterología de Córdoba, también recuerda en ésta temática
delicada y sensible a la población, que cada 31 de Marzo, se generan acciones en el mundo,
generalmente dominado por el color azul (listón azul en guardapolvos/chaquetillas de
médicos/as, etc.), para concientizar, recordar la importancia de aportar al desarrollo e
implementación de políticas de salud y coordinar acciones integradas para la prevención y el
control del cáncer colorrectal. De igual manera indican, que todo el arco profesional se
encuentra permanentemente dispuesto a informar y despejar dudas al respecto. Eje
fundamental en la tarea de lucha contra ésta (y todas) las patologías.
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Instan por último, a la iluminación de los edificios públicos e históricos de la provincia
con color azul, en honor al recordado día, durante la última semana de cada marzo.
Solo así, con amplia difusión, recursos, legislación y programas adecuados, el personal
médico, y la sociedad podrá cada día avanzar aún más en éste flagelo que azota al mundo, pero
que en la Argentina, conforme lo explican la Federación Argentina de Gastroenterología y la
Asociación de Gastroenterología de Córdoba, es la segunda causa de cáncer.
Entonces, estando éste órgano legislativo, obligado constitucionalmente a dictar la
normativa que promuevan el bienestar de la sociedad, siendo la mencionada, una problemática
de alcance mundial, estando todo el cuerpo médico abocado a su profundización y
especialización, es menester la presente declaración, con la exhortación al Ejecutivo por
intermedio del Ministerio de Salud a realizar la difusión y acción de iluminación propuesta.
Es fundamental promover la prevención y detección temprana del CCR: si los pólipos se
extirpan puede evitarse la aparición del cáncer y si el cáncer se detecta a tiempo las
posibilidades de curación son muy altas (https://sage.org.ar/wp-content/uploads/2019/05/PDFguia-INC-CCR.pdf)
Sin que el presente pretenda agotar tanta complejidad, estos son algunos de los motivos
por los cuales solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Ambrosio, Alberto Vicente
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 34485 y 34494/D/22
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de Prevención y
Lucha contra el Cáncer Colorrectal”, que se celebra cada 31 de marzo; instando a las
autoridades a generar amplia difusión de la temática, coordinando la iluminación de todos los
edificios públicos e históricos con luminaria azul durante la última semana del mes de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34641/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el 32º Festival del Carbón en Las Arrias, departamento
Tulumba, realizado el 11 y 12 de marzo.
Leg. Argañaras, Iohana Carolina Del Lujan
FUNDAMENTOS
Las Arrias es una localidad ubicada en el departamento Tulumba, provincia de Córdoba,
Argentina.
Su población supera los 1100 habitantes aproximadamente, según los datos del censo
realizado por INDEC en 2010, y se encuentra situada sobre la Ruta Provincial 16 y sobre el
ferrocarril de cargas General Mitre, a 148 km de la Ciudad de Córdoba.
La principal actividad económica es la agricultura seguida por la ganadería y se
encuentran en la localidad numerosos establecimientos agrícolas.
Una de las tradiciones del pueblo norteño es la celebración anual del “Festival del
Carbón''. Dicho evento ya se lleva realizando hace más de 30 años, donde los lugareños y
vecinos de otras localidades se acercan para disfrutar del entretenimiento y distintos números
musicales. La Municipalidad de Las Arrias invita a participar de esta fiesta, que en ediciones
anteriores logró convocar a más de 5000 personas por noche.
Para la actual edición, se ha convocado a artistas de renombre para la siguiente grilla:
En la velada inaugural del 11 de marzo, subirán al escenario Los Hermanos Mattar; Los
Trajinantes; Eugenia Quevedo y Desakata2.
En tanto, el 12 de marzo harán lo propio Fabricio Rodríguez; Los Palmareños; Magui
Olave y Pablo Lozano.
En forma paralela, se ofrecerá a los asistentes el servicio de buffet con comidas típicas
argentinas.
Debido a la importancia de dicha celebración, solicito la aprobación del expediente.
Leg. Argañaras, Iohana Carolina Del Lujan
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34641/D/22
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del “32º Festival del Carbón”, desarrollado los días 11 y
12 de marzo en la localidad de Las Arrias, Departamento Tulumba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34642/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del 165º aniversario de fundación de la
localidad de San José de la Dormida, Departamento Tulumba, llevado a cabo los días 4 y 5 de
marzo de 2022.
Leg. Argañaras, Iohana Carolina Del Lujan
FUNDAMENTOS
Durante el mes de marzo, a 125 kilómetros al norte de la Ciudad de Córdoba, en el
corazón del Departamento Tulumba, San José de la Dormida se prepara para festejar el 165º
aniversario de su fundación.
El norteño y pacifico pueblo comienza su historia antes de la llegada de los españoles,
cuando en lengua aborigen se llamaba “Chipitín”. Estas tierras fueron ocupadas en el período
prehispánico por los pueblos Sanavirones que dejaron sus huellas a través de su patrimonio
arqueológico, conviviendo actualmente con el paisaje urbano.
En el período colonial, las comunidades fueron transformadas en hitos hispánicos a lo
largo del Camino Real como postas o paraderos, lugares de descanso para los viajeros.
Así surge “La Dormida del Alto”, parada muy cercana a la zona de “aguada”, en ese
camino alternativo, desde Totoral y acortando distancias, también llega hasta el Alto Perú: El
Camino Real del Bajo. Es así como este lugar de descanso comienza a ser habitado por los
primeros hispanos en 1778, por un grupo compuesto por catorce familias.
El 4 de marzo de 1857 se funda oficialmente la “Villa San José de la Dormida” en honor a
su patrono, y en 1889 los miembros de la “Comunidad del Chipitín” realizan la donación formal
de los terrenos donde convivirán los ciudadanos.
Una vez definido el terreno destinado a la plaza central, que lleva el nombre de “General
San Martín”, los habitantes fundadores se reunieron para la construcción de los edificios
públicos que hoy conforman el Centro Cívico de esta localidad, como son el Templo, la Escuela
Primaria, el Edificio Policial y la Biblioteca Pública.
Se puede visitar la localidad a través de la ruta nacional 9 y la provincial 16 y a pocos
metros de la entrada recibe la arbolada Plaza San Martín, donde se pueden visitar los
“Morteritos”, conjunto patrimonial que se conserva de la cultura aborigen de la región, que eran
utilizados para la molienda de los granos que cultivaban.
Una forma de interpretar ese legado es visitar el recientemente revalorizado “Museo
Sanavirón”, que exhibe piezas del pasado aborigen y que se complementa con colecciones de la
etapa gauchesca y de la familia que vivió en la casona que hoy es su sede.
Una de las principales características de San José de la Dormida es la cantidad de
atractivos turísticos, históricos y culturales que se pueden conocer.
La infraestructura de alojamiento de la localidad consta de hoteles atendidos por sus
propios dueños y casas de familias que abren sus puertas con la hospitalidad norteña y hacen
partícipes a los visitantes de la gastronomía local, que consiste en pastas caseras, empanadas,
locros, asados y cabritos.
Al igual que otros pueblos del norte cordobés, San José de la Dormida cobra identidad
con artesanías en cuero, cestería en sacha huasca, poleo, hilados, tejidos en telar y productos
regionales como dulces, arropes, quesos de vaca y cabra.
Para celebrar el 165° aniversario de fundación de la localidad, se han previsto una serie
de eventos culturales para los días 4 y 5 de marzo del corriente año, que se detallan a
continuación:
El primer día, está prevista la presentación de Dale Q Va; Roxana Carabajal; Dj Joni
Monzón; Don Marcial; Ceibo; Los Anchos del Chamamé; Fabricio Rodríguez; Eugenia Quevedo;
Incorrectos y el Ballet Wayñu Mulla.
En tanto, la noche del sábado se presentarán El Indio Lucio Rojas; Chableros; Dj Joni
Monzón; Christian Herrera; Mariano Valor; Néstor Garnica; Llokallas; Paquito Ocaño; Banda
Mix; Ballet Wayñu Mulla y Ballet Pisco Huasi.
El evento se realizará en el predio del Polideportivo Municipal y también habrá puestos
con comidas típicas.
Debido a la importancia del evento y la fecha fundacional para los habitantes, es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
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Leg. Argañaras, Iohana Carolina Del Lujan
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34642/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 165º aniversario de fundación de la localidad
de San José de la Dormida, Departamento Tulumba, celebrado los días 4 y 5 de marzo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34646/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión a la “Semana de la Solidaridad con los pueblos que luchan contra el
Racismo y la Discriminación Racial”, que se celebra desde 1979, cada 21 de marzo, instaurada
por la Asamblea General de la ONU.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
En 1966, la ONU proclamó el “Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación
Racial”, que se celebra el 21 de marzo todos los años, pidiendo a los países y a la comunidad
internacional que redoblen los esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial.
El 21 de marzo de 1.960 la policía abrió fuego en una manifestación pacífica contra las
leyes del apartheid que se realizaba en Sharpeville, Sudáfrica, asesinó a 69 personas
En 1979, la Asamblea General de la ONU decidió que debería organizarse todos los años
en todos los Estados, a partir del 21 de marzo, una "Semana de Solidaridad con los pueblos que
luchan contra el Racismo y la Discriminación Racial".
Esta semana debe ser de reflexión y acciones concretas que sirvan para erradicar las
distintas formas de discriminaciones raciales, y ver al otro como uno mismo.
La Asamblea General de las Naciones Unidas reitera que todos los seres humanos nacen
libres e iguales en dignidad y derechos y tienen la capacidad de contribuir de manera
constructiva al desarrollo y bienestar de la sociedad. En su resolución más reciente, la Asamblea
General también enfatizó que todas las doctrinas de superioridad racial son científicamente
falsas, moralmente condenables, socialmente injustas y peligrosas y deben rechazarse, al igual
que las teorías con que se pretende determinar la existencia de razas humanas separadas.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34646/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional de la Eliminación
de la Discriminación Racial”, que se celebra cada 21 de marzo, desarrollándose en este año bajo
el título “Voces por la acción contra el racismo”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34648/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del Centenario de la Fundación del Club
Atlético Lambert de la localidad de Monte Maíz, Dpto. Unión, Provincia de Córdoba, a celebrarse
el día 19 de marzo de 2022.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
El Club Atlético Lambert, conocido como “Lambert de Monte Maíz” o simplemente
“Lambert”, es una entidad deportiva argentina, cuya actividad principal es el fútbol masculino.
Fue fundado el 19 de marzo de 1922 en la localidad de Monte Maíz, departamento Unión,
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provincia de Córdoba. Surge por la fusión de los clubes Unión (fundado en 1914) y Primero de
Mayo fundado en 1915). Su nombre es en honor a Esteban Lambert, uno de los fundadores de
la localidad.
Su estadio se encuentra en el polideportivo emplazado en la esquina de calle Córdoba y
San Juan. Cuenta con una capacidad para 2410 espectadores con tribunas de cemento en
ambos laterales de la cancha.
Forma parte de la Liga Regional de Fútbol Adrián Beccar Varela, a través de la que está
indirectamente afiliado a la AFA. Allí fue campeón en catorce oportunidades, siendo los
segundos más ganadores junto a Olimpo.
Los colores que lo identifican son el rojo con vivos blancos y junto a “Argentino”
protagoniza el clásico de Monte Maíz.
Además del fútbol también se imparten clases de variadas disciplinas tales como tenis,
básquet, hockey, vóley, bochas, paddle, natación, taekwondo, patín, etc.
Como habrán podido leer a lo largo de estas líneas la historia del “Club Atlético Lambert”
es muy extensa, frondosa y digna de reconocer. Desde sus comienzos hasta la actualidad el
club no se ha detenido, por ello pido a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34648/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario del “Club Atlético
Lambert” de la localidad de Monte Maíz, Departamento Unión, a celebrarse el día 19 de marzo
de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34649/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración del 105 Aniversario de la Fundación del
Club Atlético y Biblioteca Sarmiento de la localidad de Idiazábal, Dpto. Unión, Provincia de
Córdoba, conmemorado el pasado 12 de marzo de 2022.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
La institución fue formalmente constituida el 2 de enero de 1921 como resultado de la
fusión de dos entidades preexistentes: el Club Atlético Idiazábal y el Centro Recreativo y
Biblioteca Sarmiento, de las cuales tomaría parte de sus denominaciones de origen para
integrarlas en el nombre de la nueva entidad. Su primera comisión directiva estuvo integrada
por Nicolás Guemberena, presidente; Francisco Jaurena, vicepresidente; Luis Tribiño, secretario
y Juan Manzotti, tesorero.
A pesar de ello, a los fines de considerar la fecha de fundación oficial la propia institución
lo celebra el 12 de marzo de 1917, por tratarse de la fecha fundacional de una de las entidades
fusionadas. Y si bien no existen constancias fehacientes, el relato oral hace referencia que se
trataría del Club Atlético Idiazábal, que tenía un marcado perfil deportivo que se complementó
con los propósitos sociales y culturales del Centro Recreativo y Biblioteca Sarmiento.
Los colores elegidos fueron el negro y el blanco y por ello ha sido apodado “El Albinegro”.
El fútbol fue su principal deporte, afiliándose a la Liga Regional Dr. Adrián Beccar Varela,
obteniendo dos subcampeonatos en los años 1985 y 1989, y consagrándose campeón de la
zona B en el año 2000. En tanto que en 2018 ganó el Torneo Preparación, en el que
intervinieron los cuatro clubes que no tomaron parte en la competencia oficial del fútbol mayor.
Como habrán podido leer a lo largo de estas líneas la historia del “Club Atlético y
Biblioteca Sarmiento” es muy extensa, frondosa y digna de reconocer. Desde sus comienzos
hasta la actualidad el club no se ha detenido, por ello pido a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34649/D/22
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 105º aniversario del “Club Atlético y Biblioteca
Sarmiento” de la localidad de Idiazábal, Departamento Unión, celebrado el día 12 de marzo de
2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34650/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el 131° Aniversario de la fundación de localidad de
Viamonte, departamento Unión, Provincia de Córdoba, a conmemorarse el 23 de Marzo de
2022.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Viamonte es una localidad ubicada al sur del Departamento Unión, en la Provincia de
Córdoba, Argentina. Se encuentra distante 360 km de Córdoba Capital. Ubicada al sureste de la
provincia de Córdoba, en el límite entre Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, a 45 km de la RN 8
y a 60 km al norte de la RN 7. Unidas con la localidad a través de Ruta Prov. Nº 3 que une a la
7 con la 8.
Su nombre fue colocado en homenaje al General Juan José Viamonte. El pueblo se
originó, como la mayoría de la pampa gringa, a la vera del ferrocarril que atraviesa el pueblo,
alcanzó su esplendor en las décadas del 50, 60 y 70, llegando a contar con una numerosa
colonia, la cual llevaba a una población cercana a los 5000 habitantes. Su fecha de fundación
fue el 23 de marzo de 1891.
Sus pobladores descienden, en su mayoría de colonos europeos provenientes casi en su
totalidad desde España, Italia, Francia, Alemania, Rusia, Yugoslavia, Siria, Líbano, etc. En los
últimos años se observa una corriente migratoria que proviene de provincias de Argentina
(Corrientes, Formosa, Chaco, etc.) y que tienen como destino ser utilizada como "mano de
obra" en las estancias de la zona.
Poseen dos clubes deportivos Viamonte Recreativo F.B.C y Unión Club, con
participaciones esporádicas en la Liga de Fútbol de Canals.
En materia de Cultura, se destacan numerosos artesanos locales que exponen en ferias
zonales y locales. Como máxima expresión se encuentra Eduardo Giusiano artista de calidad
internacional.
El principal motor de su economía son sus trabajadores, empleados públicos,
profesionales, jubilados, comerciantes, mecánicos, camioneros, maestros y profesores, muchas
de estas profesiones dependen directa e indirectamente de la producción agro-ganadera como
motor de sus actividades.
El 15 de agosto se celebra su fiesta patronal en conmemoración de la Señora de la
Asunción.
En lo que respecta a educación existe una guardería municipal, jardín de infantes,
primario, secundaria (privada) y adultos junto a extensiones universitarias dependientes del
área de cultura del municipio
En virtud de lo expuesto y a fin de manifestar nuestro beneplácito y adhesión al
aniversario 131º de la fundación de la localidad de Viamonte, solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente Proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34650/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 131º aniversario de fundación de la
localidad de Viamonte, Departamento Unión, a celebrarse el día 23 de marzo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34651/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de fundación de la
comuna de Colonia Bremen, Departamento Unión, Provincia de Córdoba; a celebrarse el 2 de
abril de 2022.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Colonia Bremen es una pequeña comuna rural del departamento Unión, situada a 370
kilómetros de la capital provincial. Es historia viva, historia que se comenzó a escribir allá por el
año 1892 desde la presencia de aquellos primeros pobladores que eligieron esas tierras para
desarrollarse junto a sus familias.
Su principal actividad económica es la agricultura siendo el principal cultivo la soja,
seguida por la ganadería y los criaderos de pollos. A estas actividades se sumaron otros tantos
hechos que marcaron a C. Bremen como comuna cargada de identidad. Cuenta con un
dispensario cuya ampliación se inauguró a fines de 2020, una fábrica de zapatillas, una plaza y
una iglesia. Su población supera entre la zona urbana y rural las 150 personas.
Todos los años los bremenses disfrutan de un evento que se destaca y que supo poner a
esta localidad entre los principales titulares de diarios y canales de televisión de la zona, se
trata de la “FIESTA PROVINCIAL DE LA MAYONESA DE AVE”. La misma reúne a pobladores de
vecinas localidades quienes se congregan para pasar una noche a pura fiesta, con elección de
reina, baile y actuación de bandas musicales. Dicho agasajo se lleva a cabo en el mes de
octubre.
Hoy más que nunca debemos recordar esa historia y reconocer a cada vecino en ella. C.
Bremen como tesoro de civilizaciones y con ese calor de hogar que transmite al llegar, esta
llamado en este cumpleaños 130 a perseverar y a continuar relatando una historia que lo
necesita más hermanado que nunca.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34651/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 130º aniversario de fundación de la
comuna de Colonia Bremen, Departamento Unión, a celebrarse el día 2 de abril de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34654/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su absoluto rechazo a la Resolución aprobada el domingo 13 de marzo del 2022 por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación la cual suspende "hasta nuevo aviso"
la posibilidad de exportar aceites y harina de soja.
Bloque Juntos por el Cambio
FUNDAMENTOS
A través del presente proyecto nuestro Bloque Juntos por el Cambio deja expresamente
asentado el rechazo y nuestra más profunda preocupación por la medida tomada en el día de
ayer a través de una Resolución por parte del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
Nación, a cargo de Julián Domínguez, la cual suspende "hasta nuevo aviso" la posibilidad de
exportar aceites y harina de soja.
Tenemos sobradas experiencias en nuestra historia productiva y económica que
demuestran que este tipo de medidas termina por ser contrario al interés exportador de nuestro
país, porque no sólo afecta el ingreso de divisas, a los empleos del cordón agroindustrial, sino
que además pone fin y complejiza los fideicomisos de maíz, trigo y aceites, puesto que cambia
las condiciones de comercio exterior.
Estas acciones son tomadas de forma arbitraria por parte del Gobierno Nacional sin
consulta ni consenso alguno con las provincias productoras, sobre todo luego de haber vencido
el plazo y de no haberse prorrogado la emergencia económica dispuesta en su momento. Están
perjudicando gravemente a una de las principales matrices productivas de nuestra Provincia, lo
cual se traduce en pérdidas de empleos y en claros desincentivos para la inversión y el progreso
de nuestra región.
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Esta suspensión en el registro de exportaciones para estos productos es habitualmente el
paso previo para dar curso a la suba de alícuotas de las retenciones. Esta posibilidad, semanas
atrás era una hipótesis que autoridades nacionales negaban que fueran a considerar. Hoy, son
la antesala de un nuevo ajuste impositivo al campo.
Este tipo de medidas adoptadas no hace más que seguir castigando a uno de los
sectores que más movilizan la economía nacional, haciéndolos cargo de los costos de la pésima
gestión que lleva a cabo el gobierno nacional de Alberto Fernández.
Por estos argumentos y por los que daremos en su oportunidad es que solicitamos a este
Cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Bloque Juntos por el Cambio
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34659/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su rechazo al cierre de las exportaciones de harina y aceite de soja impuesta por el
Poder Ejecutivo nacional.
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
FUNDAMENTOS
El Gobierno nacional suspendió “hasta nuevo aviso” las exportaciones de harina y aceite
de soja, dos de los principales productos de exportación de la Argentina en valor, que el año
pasado trajeron al país 12.105 millones y 7101 millones de dólares, respectivamente [1]. La
medida fue publicada bajo la firma del subsecretario de Mercados Agropecuarios del Ministerio
de Agricultura a cargo de Julián Domínguez. La decisión fue adoptada a pesar de que hace
menos de dos semanas, el Gobierno había prometido no afectar las ventas al exterior ante la
escalada mundial de los precios ocasionada por la invasión rusa a Ucrania.
El complejo sojero, que representa cerca del 30% de las exportaciones de este año,
aportó en 2021 unos 9.000 millones de dólares en retenciones [2]. Esto demuestra que el
aumento de la presión fiscal es un desincentivo para la producción y, en este caso particular,
para un sector generador de divisas genuinas. La suspensión de exportaciones, por otro lado,
restan previsibilidad a un sector altamente competitivo, generador de fuentes de trabajo y
prioritario para Córdoba.
La Argentina debe aprovechar esta oportunidad favorable del alza de los precios de los
comodities, para sostener y lograr expandir su producción primaria y así contribuir a una
economía estable. Seguir hundiendo en impuestos y retenciones al sector agropecuario es
perjudicial para el país, porque sin rentabilidad no se puede sostener el trabajo y la producción,
empujando a la quiebra al productor argentino. Medidas de este tipo atrasan, y nos remontan al
conflicto de la 125 que tuvo lugar en el año 2008, el cual generó profundas divisiones y
pérdidas económicas para la Argentina. El hecho de que el ministro Domínguez se haya
comprometido hace menos de dos semanas a no imponer nuevas retenciones, demuestra una
vez más que se borra con el codo lo que se escribió con la mano. La palabra institucional es
cambiada en forma continua creando incertidumbre en los productores rurales de todo el país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
[1]
https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/cierran-un-registro-para-exportaraceite-y-harina-de-soja-y-subirian-retenciones-nid13032022/
[2] https://www.diariodecuyo.com.ar/argentina/Cierran-las-exportaciones-a-derivadosde-la-soja-y-le-subirian-las-retenciones--20220313-0062.html
Leg. Irazuzta, Cecilia Cristina Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34660/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su repudio y rechazo a la Resolución aprobada el domingo 13 de marzo del 2022 por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, que suspende -sin fecha de
finalización- las exportaciones de aceites y harina de soja; medida que perjudica la producción
cordobesa y va en contra del ingreso de divisas que son necesarias para nuestro país.
Bloque Hacemos por Córdoba
FUNDAMENTOS
Desde el Bloque de Hacemos por Córdoba repudiamos y rechazamos la decisión del
Poder Ejecutivo Nacional respecto del nuevo cierre de las exportaciones, en este caso de harina
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y aceite de soja. Condenamos categóricamente la medida puesto que ello implica insistir en
recetas probadas en su fracaso, desalienta la producción y frena el ingreso de divisas.
La harina y el aceite de soja son de los mayores productos de transacción
internacional en nuestro país, al impedir su exportación se producirá un notorio freno en una
actividad que hoy genera el ingreso de dólares necesarios para paliar la grave crisis que
atraviesa nuestra Argentina. El crecimiento exhibido por la producción en los últimos meses
había sido notable, y esta medida nacional son señales contradictorias; ya que por un lado se
anuncia que se va a estimular el desarrollo y producción del sector, y ahora se adopta un
comportamiento restrictivo, inconsulto y contraproducente.
Por otro lado, vemos como estas medidas son tomadas de forma arbitraria e impuesta
por parte del Gobierno Nacional sin consenso alguno con las provincias productoras.
Particularmente, están perjudicando gravemente a una de las principales matrices productivas
de nuestra Provincia.
Por otra parte, consideramos que la decisión adoptada deber ser revisada con una mesa
de diálogo entre los actores de la cadena, basado en los principios de concertación y lealtad
federal.
Además, se suma a otras acciones gravosas, como el cierre de las exportaciones de
carne y las modificaciones al régimen de Biocombustibles.
Finalmente, advertimos que este daño se potenciará si se acompaña de un aumento a
las retenciones agropecuarias, una amenaza latente que afecta los planes del sector.
Por lo expuesto -y por las razones que puedan sumarse en las próximas horas- es que
pedimos al resto de los bloques la aprobación de este proyecto de declaración.
Bloque Hacemos por Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34670/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su absoluto rechazo a la decisión del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la
nación que a través de la Subsecretaria de Mercados Agropecuarios comunicó el cierre de
exportaciones de aceites y harinas de soja por tiempo indeterminado. Así mismo, su
preocupación ante la posible suba de derechos de exportación en distintas posiciones
arancelarias y por la errática política económica que sostiene el Gobierno nacional afectando al
país y particularmente a nuestra provincia.
Bloque Juntos UCR
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente
Una vez más el gobierno nacional acude a viejas recetas que ya fracasaron y que una
vez mas no mostrarán otro resultado que un nuevo fracaso. Es necesario que esta Legislatura
se exprese de forma contundente frente a políticas que no solo afectan a nuestro país, sino a
nuestra provincia cuya matriz agroindustrial se ve particularmente afectada.
El cierre de las exportaciones de aceites y harinas de soja, así como una posible suba de
retenciones son parte de un política errática, de un gobierno sin plan, ni gestión que acude a
una medida con fines recaudatorios sin entender las consecuencias negativas que ella traerá
para la producción y el empleo.
El cambio de reglas de juego parece una constante en la política argentina que ahuyenta
inversiones, y hace casi imposible para un productor o emprendedor apostar por producir y
crear empleo para el país. La caída en la producción terminará generando suba en los precios
agravando el problema inflacionario, tal como la experiencia ya nos ha demostrado. Argentina
necesita más producción, más exportación y más divisas, pero el gobierno transita el camino
exactamente contrario.
Resulta por demás preocupante que la decisión adoptada se haga en un contexto donde
la realidad económica y social no admite más subas impositivas y que generará un conflicto
grande en una situación tan delicada.
Nuestra provincia es la principal productora de maíz y lácteos del país, la segunda en
soja y trigo. Representamos el interior productivo que debe alzar la voz frente al atropello,
defender a nuestros productores y rechazar con contundencia medidas como las que impulsa
este gobierno.
No podemos permitir que el gobierno siga actuando sin articular políticas consensuadas,
castigando nuevamente al principal motor económico que aporta las divisas que el país
necesita, genera empleo y desarrollo.
Por todos los motivos expresados solicitamos a nuestros pares el acompañamiento en
este proyecto de declaración.
Bloque Juntos UCR
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PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 34654, 34659, 34660 y 34670/D/22
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su repudio y rechazo a la comunicación emitida por la Subsecretaría de Mercados
Agropecuarios -dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación- del
día 13 de marzo de 2022 por la que suspenden -sin fecha de finalización- las exportaciones de
aceites y harina de soja; medida que perjudica la producción cordobesa y atenta contra el
ingreso de divisas que son necesarias para nuestro país; manifestando preocupación ante la
posible suba de derechos de exportación en distintas posiciones arancelarias y por la errática
política económica que sostiene el Gobierno Nacional afectando al país y particularmente a
nuestra provincia.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
34658/R/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
1) Adherir al “Día de la Declaración de la Autonomía de la Provincia de Córdoba” que se
conmemora el 18 de marzo de cada año, conforme lo instituido en el artículo 7° de la ley
provincial N° 10.689.2) Disponer, como medida visible de adhesión a tan trascendental fecha, iluminar la
fachada de los edificios públicos con los colores de la bandera provincial, representación
emblemática de la idiosincrasia e identidad federal de nuestro suelo y de todos los cordobeses.
3) De forma.
Leg. Limia, Luis Leonardo
FUNDAMENTOS
El 11 de marzo de 2020, en este recinto legislativo, se sancionaba la Ley Provincial N°
10.689 por la cual se emprendían un conjunto de actos conmemorativos del proceso político,
institucional y constitucional liderado por el prócer argentino Brigadier General Juan Bautista
Bustos, consolidado entre el 8 de enero de 1820 y el 21 de febrero de 1821.
En aquella instancia, se instituía -a través del Art. 7° de la referida norma- al día 18 de
marzo de cada año como el “Día de la Declaración de la Autonomía de la Provincia de Córdoba”,
instruyendo al mismo tiempo al Ministerio de Educación a fin que incluya dicha celebración en el
calendario escolar de los establecimientos educativos de todos los niveles dependientes de la
Provincia.
Hasta entonces, nuestra provincia era la única de toda la República Argentina que no
contaba con un día conmemorativo que evocara su nacimiento en el calendario, por tanto, para
comprender el porqué de la elección del “18 de marzo” se hace inevitable no hacer alusión a un
hecho que marcó, de manera definitiva, el rumbo político y fisonómico de la historia nacional
argentina, referimos así al “Motín de Arequito”.
El 8 de enero de 1820 se produjo en Arequito (provincia de Santa Fe), la sublevación del
ejército que Manuel Belgrano había comandado en el norte, y que Francisco Fernández de la
Cruz conducía hacia Buenos Aires, obedeciendo órdenes del Director Supremo Rondeau, para
combatir a los autonomistas del litoral. Encabezó ese pronunciamiento el coronel mayor Juan
Bautista Bustos, quien luego se dirigiría hacia Córdoba, donde el partido federalista había
ubicado en el gobierno (en reemplazo del mandatario Dr. Manuel Antonio de Castro), al coronel
José Javier Díaz.
Aparece así en la escena política de Córdoba, con proyecciones nacionales, una figura de
insospechados relieves. El 29 de agosto de 1779 ha nacido en Santa María de Punilla, Juan
Bautista Bustos. En plena juventud ingresa en la milicia. Se distingue en la defensa de Buenos
Aires contra los invasores ingleses, en 1806 y 1807, más tarde en los ejércitos patrios. En 1820
llegar a ser jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte. Cuando en Arequito asumió la
responsabilidad del alzamiento, Bustos advierte con claridad la influencia que Córdoba iba a
tener en el futuro nacional. EL 12 de enero escribirá, en marcha hacia Córdoba al gobernador
de Santa Fe, Brigadier Estanislao López, afirmando que no deseaba “otra cosa que la felicidad
del País, casi arruinado por la guerra civil, que debemos terminar de un modo amistoso”. Más
tarde, Bustos explicará al general chileno Bernardo O´Higgins, en carta del 27 de noviembre de
1821, que el fermento insurreccional estaba dominando al ejército desde tiempo antes del
movimiento de Arequito, y que lo había encabezado cuando nada podía hacerse para evitar la
actitud conspirativa.
En la proclama que el 7 de febrero de 1820 dirigió Bustos a las provincias, aseguró que
no había hecho sino escuchar “la voz general de los pueblos”, argumentando asimismo que le
había enseñado también “la experiencia, el diferente trato y la diversa correspondencia que
merecían los hijos de las Provincias interiores, por más relevantes que fuesen sus servicios, su
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aptitud y sus talentos”. Calificaba severamente a quienes habían participado de la
administración del gobernador doctor Manuel Antonio de Castro, para hacer luego una
proposición de reunir en un Congreso Nacional en Córdoba, como un modo eficaz de unificar el
país. La aludida reunión, fue la que Bustos trató inútilmente de concretar en 1821.
Bustos se presenta con sus tropas en la capital de la provincia, cuyo Cabildo había
aprobado el 17 de enero de 1820 la “Declaración de la Soberanía de Córdoba”. El gesto
revelaba la decidida acción que en el ámbito político estaban realizando los autonomistas. El 15
de febrero de 1820, el gobernador interino José Javier Díaz dispuso la reunión de la Sala de
Representantes de la Provincia, para entender en tres asuntos principales: “…la elección del
primer jefe de la provincia, en cuyo nombramiento debe tener parte toda ella; para la
declaración pública y solemne de su independencia provincial; y en consecuencia para el
nombramiento de personas de juicio, probidad, y luces que hayan de componer la Legislatura o
Asamblea Constituyente de la Provincia, cuya formación es tan necesaria, y aún todo el alma
del nuevo sistema de gobierno que se trata de establecer, porque ella es la que nos ha de dar
las leyes fundamentales del gobierno económico y particular de la Provincia y todas las demás
que abraza y compone a la administración pública”.
Finalmente, el 18 de marzo quedó instalada la Sala de Representantes, integrada por
cuatro diputados de la Capital, uno de Villa del Rosario, uno de La Carlota y uno de Río Cuarto,
así como uno por cada uno de los siguientes curatos: Río Tercero Abajo, Río Tercero Arriba,
Pocho, Tulumba, Río Seco, Santa Rosa, Calamuchita, Ischilín, San Javier y Anejos. Empero, ni
La Carlota ni San Javier tuvieron finalmente representación.
La reunión fue inicialmente presidida por el gobernador interino, coronel José Javier Díaz,
quien explicó que en su documento de convocatoria había simplemente indicado los principales
objetivos que podrían considerarse. Lo aclaró ante la reticencia formulada por uno de los
representantes, en el sentido de si “los poderes debían considerarse ceñidos por las órdenes del
Gobernador a que se refieren o en la plenitud para cuanto ocurriere en la provincia en absoluta
independencia y restauración de su soberanía”.
Elegidas las autoridades de la Sala de Representantes, no sin antes plantearse otras
cuestiones reveladoras de la lucha política entre las dos fracciones federalistas integrantes de la
asamblea, fue designado presidente don Carlos del Signo, que era entonces Alcalde de Primer
Voto en Córdoba, y Secretario el doctor Juan Antonio de Saráchaga.
Ese mismo día se dio una declaración que aludía a la sublevación del ejército en
Arequito, comandado por Bustos, y declaraba en su parte final:
“…Nos, los Representantes de la Provincia, usando de la plenitud de nuestros poderes, la
aprobamos y sancionamos (referíase a la proclamación de la soberanía de Córdoba hecha por el
Cabildo el 17 de enero de 1820) declarando en la forma más solemne: que la soberanía de esta
Provincia reside en ella misma y por su representación en esta Asamblea, entre tanto se arregla
su constitución que como tal Provincia libre y soberana no reconoce dependencia, ni debe
subordinación a otra, que mira como uno de sus principales deberes la fraternidad y unión con
todas, y las más estrechas relaciones de amistad con ella, entre tanto reunidas en Congreso
General, ajustan los tratados de una verdadera federación, en paz y en guerra, que aspira, de
conformidad con los demás; que concurrirá con todos sus esfuerzos y cuanto prenda de sus
recursos a la guerra del enemigo de la libertad común, aun cuando se haya organizado la
federación de Provincias, sirviéndole de bastante pacto obligatorio a sostenerlas por su parte, el
honor de toda la América, el suyo propio, la fraternidad y más íntima unión que profesa a las
Provincias hermanas”.
Por último, se hace necesario señalar que nuestra historia como provincia nos enfrenta a
la constante tensión de sostener nuestra autonomía, la que ha sido muchas veces lesionada,
menoscabada o disminuida, muestra de ello la constituyen las innumerables discriminaciones en
la distribución de recursos que sufrimos de parte del Estado Nacional, o la posición que se le
asigna en el orden de prioridades para políticas de desarrollo productivo, infraestructura, entre
otros. Por esto, nos queda el aprendizaje histórico de una necesaria disposición constante al
cuidado y vigilia de nuestra autonomía que permita el despliegue de nuestra capacidad como
provincia integrada en clave federal.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la sanción del
presente Proyecto de Resolución.
Leg. Limia, Luis Leonardo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34658/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que, en conmemoración del “Día de la Declaración de la Autonomía
de la Provincia de Córdoba” conforme Ley N° 10689, la noche del 18 de marzo se iluminen las
fachadas de los edificios públicos con los colores de la bandera provincial.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
34661/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo la realización del “IV Encuentro Nacional de la Red de Adultos
Positivos más 30”, colectivo de personas mayores de 30 años con VIH/sida de Argentina, que se
llevará a cabo entre el 14 y el 17 de abril en Santa María de Punilla, y cuyo objeto es ampliar la
información, estimular el debate y la organización de las personas con VIH, y de esta manera
promover su participación activa en el diseño de las políticas públicas sobre la temática.
Leg. Guirardelli, María Adela
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, la Red de Adultos Positivos más 30 (RAP+30) es, como su nombre lo
indica, una red de personas viviendo con VIH/sida de Argentina, mayores de 30 años. La
organización tiene una estructura nacional.
La RAP+30 fue fundada en el año 2013, surgiendo a partir de la necesidad de un espacio
de pares creado por y para las personas que viven con VIH y Sida mayores de 30 años,
habiendo cumplido el ciclo dentro de la Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes Positivos.
Actualmente cuenta con más de 700 personas que la componen, contactados a lo largo y ancho
del país, con grupos de pares en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Santiago
del Estero, Salta, Neuquén, Mendoza, Misiones, Tucumán y San Juan y otros en formación en
diferentes localidades.
Los Encuentros Nacionales son el principal motor de evolución de la organización,
superando las distancias geográficas para el empoderamiento a través del conocimiento, la
transmisión de saberes y el acceso a la información. De esta manera se lograría un equilibrio
institucional, sosteniendo un esquema y estructura de trabajo en red que se iría multiplicando
en cantidad y en calidad a partir de cada una de las ediciones de los Encuentros.
Para los cordobeses es un honor que se haya elegido a nuestra provincia como sede de
este encuentro que abordará las temáticas propias de la organización y en el cual se
intercambiarán experiencias de los asociados de distintos puntos del país, además de fortalecer
y brindar herramientas de participación y abordaje comunitario a los adultos mayores de 30
años que viven con VIH de todo el país. Esto permitirá mejorar la respuesta a la epidemia
facilitando las tareas de promoción y prevención de salud, además de colaborar a la formación
de sujetos con conciencia de sus derechos, intentando se logre el sentido de pertenencia dentro
de la población VIH positiva.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Guirardelli, María Adela
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34661/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “IV Encuentro Nacional de la Red de
Adultos Positivos más 30”, a desarrollarse entre los días 14 y 17 de abril de 2022 en la localidad
de Santa María de Punilla con el objeto de estimular el debate y la organización de las personas
con VIH, promoviendo su participación en el diseño de las políticas públicas sobre la temática.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34665/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por él 100º Aniversario del “Club Recreativo y Sportivo Jorge
Newbery” de la localidad de Buchardo, Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
El Club Recreativo y Sportivo Jorge Newbery fue fundado el 8 de abril de 1922 como
consecuencia de la fusión del Sporting Club y el Club Buenos Aires al Pacífico, con el propósito
de aunar esfuerzos y sus objetivos institucionales fueron: “fomentar el espíritu de sociabilidad
entre sus asociados, estimular sus inquietudes científicas, artísticas, literarias y deportivas y
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apoyar moral y/o materialmente aquellas iniciativas públicas o privadas, encaminadas a lograr
el bien de la comunidad”.
Sus colores representativos son el azul y el blanco, es apodado “El Aviador”, en 1940
participó por primera vez de la Liga de General Roca, consagrándose campeón en 1940, 1955, y
1959.
En su 100° Aniversario, me uno al saludo de mi comunidad y celebro con ellos la fecha
de fundación de este antiguo club que tantas alegrías le ha brindado a los ciudadanos de
Buchardo.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34665/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del centenario del Club Recreativo y
Sportivo Jorge Newbery de la localidad de Buchardo, Departamento General Roca, a celebrarse
el día 8 de abril de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34666/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo "El XXVI encuentro de Historia de los Pueblos del Sur de Córdoba",
a realizarse el 9 de abril en la localidad de Jovita, Departamento General Roca.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
La Junta Municipal de Historia de Río Cuarto fue creada el 31 de mayo de 1966. Es una
institución destinada al estudio, investigación y divulgación del pasado histórico regional del sur
de Córdoba. Organiza, encuentros, conferencias, jornadas y cursos.
Con mucha alegría el sábado 9 de abril de 2022 nuevamente, se reunirán en Jovita para
el XXXVI Encuentro de Historia de los Pueblos del Sur de Córdoba, pospuesto por el aislamiento,
durante el pico de la pandemia
El anterior Encuentro realizado en Jovita fue en el año 1992, o sea, que pasaron 30 años
desde entonces. El grupo organizador se encuentra feliz de abrir las puertas de su localidad
para recibir a los mejores historiadores locales y visitantes, que son la esencia del Evento.
Como Legislador Departamental celebro la historia de nuestras raíces y que profesionales
de esta inmensa magnitud sean capaces de trasmitirla.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34666/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXVI Encuentro de Historia de los
Pueblos del Sur de Córdoba”, a desarrollarse el día 9 de abril de 2022 en la localidad de Jovita,
Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34667/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito ante una nueva edición de la Semana de la Memoria en la
Ciudad de Río Cuarto, desde el día 15 al 24 de marzo del presente año 2022. Organizada
conjuntamente por Municipalidad de Rio Cuarto, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Concejo
Deliberante local y Universidad Nacional de Río Cuarto ".
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Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
A partir de la sanción del Decreto del Ejecutivo Provincial (254/17) que instauró la
Semana de la Memoria en toda la provincia de Córdoba, en la Ciudad de Río Cuarto, durante la
semana previa inmediata a cada nuevo aniversario del Golpe de Estado Cívico-Militar acaecido
en nuestro país el 24 de marzo de 1976, se conmemora la Semana de la Memoria.
Durante el trascurso de la misma se llevan a cabo diversas actividades que se realizan
en las escuelas de todos los niveles de enseñanza, los clubes sociales, las bibliotecas barriales y
los más variados espacios culturales, educativos y sociales de la citada ciudad, e incluye obras
teatrales, espectáculos musicales, proyecciones fílmicas, y hasta eventos deportivos, todas con
la misma finalidad, la concientización de la sociedad, fortaleciendo las consignas de Memoria,
Verdad y Justicia, promoviendo el pensamiento crítico y la reflexión sobre lo que fueron los años
y el terror de la dictadura cívico militar.
Este conjunto de actividades nace producto de una organización conjunta de los
Organismos de Derechos Humanos, Estado Municipal y Provincial, y la Universidad Nacional de
Río Cuarto, encontrándose institucionalizada mediante Ordenanza N° 758/18 del Concejo
Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto.
En esta nueva edición tendrá lugar entre los días 15 a 24 de marzo, y contará con la se
realización de una charla-debate sobre los casos Comba y Causa Gutiérrez, un mural en el
Centro Integrador Municipal (CIM) Carlos Múgica en memoria del detenido-desaparecido José
“Peco” Duarte, la presentación de la película "Abuelas", un homenaje a ex alumnas detenidas y
desaparecidas del Colegio Cristo Rey, entre muchísimas otras actividades, culminando, como
todos los años, con la participación en la multitudinaria marcha desde la Plaza Central Río
Cuarto, la tarde del día 24.
Algunos hitos que vale la pena destacar en las distintas ediciones fueron, en el año 2017
el homenaje a los expresos políticos riocuartense, así como la apertura de una calle pública con
el nombre de un detenido desaparecido; durante la conmemoración del año 2018, el Municipio
anunció la presentación como querellante de la Comisión Municipal de la Memoria en la Causa
Gutiérrez que investiga delitos de lesa humanidad cometidos en Río Cuarto, así como la
declaración como Ciudadana Ilustre por el cuerpo deliberativo local de la Señora Antonia
Cisneros, madre del detenido-desaparecido Ignacio Cisneros; durante el año 2019 vale
destacar la puesta en valor de la Casa de la Memoria, ubicada en el Paseo del Andino,
realizándosele a dicha construcción una amplia refacción, que revaloriza un espacio destinado a
mantener viva Memoria, Verdad y Justicia.
Vale destacar que la Municipalidad de la Ciudad de Río Cuarto ha adoptado como una
verdadera política de estado las consignas antes referenciadas, poseyendo una Comisión
Municipal de la Memoria, que, como se indica más arriba, actúa como querellante en causas
antes referenciadas; posee un espacio físico único como la Casa de la Memoria, destinado al
reservorio y concientización del período más oscuro de la historia reciente de nuestro país, y
desde el pasado 2021, se ha constituido un Archivo Municipal de la Memoria, que funciona en el
mismo edificio, y que permite el resguardo de documentación de gran valor para las causas
judiciales por delitos de lesa humanidad, encontrándose a cargo de la ex presa política y
archivista, Señora Mercedes Brusa.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34667/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Semana de la Memoria en la ciudad
de Río Cuarto” que, organizada conjuntamente por la Municipalidad de Río Cuarto, el Gobierno
de la Provincia de Córdoba, el Concejo Deliberante local y la Universidad Nacional de Río
Cuarto, se desarrolla del 15 al 24 de marzo de 2022
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34669/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo la publicación Nº 1000 de EL CORREDOR MEDITERRÁNEO,
destacada publicación cultural de la Ciudad de Rio Cuarto con fuerte contenido local y regional.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
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FUNDAMENTOS
En el año 1998, durante la gestión al frente de la Subsecretaria de Cultura de la
Municipalidad de Rio Cuarto del arquitecto Jorge Ramallo, conjuntamente con el Diario Puntal,
así como con las áreas de cultura de las ciudades de San Francisco, Villa María y Rio Tercero, se
acordó la creación y publicación de un suplemento cultural que actuase como agente integrador
territorial e institucional, motivo por el cual se lo denomino “El Corredor Mediterráneo”.
De esta manera nacía un medio de comunicación cuyos contenidos procuraban recoger y
promover las distintas expresiones de la cultura en la voz de los creadores locales. Su
primigenio equipo de redacción estuvo conformado por la escritora y periodista Myrna Medeot,
el escritor y profesor Justo Sorondo Ovando (ex Vicerrector de la UNRC) y el reconocido
historiador Omar Isaguirre, con el imprescindible apoyo gráfico de la diseñadora Ana Alonso,
asumiendo la inicial y difícil tarea de hacer del corredor Mediterráneo una herramienta de
comunicación y difusión de la cultura regional y provincial en el que confluyeran las
colaboraciones de autores de renombre con otros que aspiraran a salir del anonimato,
generando para estos últimos un espacio inédito hasta ese entonces y, que les permitiera hacer
conocer sus creaciones para el gran público.
En el año 2005 el periodista y poeta Diego Formia, se incorpora en la dirección y edición
de la publicación, acompañando a la señora Medeot. Formia aporto una dinámica participativa
poniendo un particular énfasis en el trabajo y obra artística de los diferentes creadores.
En abril del año 2017, luego de 12 años al frente de la publicación, el Señor Formia, ante
su asunción como Subsecretario de Cultura de la Ciudad de Rio Cuarto, transfiere la dirección
del Corredor Mediterráneo al reconocido escritor y poeta Antonio Tello, planteándose este
último como desafío, sin perjuicio del mantenimiento de la línea editorial, adaptar la publicación
a los nuevos paradigmas de los medios de comunicación, apuntalando su difusión en el ámbito
digital, principalmente a través de las denominadas redes sociales, permitiendo interactuar con
los ciudadanos de manera mucho más horizontal y con el fin de que estos últimos puedan
mostrar sus creaciones. Esta adaptación permitió al suplemento ampliar sus contenidos
incluyendo notas de distintas disciplinas del quehacer cultural, abarcando distintas áreas del
conocimiento y la cultura, incluyendo la literatura, las artes plásticas, la educación, la historia,
la filosofía, hasta contenidos propios de las ciencias exactas o naturales, tales como la
astronomía, las matemáticas, la paleontología, entre otras; permitiendo de este modo que El
Corredor Mediterráneo pasará de ser un suplemento preponderantemente literario a una
publicación de difusión cultural de contenido mucho más amplio.
En tiempo más recientes se han dado nuevas incorporaciones al equipo de edición,
sumándose también el valioso apoyo de la Agencia Córdoba Cultura, ampliándose además la
nómina de colaboradores - articulistas y columnistas-, tanto de Rio Cuarto, como de otras
ciudades y pueblos de la Provincia de Córdoba, de distintos puntos del país y de varios países
del extranjero, lo que ha permitido generar una pluralidad de miradas acorde con la realidad
cultural actual y dándole un anclaje internacional a la publicación.
Otro punto a destacar ha sido los distintos acuerdos de colaboración con otras
publicaciones de contenidos similar, tales como “Metrópolis”, ”Hoy día Córdoba”, “El Faro”,
“Revista del Consejo Federal de Inversiones”, “Proverso”, “Palabra de Poeta” y “Revista Cultura
Argentina” (ex “extremoSur”).
De esta manera, El Corredor Mediterráneo tiende a convertirse en un importante
vehículo de divulgación del conocimiento, publicando notas que aportan elementos para la
reflexión y concordia social en un momento histórico en el que el ruido y la violencia impiden
pensar con claridad y actuar con sensatez.
Por último, vale destacar que El Corredor Mediterráneo, al cabo de más de 20 años
desde su primera edición, ha sido considerado como “publicación de Interés” por el Concejo
Deliberante de la Ciudad de Rio Cuarto, y distinguido por la EDUVIM (Editorial Universitaria de
Villa María) como mejor suplemento cultural de la Provincia.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34669/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito y reconocimiento por la publicación Nº 1.000 de “El Corredor
Mediterráneo”, destacada publicación cultural de la ciudad de Río Cuarto con fuerte contenido
local y regional.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34671/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el 26° Aniversario del Centro Educativo Amanda Suárez
Córdoba, de la ciudad de Deán Funes, que fue conmemorado el día 14 de Marzo del 2021.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El pasado 14 de marzo la Escuela Amanda Suárez Córdoba, de la ciudad de Deán Funes
cumplió su 26º aniversario de vida en nuestra localidad.
Este establecimiento nació un 14 de marzo de 1996, y en todos estos años ha sido un
modelo de formación educativa de niños y jóvenes de la comunidad deanfunense.
A días de haber celebrado un nuevo año desde su fundación, cimentada en el trabajo de
los directivos, docentes y personal de la institución en general, continúa formando jóvenes e
inculcando valores que sirven para el correcto desarrollo de las personas. Contar con
establecimientos como este, comprometidos y responsables del desarrollo de niños y jóvenes
cordobeses es de vital importancia para nuestras sociedades
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34671/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 26º aniversario de creación del centro
educativo Amanda Suárez Córdoba de la ciudad de Deán Funes, Departamento Ischilín,
celebrado el pasado 14 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34673/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Reconocimiento a la Fundación Empate por su labor y tarea de inclusión que realizan
desde el Deporte y el Arte con personas con Síndrome de Down, en el marco del Día Mundial
del Síndrome de Down que se celebra el día 21 de marzo.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
En diciembre de 2011, la Asamblea General designó el 21 de marzo Día Mundial del
Síndrome de Down. Con esta celebración, la Asamblea General quiere generar una mayor
conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas
contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de
la diversidad de sus comunidades. Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e
independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.
El síndrome de Down siempre ha formado parte de la condición humana, existe en todas
las regiones del mundo y habitualmente tiene efectos variables en los estilos de aprendizaje, las
características físicas o la salud. El acceso adecuado a la atención de la salud, a los programas
de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva, así como la investigación adecuada, son
vitales para el crecimiento y el desarrollo de la persona.
También este día tiene como finalidad afirmar, garantizar y promover la plena realización
de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso adecuado a la atención de
la salud, a los programas de intervención temprana y a la enseñanza inclusiva de todas los
niños y adolescentes con discapacidad para alcanzar los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente.
El tema del 2022 es “Nos Decidimos”. Esta frase toma inspiración por La Convención de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y enfoque sobre el
derecho de participación para los quien viven con el Síndrome de Down. Se eligió este tema
para subrayar la necesidad para la gente con el síndrome de Down de tener la voluntad de
participar en decisiones sobre su propia vida.
La Fundación Empate nació un 16 de Febrero de 2017 por iniciativa de Germán Laborda,
quien es el fundador y presidente de esta institución, una iniciativa con chicos con síndrome de
Down que desde el deporte y el arte, buscan crear un espacio para que compartieran. Se
organizan en grupos de acuerdo a las dificultades psicomotrices y así entrenan y juegan.
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Empate es la primera escuela gratuita de Fútbol, Tenis, Música y Arte para personas con
Síndrome de Down y funciona como sede principal en Córdoba, Argentina que cuenta con la
asistencia de 115 alumnas/os y 103 voluntarias/os, y dispone de sub-sedes (franquicias) en
San Francisco, Córdoba, en esta localidad asisten 24 alumnas/os y 30 voluntarias/os.
El objetivo es abrir espacios gratuitos para que las personas con Síndrome de Down a
través de actividades que desarrollen su psicomotricidad y se formen como personas íntegras,
brindando más herramientas que ayuden a la inclusión. Buscamos el empate, buscamos igualar,
buscamos un mismo resultado. También esta fundación tiene un emprendimiento llamado
Masamano Pastelería, que consiste en elaborar alfajores, que producen jóvenes con S. Down
que asisten a Empate
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34696/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el Día internacional del síndrome de Down a celebrarse el
21 de marzo de 2022, declarado por la Asamblea General De Las Naciones Unidas.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Abraham, Liliana Noldy
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El Día Mundial del Síndrome de Down se celebra el 21 de marzo desde el año 2012 por
un decreto establecido en las Naciones Unidas. El principal objetivo de esta celebración, es crear
conciencia dentro de la sociedad, del valor que tienen estas personas.
Así mismo, revindicar sus aportaciones a la sociedad, derechos e independencia para la
toma de sus propias decisiones y crecimiento personal.
El Síndrome de Down es una combinación cromosómica natural que siempre ha formado
parte de la condición humana y que existe en todas las regiones del mundo, desde su
descubrimiento por parte de John Langdon Haydon Down en 1866, a quién se debe su nombre,
quien fue el primero en describir las características clínicas que tenían en común un grupo
concreto de personas, sin poder determinar su causa. Sin embargo, fue en julio de 1959 cuando
el genetista Jérôme Lejeune en Francia y días después la genetista Patricia Jacobs en Estados
Unidos quién descubrió que el síndrome consiste en una alteración cromosómica del par 21.
El Síndrome de Down, no es una enfermedad como la mayoría de las personas creen. Se
trata de una condición, que ocurre cuando aparece una alteración genética en los cromosomas.
Lo normal es que las personas al nacer tengan 46 cromosomas, pero en el caso de los recién
nacidos con Down, este número es mayor.
Todavía no hay explicación de por qué existe material genético extra en estas personas,
aunque se sospecha que puede deberse a un proceso de división defectuoso que da como
resultado un cromosoma más, llamado trisomía 21.
El día 21 del mes 3 del año se usa para simbolizar esa trisomía. Por eso se eligió el 21 de
marzo como fecha para celebrar el Día Mundial del Síndrome de Down.
Las sociedades tienden a avanzar y a reconocer diversos reclamos que se plantean en el
núcleo social es por ello que los derechos de las personas con Síndrome de Down con el
advenimiento de los años fueron reconocidos y deben poseer los mismos beneficios y privilegios
de la sociedad actual. Su derecho a la igualdad, oportunidad, y felicidad plena son inalienables.
Es en este sentido, que en el año 2021, en Córdoba se inauguró el primer consultorio de
la Fundación Jerome Lejeune, oriunda de Francia, que brinda un acompañamiento integral para
pacientes con trisomía 21 (síndrome de Down) o con discapacidades intelectuales de origen
genético. La propuesta brinda un alivio para madres y padres de niños y niñas con síndrome de
Down y una mejor atención para los pacientes que suelen ir de médico en médico sin tener un
articulador que analice su situación en conjunto. Esto nace en Córdoba pero tiene una vocación
nacional ya que los 30 profesionales (del área de medicina, psicología, fonoaudiología, entre
otras) fueron capacitados durante 18 meses por los profesionales de Francia. Allí funciona uno
de los bancos de biodatos genéticos más grandes del mundo y que brinda datos para
investigaciones genéticas.
Es menester mencionar que a 10 años de la declaración por parte de la Organización de
las Naciones Unidas, el Día Mundial del Síndrome de Down, forma parte de la Agenda 2030
como parte del plan de acción sostenible para proteger a estas personas contra cualquier tipo
de abuso, atropello o discriminación.
Su valor y contribución para la humanidad con trabajo, atención y ayuda, las personas
con Síndrome de Down pueden ser incorporadas a la vida social, desempeñando múltiples
actividades.
Es por ello que entre otras cuestiones creemos en: la no discriminación y el derecho al
más alto nivel de salud, en el respeto a la privacidad en los datos acerca de su salud, el derecho
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a decidir, y tener accesibilidad al sistema de salud preparado para atenderse de forma como lo
refleja la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad – Art
22 y 23.
Por las razones expresadas y las que se aportaran en oportunidad de su tratamiento,
solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Abraham, Liliana Noldy
PROYECTOS DE DECLARACIÓN – 34673 y 34696/D/22
TEXTO DEFINITIVO COMPATIBILIZADO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Síndrome de
Down”, que se celebra cada 21 de marzo, reconociendo especialmente el compromiso y trabajo
de los integrantes de la “Fundación Empate”, quienes desarrollan la noble tarea de propender a
la inclusión de personas con este síndrome desde actividades tan variadas como el deporte y el
arte.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34674/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito al conmemorarse el 14 de marzo como el “DÍA MUNDIAL DE
LA ENDOMETRIÓSIS”.
Leg. Suárez, Carmen Esther, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Salim, Mónica
Lorena
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
El 14 de marzo se celebra el “Día Mundial de la Endometriosis”, fecha establecida para
concientizar a la sociedad sobre la problemática a la que se enfrentan las mujeres que la
padecen. Esta enfermedad afecta a una de cada diez mujeres, originándose en el tejido que
tapiza el interior del útero denominado endometrio. En condiciones normales, sólo debe
encontrarse dentro del útero, pero cuando dicho tejido se ubica por fuera de la cavidad uterina
se denomina Endometriósis. En la mayoría de los casos, este tejido alterado se ubica en los
órganos genitales femeninos (útero, ovarios, ligamentos y órganos vecinos de la pelvis), pero
también se ha detectado endometriósis en otros tejidos y órganos como cicatrices de cesáreas,
pulmones, nariz, cerebro, entre otros.
La Endometriósis es una enfermedad ginecológica benigna, que básicamente afecta a
toda mujer en edad reproductiva. Se estima que entre un 6 y 10 % de la población femenina,
con una edad promedio al momento del diagnóstico de 28 años, puede padecer endometriósis.
Se calcula que afecta a 170 millones de mujeres, es decir 1 de cada 10. Hasta la fecha no se
conoce la causa de esta enfermedad. Las teorías e hipótesis son numerosas y diversas, lo que
medicamente se denomina enfermedad multifactorial. La medicina aún, no ha podido revelar de
forma certera la causa de la endometriósis.
La Legislatura de la Provincia de Córdoba en el año 2.019 sanciona con fuerza de Ley N°
10.671 implementándose en todo el territorio de la Provincia de Córdoba, una campaña anual
de información, concientización, difusión, capacitación, detección precoz y tratamiento sobre la
enfermedad denominada "Endometriósis". Instituyendo el mes de marzo de cada año "Mes de la
Endometriósis", en concordancia con el 14 de marzo "Día Mundial de la Endometriósis", que
fuera declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Invito a toda la sociedad a concientizar y visibilizar sobre esta enfermedad silenciosa,
para lograr una detección precoz, fundamental para mejorar la calidad de vida de millones de
mujeres argentinas que la padecen.
Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares que consideren y den su apoyo a este
Proyecto de Declaración.
Leg. Suárez, Carmen Esther, Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Salim, Mónica
Lorena
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34674/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día Mundial de la Endometriósis”, que se
celebra el 14 de marzo de cada año.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34678/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por los premios que recibieron la periodista cordobesa Yanina Soria por el
programa “Día 7”, el programa “Humor al sillón”, conducido por Victoria Bal, y el programa de
radio “Radio Nuestra que estás en el cielo” de FM 94.3 UTN, en los Martin Fierro Federal,
entregados el día sábado 12 de marzo
Leg. Mansilla, Doris Fátima
FUNDAMENTOS
Señor Presidente: Con el presente proyecto quiero destacar los premios recibidos en los
Martin Fierro Federal por la periodista Yanina Soria, quien fue galardonada por la labor que
realiza en el programa televisivo “Día 7”, que se emite los domingos a la noche, por Canal 10
de Córdoba, como Mejor Labor Periodística en Televisión; por el programa “Humor al sillón”
conducido por Victoria Bal y emitido por Canal 12 de Córdoba, en el rubro Humorístico TV, y el
programa radial “Radio Nuestra que estás en el cielo” de FM 94.3 UTN, conducido por Quique
Ventura, y que se emite los lunes por la noche.
Los premios Martin Fierro Federal, se entregaron en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca, el sábado 12 de marzo, con la participación de cientos de periodistas,
comunicadores, productores y conductores de todo el país, con la organización de la Asociación
de Periodistas de la Televisión y Radiofonías Argentinas (APTRA).
La periodista Yanina Soria, quien también colabora en el Diario Alfil como redactora,
expresó que Día 7 nació con el desafío de pensar una propuesta televisiva política distinta, en la
que estamos transitando el quinto ciclo. Al recibir la nominación para la terna en la que fue
premiada dijo que “esta semana recibí con total sorpresa la nominación a los Martín Fierro
Federal por un proyecto periodístico que amo y disfruto muchísimo. Es un mimo que quiero
compartir con mis compañeros de conducción y producción y con la productora Ideas HD, de
Hernán Domínguez, que lleva adelante el programa”.
Yanina es diplomada en periodismo político en el Colegio Universitario Obispo Trejo y
Sanabria, y también ha desarrollado labores en el diario La Mañana de Córdoba.
Humor al sillón, programa conducido por Victoria Bal, también es producido por Ideas HD
y se emitía los sábados a la noche por Canal 12.
El programa radial “Radio Nuestra que estás en el cielo”, es una revista de actualidad,
conducido por Quique Ventura y su equipo, en la FM 94.3 UTN.
Quiero destacar, como miembro de la Comisión de Equidad, la participación femenina en
los medios de comunicación, valorando que los dos premios en el rubro televisivo fueron
recibidos por mujeres de esta ciudad, demostrando el crecimiento y avance de las mujeres en
los medios.
Señores legisladores, por los motivos antes expuestos solicito el acompañamiento del
presente proyecto de beneplácito.
Leg. Mansilla, Doris Fátima
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34678/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por los premios Martin Fierro Federal que recibieron la periodista
cordobesa Yanina Soria por el programa “Día 7”, el programa “Humor al sillón” conducido por
Victoria Bal y el programa radial “Radio nuestra que estás en el cielo” de FM 94.3 UTN,
entregados el pasado 12 de marzo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34680/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 163° aniversario de la fundación de
la localidad de James Craik, perteneciente al Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
18 de marzo del corriente año.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
James Craik es una ciudad que se encuentra ubicada en el Departamento Tercero Arriba,
a una distancia de 110 kilómetros de la Capital de la Provincia.
La pujante localidad fue fundada el 18 de marzo de 1859. Su denominación se debe a
James Craik, empresario escocés, que en 1881 ocupó la gerencia del Ferrocarril Central
Argentino. En sus inicios, su nombre primitivo era "Chañares" y por una costumbre de uso, al
denominarse la estación de ferrocarril James Craik, el pueblo comienza a llamarse del mismo
modo.
Su demografía se encuentra compuesta por más de 5.110 habitantes. En lo que respecta
a su actividad económica, la misma radica principalmente en el desarrollo de la actividad
agrícola-ganadera.
James Craik es considerada Capital Nacional del Tambo, tradicional celebración que rinde
homenaje al trabajo y al esfuerzo de los hombres y las mujeres de campo.
Por los motivos expuestos, y en ocasión de acompañar a toda la comunidad en un nuevo
aniversario de fundación, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34680/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 163º aniversario de fundación de la
localidad de James Craik, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 18 de marzo de
2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34681/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 135° aniversario de la fundación de
la localidad de Las Perdices, perteneciente al Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día
17 de marzo del corriente año.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
Las Perdices es una localidad ubicada en el Departamento Tercero Arriba y pertenece a
la Pedanía Punta del Agua.
En cuanto a sus orígenes, el 17 de marzo de 1887 se crea la colonia Villa Vélez Sarsfield,
sobre ambos costados de la estación de ferrocarril Vélez Sarsfield, en el campo conocido como
Cañada de Lucas. Tres lotes fiscales compusieron la mencionada colonia, entre ellos el Lote 10
denominado como paraje "Las Perdices". Finalmente, el transcurso del tiempo y los lugareños
hicieron que se adoptara esa denominación para el pueblo.
Las Perdices cuenta actualmente con 5.084 habitantes, estando ubicada sobre la ruta
nacional N° 158. La economía de la localidad encuentra su pilar fundamental en la explotación
agrícola.
Por las razones expuestas precedentemente, y brindando un afectuoso reconocimiento a
toda la comunidad en virtud de cumplirse un nuevo aniversario de su fundación, es solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34681/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 135º aniversario de fundación de la
localidad de Las Perdices, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 17 de marzo de
2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34682/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 49º aniversario de fundación del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oliva, a celebrarse el día 18 de marzo del año 2022.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oliva, tiene su fecha de fundación el 18 de marzo
de 1973, siendo su primer Presidente, el Sr. José Sergio Marchisio y su Primer Jefe Comisario,
el Sr. Pablo Ramón Mayori. El 10 de octubre del mismo año, se inscribe en Personería Jurídica
otorgándosele la Resolución N° 094 “A”.
En la actualidad, la destacada institución cuenta con 27 bomberos activos, 5 en retiro
efectivo y 8 aspirantes mayores. Asimismo, posee entre su equipamiento una flota de 6
unidades pesadas y 3 livianas, que le permiten llevar adelante tan noble y esencial labor.
Con el propósito de rendir homenaje a quienes con su servicio de entrega y sacrificio
garantizan la seguridad y la calidad de vida de la comunidad y región, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34682/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 49º aniversario de fundación del
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Oliva, a celebrarse el día 18 de marzo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34683/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Pampayasta Norte, Departamento Tercero Arriba, en honor a San José, a celebrarse el día
19 de marzo del año 2022.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
FUNDAMENTOS
Pampayasta Norte es una localidad ubicada en el Departamento Tercero Arriba y se
encuentra situada a 170 kilómetros de la Capital de la Provincia.
En dicha comunidad, como es tradicional y ocurre todos los años, cada 19 de marzo se
celebran las fiestas patronales en honor a San José.
El centro de la celebración es en la capilla, lugar de culto para la feligresía católica, que
se ubica en el centro urbano de la localidad con una infraestructura que cumple 139 años de
historia. Tradicionalmente se realiza una novena, que culmina con la celebración de la misa y la
procesión por las calles del pueblo.
Por todo lo expuesto, tratándose de una de las fiestas religiosas más importantes de la
comunidad y que cuenta con una amplia adhesión de sus pobladores y fieles de localidades
vecinas, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación el presente proyecto
de declaración.
Leg. Scorza, Adrián Rubén
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34683/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
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PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Pampayasta Norte, Departamento Tercero Arriba, a celebrarse el día 19 de marzo de 2022
en honor a San José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34684/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo el "Primer Encuentro Internacional de Solidaridad Literaria Cristina
Bajo" al que asistirán escritores nacionales e internaciones y que tendrá lugar los días 12, 13 y
14 de mayo de 2022 en la Ciudad de Alta Gracia.
Leg. García, Sara Del Carmen
FUNDAMENTOS
La comisión de S.A.D.E (Sociedad Argentina de Escritores) Filial Alta Gracia desarrollará
durante los días 12, 13 y 14 de mayo el "Primer Encuentro Internacional de Solidaridad Literaria
Cristina Bajo".
El evento rinde homenaje a la escritora cordobesa Cristina Bajo y se encuentra abierto a
la participación de toda la comunidad. Es organizado por S.A.D.E. (Sociedad Argentina de
Escritores). Durante los 3 días del encuentro se han programado diversas actividades como
rondas de lectura para adultos o concursos de escritura, entre muchas otras. Además, del
evento participarán escritores de otros países latinoamericanos.
Consideramos que el desarrollo de actividades culturales que apuestan a crecer en el
tiempo como este encuentro constituye una gran oportunidad para la vida cultural interior
provincial.
Por los motivos expuestos, solicito me acompañen los Sres. Legisladores en el proyecto
propuesto
Leg. García, Sara Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34684/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
De Interés Legislativo la realización del “Primer Encuentro Internacional de Solidaridad
Literaria Cristina Bajo” que, contando con la participación de escritores nacionales e
internacionales, se desarrollará del 12 al 14 de mayo de 2022 en la ciudad de Alta Gracia,
Departamento Santa María.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34685/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del Festival Balnearia de Culturas
Inmigrantes, “Festi- Bal 2022”, a realizarse los días 18, 19 y 20 de marzo, en la localidad de
Balnearia, Departamento San Justo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
La localidad de Balnearia, que por sus encantos naturales constituye uno de los destinos
predilectos de los turistas y visitantes de la región del departamento San Justo, presentará
durante los días 18, 19 y 20 de marzo, una de sus máximas propuestas locales, el “Festival
Balnearia de Culturas Inmigrantes”, más conocido como “Festi- Bal”.
La típica festividad balnearense que exhibe como isologotipo identificatorio al mundo y
las banderas, en representación del planeta Tierra y las diferentes culturas que lo caracterizan,
incluye dos individuos en alusión a la actividad artística; personajes que, al envolver al mundo,
encarnan la expresión cultural que une a todos los países.
El símbolo gráfico exhibe de manera adjunta, una scriptina, de procedencia caligráfica y
superpuesta, conformando la bandera de nuestro país, ya que el sol allí estampado, además de
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ser parte de la enseña patria nacional, cumple la función de separador entre las palabras “Festi”
(de festival) y “Bal” (de Balnearia).
Este suceso cultural y popular, que es el más trascendente de la mentada población, y
cuya fecha de realización se acerca al 19 de marzo, data en que se conmemora el día de su
santo patrono, San José, tuvo su primera edición en el año 2014.
Entre los objetivos que impulsaron a la instauración de este encuentro, pueden
mencionarse, ejemplificativamente, el de la necesidad de “crear una nueva fiesta popular
distintiva de Balnearia, para proyectarla al ámbito local y zonal”, ”fomentar el sentido de
pertenencia local a través de un evento abarcador desde lo organizativo y desde la
convocatoria…”; y “propender a la formación de colectividades en el ámbito local…”
Las actividades artísticas que, en cada edición, se llevan a cabo en el escenario elevado
sobre el “Predio del Ferrocarril”, “bajo la cobertura de una gran carpa (para protección de los
espectadores), se desarrollan de forma libre y gratuita”.
El “Festival Balnearia de Culturas Inmigrantes” edición 2022 incluirá una variada
programación, en cuya jornada inaugural, enaltecerán su escenario la Academia La Huella, la
humorista Lara Carignano y el músico cuartetero Sebastián Olmedo, a los que se sumará el
cuadro Stand up de humor.
El evento, en su segundo día, contará con la actuación de diferentes artistas locales,
destacándose las canciones del recuerdo a cargo de la Vintage Band y los temas folclóricos con
Jessica Benavídez, para ser coronado, el 20 de marzo, con un magnífico recital del Toro
Quevedo.
Además, en cada una de las ediciones del encuentro, el patio gastronómico presenta un
especial atractivo para la región, y en él “se pueden degustar las exquisiteces de las culturas
inmigrantes”, con sus comidas típicas; y al mismo tiempo, los artesanos del lugar y la zona,
multiplican el interés de la asistencia a esta gran convocatoria.
Sin lugar a dudas “Festi- Bal” constituye el “Broche de Oro de los Festivales”, porque es
una excelente propuesta para los que quieran visitar Balnearia, al producirse el desenlace de la
temporada estival.
Se trata, entonces, de un “festival en cuyo escenario principal se disfruta del espectáculo
artístico regional. El canto y la danza transmiten las manifestaciones culturales del interior de la
provincia de Córdoba, realzando el patrimonio local y anexando la trayectoria y popularidad de
artistas reconocidos en la provincia y a nivel nacional”.
“Las culturas aportadas por los inmigrantes, (especialmente a través de sus comidas
típicas y de sus danzas), junto con las del arte nativo local, “se reúnen y hermanan en un
acontecimiento que tiene- en la diversidad de la propuesta- su principal atractivo”, siendo por
ello, entre otras circunstancias, las que estimamos para señalar que este encuentro es digno de
nuestro reconocimiento.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento,
solicitamos la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34685/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del Festival Balnearia de Culturas
Inmigrantes “Festi-Bal 2022”, a desarrollarse del 18 al 20 de marzo en la mencionada localidad
del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34687/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Reconocimiento a la moldense Analí Bustos como una de las 16 Mujeres que
Restauran el Mundo, reconocimiento otorgado por el Global Landscapes Forum (Foro Mundial de
Paisajes) y que distingue la labor de aquellas mujeres que se destacan en la lucha contra el
cambio climático, la restauración de ecosistemas y el cuidado del ambiente.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
Oriunda de Coronel Moldes y egresada de la UNRC de la Licenciatura en Ciencias
Biológicas, Magíster en Ecología y Conservación de la Naturaleza, Analí Bustos es una referente
por su labor en la restauración de bosques y cuidado del ambiente.
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El Foro Mundial de Paisajes (Global Landscapes Forum, en el inglés original), cuya sede
central está en Alemania, distinguió a la joven Analí Bustos de Coronel Moldes entre las 16
mujeres del mundo que más se destacan por el trabajo de restauración de la tierra.
El reconocimiento premia anualmente a las ecologistas de todo el mundo que se
destacan en la lucha contra el cambio climático, la restauración de ecosistemas y el cuidado del
ambiente, como así también, su labor e impacto en sus comunidades.
Anali es la coordinadora del proyecto de restauración del bosque de espinal en la
Reserva Privada Natural “Monte Alegre”, ubicada en proximidades a Las Acequias, una pequeña
población rural del departamento Río Cuarto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en con su voto positivo.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34687/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su felicitación por el reconocimiento a la moldense Analí Bustos como una de las 16
Mujeres que Restauran el Mundo, otorgado por el Global Landscapes Forum (Foro Mundial de
Paisajes), que distingue la labor de aquellas mujeres que se destacan en la lucha contra el
cambio climático, la restauración de ecosistemas y el cuidado del ambiente.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34688/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración de la Fiesta Patronal de la localidad de
Vicuña Mackenna, departamento Río Cuarto, en honor a San José, a celebrarse el día 19 de
marzo.
Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
La Fiesta Patronal en la localidad de Vicuña Mackenna es un evento de gran importancia
para toda la comunidad a lo largo de su historia, fruto de una tradición que tiene como objetivo
reunir a la sociedad en los festejos por su Santo Patrono San José.
Vicuña Mackenna es una localidad del sur de la provincia de Córdoba ubicada en el
departamento de Río Cuarto y que cada 19 de marzo conmemoran las Fiestas Patronales en
honor a San José, cuya parroquia se encuentra ubicada frente a la plaza principal Domingo
Faustino Sarmiento y tiene una antigüedad superior a los 80 años. El lugar, convoca a los
creyentes a realizar sus oraciones y dar cuenta de una fuerte creencia religiosa que se colma de
fieles en torno a la celebración de las Fiestas Patronales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34688/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Vicuña Mackenna, Departamento Río Cuarto, a celebrarse el día 19 de marzo de 2022 en
honor a San José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34689/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el “Día del Ruralista Argentino” que se celebra el 18 de
marzo de cada año, destacando el protagonismo de la mujer y del hombre de campo.
Leg. Castro, Juan Carlos
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FUNDAMENTOS
Cada 18 de marzo se celebra en todo el país el “Día del Ruralista Argentino”, con el
objetivo de destacar el aporte incansable del esfuerzo de cada mujer y hombre que trabajan en
el campo, y que día a día aportan productividad y bienestar para el país.
Esta fecha fue instituida por las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) en1989,
destacando el protagonismo y la actividad del trabajador del campo como fundamental para el
desarrollo productivo y social de nuestro país.
Es por eso, que mediante la presente queremos hacer llegar este reconocimiento y
agradecimiento a cada trabajador y trabajadora del campo argentino.
Por las razones expuestas es que se solicita la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34689/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Ruralista Argentino”, que
se celebra el 18 de marzo de cada año, destacando el protagonismo de la mujer y del hombre
de campo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34690/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito al "Día del Alambrador" acaecido el día 15 de marzo fecha del
natalicio de Ricardo Newton, quien introdujera este adelanto tecnológico en nuestro país en
junio del año 1845.Leg. Castro, Juan Carlos
FUNDAMENTOS
El objeto de la presente iniciativa es realizar homenaje a aquellos trabajadores rurales
que realizan una de las tareas más importantes como es la del alambrador.
Con la introducción del alambrado se abrió paso a nuevos procesos como la mestización
y los apareamientos selectivos en vacunos, yeguarizos y ovinos; aparecieron el molino y las
aguadas; se hicieron menos dificultosas las faenas rurales; y lo que fue realmente de
importante es que permitió delimitar la propiedad como tierras y ganado.
En la actualidad el uso del alambrado ayuda a mejorar las condiciones de producción por
medio de mecanismos ecológicos formados a través de la división de potreros.
Trabajo que se hereda, atraviesa generaciones en las familias, entendido como uno de
los trabajos más pesados, donde las familias se ven alejadas por largas temporadas avivando
tradiciones criollas: el fogón, la matera y la naturaleza.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en dicho proyecto de
declaración.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34690/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del “Día del Alambrador”, que se celebra cada 15
de marzo -fecha del natalicio de Ricardo Newton-, quien introdujera este adelanto tecnológico
en nuestro país en junio del año 1845.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34694/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su Adhesión y Beneplácito “Aniversario 117 años de la Fundación de la Localidad de
Alejandro Roca”.
El mismo se celebrará el 20 de marzo del año 2022 en la Localidad de Alejandro Roca del
departamento Juárez Celman.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
Alejandro Roca se fundó los primeros meses del año 1905, instituyendo como fecha
simbólica el 17 de Marzo, día y mes que coincide con la concesión de los beneficios fiscales, que
realizo, por entonces, el Poder Ejecutivo de la Provincia, que oportunamente se acordó la Ley de
Colonización dictada el 23 de octubre del año 1896. Dicha disposición era esperada por los
primeros pobladores, porque de ello dependía la formalización de los contratos de venta, la
oficialización de calle, plazas, caminos públicos; la cesión del gobierno de manzana destinada a
edificios público y cementerios.
Actualmente Alejandro Roca, se ha convertido en un importante polo productivo y
educativo de Sur Cordobés.
Con motivo del Aniversario se realizará una gran fiesta el próximo domingo 20 de marzo
del cte. año, comenzando a las 13 horas, con entrada libre, gratuita, en el Predio Andén del
pueblo. Entre los artistas que animarán la misma, estarán: El Indio Lucio Rojas, Claudio Toledo,
Los Trajinantes, Román Ramonda, Lu Yrigoyen, Orgullos Alejandrinos, “Mi Lugar en el Mundo”,
Ballet Atahualpa. También entre los entretenimientos se realizará un Concurso de Asadores.
Por la importancia de lo antes expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34695/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y Beneplácito al 182°Aniversario del nacimiento de San José Gabriel del
Rosario Brochero, a celebrarse el 16 de marzo del 2022.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Suárez, Carmen Esther
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840, en el paraje Carreta
Quemada, cerca de Santa Rosa de Río Primero, en el norte de Córdoba (Argentina). Fue
ordenado sacerdote el 4 de noviembre de 1866.
Tras desempeñar su ministerio sacerdotal en la catedral de Córdoba y ser prefecto de
estudios del Colegio seminario Nuestra Señora de Loreto, el 19 de noviembre de 1869 fue
elegido vicario del departamento San Alberto, territorio de unos 10 mil habitantes, y de toda
Traslasierra. Se instaló entonces en Villa del Tránsito, la localidad que desde 1916 lleva su
nombre.
Al año siguiente de llegar, comenzó a llevar a hombres y mujeres a Córdoba, para hacer
los Ejercicios Espirituales recorriendo unos 200 kilómetros cruzando las sierras. Dicha travesía
requería tres días a lomo de mula y las caravanas muchas veces superaban las quinientas
personas. Más de una vez fueron sorprendidos por fuertes tormentas de nieve. Al regresar,
luego de nueve días de silencio, oración y penitencia sus feligreses iban cambiando de vida,
siguiendo el Evangelio y buscando el desarrollo económico de la zona.
En 1875, con la ayuda de sus feligreses, comenzó la construcción de la Casa de
Ejercicios de la entonces Villa del Tránsito (localidad que hoy lleva su nombre). Fue inaugurada
en 1877 con tandas que superaron las 700 personas, pasando por la misma, durante el
ministerio parroquial del Siervo de Dios, más 40.000 personas. También construyó la casa para
las religiosas, el Colegio de niñas y la residencia para los sacerdotes.
Con sus feligreses construyó más de 200 kilómetros de caminos y varias iglesias, fundó
pueblos y se preocupó por la educación de todos. Solicitó ante las autoridades y obtuvo
mensajerías, oficinas de correo y estafetas telegráficas. Proyectó el ramal ferroviario que
atravesaría el Valle de Traslasierra uniendo Villa Dolores y Soto para sacar a sus queridos
serranos de la pobreza en que se encuentran, “abandonados de todos pero no por Dios”, como
solía repetir.
El Padre Brochero jugó un papel decisivo durante la epidemia de cólera que se desató en
Córdoba. “Se le veía correr de enfermo en enfermo, ofreciendo al moribundo el religioso
consuelo, recogiendo su última palabra y cubriendo las miserias de sus deudos. Este ha sido
uno de los períodos más ejemplares, más peligrosos, más fatigantes y heroicos de su vida”,
señaló uno de sus amigos, Ramón J. Cárcano.
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El Cura Brochero fue declarado venerable en febrero de 2004 por San Juan Pablo II. El
20 de diciembre de 2012, Benedicto XVI firmó el decreto de beatificación que validaba el
milagro que permitió beatificarlo. Este consistió en la recuperación total, sin explicación médica
o científica, de un niño con diagnóstico de daño neurológico masivo, al punto de haber quedado
en estado vegetativo, tras sufrir un grave accidente vial.
El Santo Cura Brochero fue beatificado el 14 de septiembre de 2013 en la Villa Cura
Brochero, en Córdoba (Argentina), en una Misa multitudinaria presidida por el Cardenal Ángelo
Amato, Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos y enviado del Papa Francisco.
En enero del 2016 el Santo Padre aprobó el milagro que posibilitó su canonización. Se
trató de la curación y recuperación de la niña Camila Brusotti, de San Juan, Argentina, que
había quedado al borde de la muerte tras ser víctima de una golpiza feroz. Una vez más, los
daños eran de tal magnitud que una recuperación era imposible desde el punto de vista
científico. La gracia de Dios, por intercesión del Santo, hizo posible que la niña se recupere
completamente.
El Santo Cura Brochero fue un sacerdote que vivió una verdadera pasión por el evangelio
que testimonió y transmitió en medio de una considerable transformación cultural en nuestro
país después de los acontecimientos de la organización nacional. Sin ingenuidad, pero también
sin ceder a lamentos o enfrentamientos estériles se dedicó con empeño y con espíritu
constructivo a la maravillosa tarea de la evangelización. De su pasión por el evangelio brotaba
también su pasión por sus hermanos y el deseo de brindarles las condiciones de una vida digna.
Por eso trabajó incansablemente por levantar templos o capillas, la casa de ejercicios
espirituales en la Villa del Tránsito, escuelas y otras obras que aseguraran a todos una
existencia que mereciera el título de humana y cristiana.
Por las razones expresadas y las que se aportaran en oportunidad de su tratamiento,
solicito la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Blangino, Juan José, Leg. Suárez, Carmen Esther
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34695/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 182º aniversario del natalicio de
San José Gabriel del Rosario Brochero, que se celebra en el día de la fecha.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34697/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de fundación y
fiesta patronal en honor a San José, a celebrarse el día 19 de marzo en la localidad de
Balnearia, Departamento San Justo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
FUNDAMENTOS
Cada 19 de marzo, la localidad de Balnearia –que junto a otras poblaciones integra el
próspero departamento San Justo, en el Nor-Oriente provincial-, conmemora, por partida doble,
el aniversario de fundación y la festividad de su Santo Patrono, San José.
Al estilo de las poblaciones vecinas, la localidad homenajeada es dueña de una rica
historia, con impronta ferroviaria, que lleva “el sello de los abuelos inmigrantes, que llegaron
alrededor de 1911 y forjaron asentamientos próximos a la instalación del ramal A, que solía unir
Deán Funes con Laguna Paiva”; así surgió en el pueblo San José, la Estación Balnearia.
Según relatos que narran los orígenes del lugar, a mediados de julio de dicho año, el
“Dr. Juan Cornejo ofreció un asado al ingeniero que construía la línea ferroviaria, encontrándose
aún el riel a unos 6 Km. al oeste de lo que hoy es el pueblo. Jesús Vaca Narvaja y el Dr. Juan
Cornejo delinearon las primeras manzanas, quintas y chacras del Pueblo San José, de las cuales
sesenta y cuatro manzanas eran de su pertenencia. El plano que los fundadores idearon, sería
aprobado en el año 1913”.
Relacionado a sus orígenes, se puede visitar el Museo Histórico Municipal “San José”,
ubicado en la vieja estación de trenes; espacio que irradia, en su trayectoria por las distintas
salas, la trascendencia del ferrocarril y su repercusión en la vida cotidiana de la población.
El mes de marzo tiene un valor especial para esta plaza cercana a la laguna Mar Chiquita
porque, además de traer la conmemoración del día de su nacimiento, la fecha 19 coincide con la
data consagrada a homenajear a su santo patrono, San José, sin olvidar al magnífico evento
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creado para celebrar a las diversas culturas inmigrantes (“Festi- Bal”), que también tiene lugar
en el mes que da comienzo a la etapa otoñal.
Como sucede habitualmente en dicha jornada, se realizará la Santa Misa en la Parroquia
San José, y la procesión por las calles de Balnearia llevando la imagen del santo benefactor.
En el catolicismo, José de Nazaret es símbolo patente de tres virtudes fundamentales: la
honestidad, el amor al trabajo y la fe inquebrantable en Dios. Históricamente, se señala que su
culto tuvo sus momentos preliminares en las comunidades cristianas del siglo XIV, quienes
promovieron al día 19 de marzo como data para honrar al santo en virtud de constituirse en el
día de su deceso; sin embargo, a ciencia cierta, “en el Evangelio no se relata la fecha precisa de
dicho suceso”, y “su tributo se solidificó en la Iglesia, después de que el papa Pío IX lo declarara
patrono de la Iglesia universal en el año 1870”.
Recordemos que, a finales del 2020, el Vaticano publicó la Carta apostólica “Patris
corde” (“Corazón de padre”), escrita por el Santo Pontífice, con motivo del 150 aniversario de la
declaración de San José como Patrono de la Iglesia universal, a quien considera como “ejemplo
de paternidad y devoción, siendo protagonista en la historia de la salvación de la humanidad”.
En ese documento, el papa Francisco declaró al 2021 como “el año de San José;
profundizó en su vida como figura ejemplar y proporcionó un análisis y reflexión para la
humanidad, tomando como guía su (imagen) en la Sagrada Familia, su voluntad, devoción y fe
en la voluntad de Dios”.
Las fiestas patronales “constituyen manifestaciones religiosas y culturales donde se
vinculan costumbres, mitos, leyendas, comportamientos, relaciones interpersonales de
vecindad, amistad y creatividad”.
Hacia los siglos XV y XVI, donde la inminencia de graves peligros amenazaba el bienestar
colectivo, con pestes, sequías, plagas, etc., llegando incluso a forzar a los habitantes de
distintas poblaciones a abandonar sus lugares de residencia, trajo como consecuencia que los
lugareños se vieran obligados a buscar diversos sistemas para luchar contra esas amenazas, y
así recurrieron a la elección de algunos santos protectores, bajo cuyo amparo colocaron a sus
ciudades.
De tal modo, estimamos que tanto el aniversario de las ciudades de nuestra provincia,
como las referidas prácticas de religiosidad local son merecedoras de nuestro reconocimiento,
debido a los alcances que las mismas presentan en lo que concierne a la identidad cultural de
los pueblos, y a sus repercusiones en los distintos ámbitos, como el económico, político,
turístico y social, entre otros.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34697/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 111º aniversario de fundación y
fiestas patronales de la localidad de Balnearia, Departamento San Justo, a celebrarse el día 19
de marzo de 2022 en honor a San José.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34698/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo la presentación de los tres tomos de la Antología "Con los pies en
el cielo" que se realizará en la ciudad de Deán Funes, el día 21 de marzo de 2022,
conmemorando también el Día Mundial de la Poesía.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El Café Literario CON LOS PIES EN EL CIELO es un colectivo cultural que ha sido
declarado de interés cultural por la Municipalidad de Deán Funes, y por la Legislatura Provincial.
Ha formado parte de las actividades programadas por la Feria del libro en Córdoba y ha
contribuido en diversos proyectos pedagógicos de nuestra ciudad. Coordinado por la docente y
poeta Marta Díaz, reúne a poetas, músicos, bailarines, y artistas plásticos locales, provinciales y
nacionales, que con una frecuencia bimestral se convocan para disfrutar de las distintas
manifestaciones artísticas.
En el 2020, pleno año de pandemia y ante la imposibilidad de la presencialidad se
continuó trabajando desde la virtualidad y para festejar el cumpleaños número 7 del Café
Literario la escritora Marta Díaz de Deán Funes, coordinadora del café decidió realizar y
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compilar la Antología Con los pies en el cielo, de amplia convocatoria que reúne en Tres Tomos
a 52 voces de Escritores locales, provinciales y nacionales.
Ellos son:
Malia Dimor (Deán Funes)
Yosue ZD/ Josué Zárate Díaz (Deán Funes)
Luciano Ezequiel Rodríguez (Deán Funes)
Alan Aguirre (Deán Funes)
Norma Alaniz (Deán Funes)
Silvia Picco (Deán Funes)
Yésica Nieto (Deán Funes)
Claudia Casas (San José de la Dormida)
Gabriela Bustamante (Villa Tulumba)
María Teresa Tilves (Cruz del Eje)
Elma Sueldo (Cruz del Eje)
Graciela Bogetti Caparrós (Los Cóndores)
Carina Nadale (Los Cóndores)
Alicia Loza (Mendiolaza)
Ada Beatriz Deangeli (Oncativo)
Estela Mari Tarttúfoli (Oncativo)
María Fernanda Regueiro (Colonia Caroya)
Vilma Novick Freyre (La Cruz)
Diana Laura Cafaratti (La Serranita)
Pinky Salguero (José de la Quintana)
Gladi Azucena Sánchez (Alta Gracia)
Leonor Tovar (Alta Gracia)
Nora Serena (Los Cóndores)
Pablo Verón (General Cabrera)
Mayco Zalazar (Tancacha)
Fernando Bertea (Villa Ascasubi)
Nilda Acosta (Embalse)
Jorge Antonio Farías Río Tercero)
Mario Trecek (Río Tercero)
Mercedes Espinosa (Villa María)
Ana María (Pitty) Cerutti (Villa María)
Luciano González (Cabalango)
Nancy María del Valle Vechio (Río Tercero)
Susana Tulián (Jesús María)
Aníbal Antonio López (Unquillo)
Martha Graciela Fajardo (Cruz del Eje)
Hilda María Roccia (Río Tercero)
Carlos Ariel Albornoz (Oliva)
Teresa Ávila (Río Tercero)
Rosana Alejandra Stipishich (Villa Carlos Paz)
Ofelia Dentone (Córdoba capital)
José Alberto Machado Córdoba capital)
Paula Daniela Guzmán (Córdoba capital)
Jorge Ledesma. (Córdoba Capital)
Emilia Beatriz Borredá (Córdoba Capital)
María Teresa Archina (Córdoba Capital)
Silvina Ce (Córdoba Capital)
Néstor Molina (Córdoba Capital)
Daniel Marcelo Cacciamani (Córdoba Capital)
Gladis Mabel Domínguez Núñez (San Roque, Corrientes)
Mariano Longarini (San Isidro, Buenos Aires)
José Luis Frasinetti (General Belgrano, Buenos Aires)
El diseño de tapa corresponde a la artista plástica María Elena Quinteros (Deán Funes)
Digitalización Diseñador Multimedial Marcos Javier Cejas (Deán Funes)
Está prologada por Marta Díaz (Deán Funes)
Las palabras de contratapa son de
Marta Elena Guzmán (Córdoba Capital)
Claudia Tejeda (Alta Gracia)
Olga Cabrera Ladú (Córdoba Capital)
Fue Editada por Ediciones del Parque de San Miguel de Tucumán.
La Antología Con los pies en el cielo y la literatura en pandemia fueron una inyección de
aire puro y esperanzador, para éstos escritores que en el Día de La Poesía 21 de marzo del
2022 se reúnen para celebrar la palabra y presentar la Antología Con los pies en el cielo.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
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PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34698/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la presentación de los tres tomos de la Antología “Con los
pies en el cielo”, evento que se desarrollará el día 21 de marzo de 2022 en la ciudad de Deán
Funes, Departamento Ischilín, en el marco conmemorativo del Día Mundial de la Poesía.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34699/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito a la fiesta patronal en devoción a San José, a celebrarse este
19 de Marzo en la localidad de Devoto.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente.
Las fiestas patronales son celebraciones que presentan un significativo alcance en la vida
de las comunidades urbanas y rurales, y sobre todo en estas últimas, donde la festividad
simboliza en su raíz, el anhelo de consagrar bajo la protección de un santo, a un determinado
pueblo; es por ello que los vecinos de la localidad de Devoto, en el departamento San Justo, el
viernes 19 de marzo, evocarán a su patrono San José.
San José se caracterizó por su silencio. Un silencio respetuoso y puesto al servicio de la
escucha. Este silencio ayuda a tener una mirada hacia dentro para meditar y conocer la
voluntad de Dios.
El Papa Benedicto dijo «dejémonos invadir por el silencio de San José«, el ruido nos
impide escuchar o percibir las grandes verdades de la vida.
Su trabajo estaba envuelto en este silencio, era un humilde carpintero que bajo el
esfuerzo de su trabajo, supo responder con fidelidad el cumplimiento de sus deberes, en un
constante servicio. El trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de la persona y él
nos enseña a hacer un trabajo justo, donde todos los dones que hemos recibido de Dios los
ponemos a su servicio.
Celebramos su festividad el 19 de marzo de cada año, Día de San José.
La devoción hacia él, comenzó en el s. IV en Oriente. Va surgiendo entre carpinteros que
lo tenían como patrono, y va poco a poco extendiéndose hasta llegar a Santa Teresa de Jesús,
muy conocida entre nosotros.
Con el Papa Sixto IV se introduce su fiesta en el calendario romano el 19 de marzo. Es
Gregorio V quien la estableció en 1621 fiesta de precepto (celebración que se mantuvo hasta la
reforma litúrgica del Vaticano II). A partir de entonces, van naciendo las primeras
congregaciones que llevaran su nombre.
En 1870, el Papa Pío IX, declaró a San José «Patrono de la Iglesia Universal«, modelo de
padre y esposo custodio de la Sagrada Familia; Juan XXIII introdujo su nombre en el canon de
la misa; Pío XII lo presentó como «Patrono de los trabajadores» y San Juan Pablo II como
«Custodio del Redentor«, también muy querido por el pueblo se le conoce como «Patrono de la
buena muerte«.
Este año pasado, el 8 de Diciembre de 2020 el Papa Francisco con motivo del 150º
aniversario de la declaración de San José, como «Patrono de la Iglesia», escribe la Carta
Apostólica «Patris Corde» (Con corazón de padre) .Y justamente, en virtud de las cualidades
que presenta San José, el Papa Francisco propuso que el año 2021 estuviese especialmente
dedicado a él, tiempo que se extendió desde el 8 de diciembre de 2020 al 8 de diciembre de
2021.
Esta clase de festividad es siempre merecedora de nuestro reconocimiento, porque crea
un lazo especial entre las comunidades, y constituye además, “un símbolo de identidad local o
regional”.
Por las razones expresadas y las que se aportarán en oportunidad de su tratamiento, se
solicita la aprobación de la presente iniciativa.
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34699/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración de las fiestas patronales de la localidad
de Devoto, Departamento San Justo, a celebrarse el día 19 de marzo de 2022 en honor a San
José.
PROYECTO DE RESOLUCIÓN
34701/R/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE
Su formal pedido al Poder Ejecutivo Provincial para izar la Bandera del Orgullo Trans, el
día 18 de marzo, en uno de los mástiles de la Legislatura de Córdoba a la par de la Bandera
Nacional.
A su vez, se disponga a iluminar durante esa noche los edificios públicos emblemáticos
de la Provincia de Córdoba de color celeste y rosa, en conmemoración del Día de la Promoción
de los Derechos de las personas Trans.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Garade Panetta,
María Verónica, Leg. De Ferrari Rueda, Patricia, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg.
Caffaratti, María Elisa, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Gudiño, Daniela Soledad
FUNDAMENTOS
El 18 de marzo se conmemora el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas
Trans en memoria de CLAUDIA PÍA BAUDRACCO, fallecida en 2012, quien fuera una de las
fundadoras de
La Asociación de Travestis de Argentina, organización que posteriormente pasaría a
llamarse Asociación Travestis Transexuales Transgéneros Argentinas (A.T.T.T.A).
Claudia Pía nació en La Carlota provincia de Córdoba, aunque luego se mudó a Buenos
Aires y posteriormente debió exiliarse varios años en Uruguay y Europa debido a los abusos que
sufría por su identidad de género.
En su regreso a la Argentina, lidero el movimiento por la derogación de los Códigos de
Faltas Provinciales que criminalizaban las identidades Trans. El resultado fue la derogación de
estos códigos en 14 provincias. A su vez, fue una de las activistas más fuertes en la lucha para
la aprobación de la Ley de Identidad de Género, que les dio el derecho a las personas Trans a
tener un nombre de elección y a la salud integral.
Falleció sin poder tener acceso al reconocimiento de su identidad de género ya que la ley
fue sancionada poco después de su muerte. En homenaje a Claudia Pía Baudracco, la legislatura
de la ciudad de Buenos Aires sancionó una ley el 13 de junio de 2013, instituyendo el 18 de
marzo
Como "Día de la promoción de los derechos de las personas Trans".
Es así que el 18 de marzo resulta una fecha importante para visibilizar la lucha por los
Derechos Humanos de las personas Trans, tanto los adquiridos como los que todavía no se
lograron obtener. Es por ello por lo que solicitamos la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Leg. Cossar, Marcelo Arnolfo, Leg. Rossi, Dante Valentín, Leg. Garade Panetta,
María Verónica, Leg. De Ferrari Rueda, Patricia, Leg. Carrillo, Marisa Gladys, Leg.
Caffaratti, María Elisa, Leg. Jure, Juan Rubén, Leg. Gudiño, Daniela Soledad
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34701/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Que vería con agrado que, durante la jornada del 18 marzo, se coloque en lugar visible
la bandera del orgullo trans, en conmemoración del “Día de la Promoción de los Derechos de las
Personas Trans”.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34702/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su reconocimiento al atleta Franco Tesio, oriundo de la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, por su destacada participación en la competencia “602K Atletas
Extremos”, realizada en Villa General Belgrano, durante los días 11, 12 y 13 de marzo.
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Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Si un conjunto de cualidades deportivas individuales tales como la perseverancia,
elevado espíritu de competencia, voluntad, capacidad y valor, unidas al ánimo de superación
tuvieran que ser asimiladas al nombre de un deportista, el mismo sería el de Franco Tesio;
atleta oriundo de San Francisco, ciudad cabecera del departamento San Justo, quien, los
pasados días 11, 12 y 13 de marzo intervino en la competencia “602K Atletas Extremos”
realizada en la pintoresca localidad serrana de Villa General Belgrano.
La referida competición tiene la virtud de erigirse en “una de las carreras deportivas
únicas en su tipo y más extensas del mundo”, donde el distinguido deportista “culminó en la
sexta colocación luego de tres días de intensa actividad”, de la cual participaron 50 atletas.
La gran prueba deportiva consistió en la realización de “10 kilómetros de natación, las
500 de bicicleta y los 92 de pedestrismo”, travesía que el triatlonista efectuó durante tres
jornadas con un tiempo que apenas superó las 33 horas en total; destacándose especialmente
su actuación en el último día, en la competencia de pedestrismo, ya que finalizó en el segundo
lugar.
El ámbito en que se desarrolló la natación fue el Dique los Molinos, donde todos fueron
congregados a las 8 de la mañana; luego los deportistas corrieron 2k hasta el tramo en que
corresponde realizar ciclismo durante 200k (circuito que va desde Villa General Belgrano hasta
La Cumbrecita). “El segundo día se larga a las 6 de la mañana con 300k en bicicleta”, y la
tercera jornada abarca 92k corriendo. “Los tramos son de 15 horas, y en una primera instancia
no hay que superar las 11 horas”, medida establecida para ciertos tramos, que en caso de no
cumplirse el participante queda eliminado; además, la observancia del tiempo indicado habilita
las 15 hs. del tramo completo por etapa.
“De esta manera el atleta pudo demostrar que toda su preparación valió la pena luego
de haber superado una importante enfermedad (en la zona renal) en el 2021. Se sobrepuso a
una de las carreras más duras que tuvo sede en la ciudad de Villa General Belgrano”.
En sus inicios como deportista, a los 19 años de edad, el joven Franco practicaba el
vóley; y cuando tuvo lugar la primera edición del triatlón de San Francisco, participó y alcanzó
el tercer lugar en la general de principiantes. Allí comenzó a entusiasmarse con el gusto por los
desafíos y a descifrar que se trata de una superación a sí mismo, lo cual “es diferente a un
juego en equipo”.
Arduo fue su camino de aprendizaje deportivo, ya que “lo primero que tuvo que hacer
fue aprender a nadar”, lo cual le significó en su vida un paso muy duro, ya que no era un niño
por entonces, y dicha disciplina implica especialmente el adiestramiento en muchas técnicas,
además de la respiración y otros detalles “que sirven para mejorar".
Los esfuerzos de Franco y el acompañamiento de su familia y otros atletas valieron la
pena, pues lo ayudaron a convertirse en un ejemplo de superación para los demás, y en un
eximio representante del deporte no sólo de la ciudad de San Francisco, sino también, de la
provincia de Córdoba, donde todos sus ciudadanos gozan del derecho de “acceder, libre e
igualitariamente, a la práctica del deporte” (Art. 19 inc. 13 de la Constitución Provincial)
Por las razones expresadas y las que se aportaran en oportunidad de su tratamiento,
solicito la aprobación de la presente iniciativa
Leg. Piasco, Alejandra Danila
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34702/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al atleta Franco Tesio, oriundo de la ciudad de San Francisco,
Departamento San Justo, por su destacada participación en la competencia “602K Atletas
Extremos” desarrollada del 11 al 13 de marzo en la localidad de Villa General Belgrano.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34703/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito rendir su adhesión y beneplácito por la celebración del 101
Aniversario de la Fundación del Club Sportivo Huracán de la localidad de Morrison,
departamento Unión, Provincia de Córdoba, a conmemorarse el 22 de marzo de 2022.Leg. Iturria, Dardo Alberto
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FUNDAMENTOS
El “club sportivo Huracán de Morrison” fue fundado el 22 de marzo del 1921, por la
disolución de algunos de los integrantes del club Unión de Morrison que ya había sido fundado
años anteriores. Sus socios en mayoría se encuentran en discordancia y determinan una
fractura, es allí cuando un grupo de gente con ideales diferentes, inician con el objetivo de
fundar un nuevo club. Sus comienzos fueron cimentados en el HOTEL UNION, para la época
situado en frente de las vías férreas, esquina 25 de mayo y San Martin, de barrio norte, fue allí
donde se reúnen y deciden fundar, bajo el nombre Sportivo Huracán, lo que hoy es nuestro
querido club. Su fundador, primer socio y presidente fue el señor Antonio Tadey. Hoy
próximos a cumplir 101 años, nuestro club renace con la presidencia de Mauricio Francisco
Ferrero, acompañado por distintas comisiones, impulsan al club ser distinguido, por dar lugar, a
múltiples actividades deportivas tanto masculinas, como femeninas, adecuadas a jóvenes,
adultos y prontamente Infantiles.
Como habrán podido leer a lo largo de estas líneas la historia del “Club Huracán” es muy
extensa, frondosa y digna de reconocer. Desde sus comienzos hasta la actualidad el club no se
ha detenido, por ello pido a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34703/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 101º aniversario de fundación del
Club Sportivo Huracán de la localidad de Morrison, Departamento Unión, a celebrarse el día 22
de marzo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34705/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la realización del Primer Congreso Cordobés de
Musicoterapia, “Paisajes de la Musicoterapia Argentina” organizado por la Asociación
Cordobesa de Musicoterapeutas los días 18, 19 y 20 de Marzo del 2022, en la localidad de Villa
Rumipal, Departamento Calamuchita, resaltando la participación de profesionales del ámbito
nacional e internacional en el encuentro que permitirá desarrollar un intercambio de
conocimientos y experiencias tendientes a profundizar la inserción de la disciplina en el ámbito
de la salud.
Leg. Alesandri, Carlos Tomas
FUNDAMENTOS
Entre los días 18 y 20 de marzo de 2022 se desarrollará en la localidad de Villa Rumipal
del Departamento Calamuchita el Primer Congreso Cordobés de Musicoterapia, “Paisajes
de la Musicoterapia Argentina”. Organizado por la Asociación Cordobesa de
Musicoterapeutas (ACoMus) y con el respaldo de la Municipalidad de Villa Rumipal, el encuentro
convoca a profesionales tanto nacionales como del extranjero interesados en el desarrollo de la
Musicoterapia a nivel federal y regional.
Con un importante crecimiento laboral y profesional, la Musicoterapia ha logrado
insertarse cada vez con más peso en el sistema de salud y de educación en todo el país. En este
desarrollo, la provincia de Córdoba representa un faro a partir del incremento de profesionales
locales involucrados en la disciplina y la llegada de especialistas provenientes de otras
provincias. De esta manera, la Musicoterapia logra involucrarse en los ámbitos científico clínico,
educativo y socio comunitario brindando nuevas oportunidades de tratamiento a diversas
problemáticas.
Este desarrollo ha llegado a la necesidad de convocar al Primer Congreso que se hará en
la localidad de Villa Rumipal en el que se busca generar un marco de encuentro federal de toda
la comunidad musicoterapéutica argentina. Ello posibilitará el intercambio de desarrollos
teóricos y trabajos de investigación de cada rincón del país y de países vecinos. Asimismo, con
el encuentro se intenta abrir espacios de comunicación entre asociaciones profesionales,
carreras de musicoterapia y grupos de profesionales con el objeto de construir un cuerpo
profesional lo más amplio y representativo posible.
Es de destacar que este Primer Congreso será la antesala del Congreso Latinoamericano
que organizará este año el Comité Latinoamericano de Musicoterapia (CLAM) en la provincia de
Mendoza.
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Por otro lado, la organización del Congreso en la localidad de Villa Rumipal significa un
impulso importante para desarrollar el Turismo de Reuniones en el Valle de Calamuchita, en la
búsqueda de nuevas alternativas a la principal actividad económica de la región y a la ruptura
de la estacionalidad que la caracteriza. De allí que es de suma importancia el apoyo brindado
por la Municipalidad de Villa Rumipal a la organización del encuentro y la colaboración de todas
las instituciones involucradas en la actividad turística del Departamento Calamuchita.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto favorable este
Proyecto de Declaración.
Leg. Alesandri, Carlos Tomas
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34705/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del Primer Congreso Cordobés de
Musicoterapia, “Paisajes de la Musicoterapia Argentina” que, organizado por la Asociación
Cordobesa de Musicoterapeutas, se desarrollará del 18 al 20 de marzo de 2022 en la localidad
de Villa Rumipal, Departamento Calamuchita, resaltando la participación de profesionales del
ámbito nacional e internacional en el encuentro que permitirá desarrollar un intercambio de
conocimientos y experiencias tendientes a profundizar la inserción de la disciplina en el ámbito
de la salud.

-9A) PLAN ESTRATÉGICO DE OBRAS DE SANEAMIENTO CLOACAL Y REDES
DE DESAGÜES CLOACALES EXISTENTES EN NUESTRO TERRITORIO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
B) NEGACIÓN DEL INGRESO A UNA LEGISLADORA PROVINCIAL Y A
DOS CONCEJALES DE LA CIUDAD DE LA CALERA A LA PLANTA DE
TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES DE LA MENCIONADA CIUDAD DEL
DPTO. COLÓN. CITACIÓN AL SR. MINISTRO DE SERVICIOS PÚBLICOS PARA
INFORMAR.
Archivo
Sr. Presidente (Fernández).- Corresponde ahora dar tratamiento en
conjunto a los puntos 28 y 68 Orden del Día, proyectos 34181/R/21 y 34500/R/22,
pedidos de informe sobre el Plan de Obras de Saneamiento Cloacal y la Planta de
Tratamiento de Líquidos Cloacales de La Calera, para lo cual tiene la palabra la
legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señora presidente.
Hace pocos días, el bloque Juntos UCR trajo a debate dos pedidos de informes
sobre el tratamiento de los líquidos cloacales, que se centraban en las medidas que
se están planificando y ejecutando relativas al sistema de eliminación de excretas, a
fin de prevenir el riesgo potencial de contagio humano en las aguas de los lagos y
embalses de la Provincia de Córdoba y de la población que habita en sus cercanías y,
a partir de ese concepto central, desarrollaban una serie de preguntas.
En su respuesta, la legisladora Fernández hizo referencia a la inversión de
435 millones de dólares en plantas, en obras de cloacas, que son cerca de 427
kilómetros de cañerías, que viene anunciando el Gobernador Schiaretti ya desde el
año pasado.
Justamente, porque escuchamos varias veces ese anuncio es que presentamos
este pedido de informes en noviembre del año pasado, que si bien trata el mismo
tema escatológico, lo plantea desde otro enfoque.
Preguntamos: ¿cuál es el avance de ejecución de las obras?
Desde el anuncio realizado en marzo del 2021, hasta la fecha, hay 19 obras no los voy a aburrir con el detalle-, pero este avance no lo encontramos en ninguna
de las páginas del Gobierno. Por eso pedimos que nos digan cuál es el avance real,
avance que debe ser acreditado con copia de certificados aprobados; no sirve que
nos digan mucho avance, un 30 por ciento, un 80 por ciento; preguntamos con
seriedad y puntualidad, y pedimos respuestas serias y puntuales.
Preguntábamos, después, otro aspecto: ¿por qué razón 10 obras que se
encuentran en el Portal de Transparencia en el Ejercicio 2021 no figuran dentro del
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Plan de Inversiones Públicas del mismo año? O sea, son 10 obras que se han
ejecutado, pero que no fueron aprobadas en el Presupuesto.
Siguiendo con el mismo tema de Ejecución y Presupuesto preguntábamos por
qué de las 55 obras de cloacas que figuran en el Plan de Inversiones Públicas de la
Administración Central para el Ejercicio 2020, y que no fueron ejecutadas en ese
ejercicio, solamente 11 figuran en el Plan 2021, ¿qué pasó con las otras?, ¿dejaron
de ser necesarias?, ¿pasaron para más adelante?
Todas estas preguntas nacen, justamente, porque escuchamos atentamente el
Plan de Obras de Saneamiento, lo que presentó el ministro cuando vino a tratar el
Presupuesto.
También dijo la legisladora Fernández en esa respuesta: “El ministro López
vino aquí a presentar un informe acabado de este Plan de Saneamiento, que es muy
ambicioso y se está llevando a cabo”. Pero, al comparar las obras mencionadas en la
etapa 2021-2023, que presentó el ministro con profusión de PowerPoint, con el Plan
de Inversiones Públicas 2021, tanto en los documentos de Administración Central
como en los de las Agencias pudimos ver que sólo 15 de las 26 se encuentran
presupuestadas.
Y esto no es un dato menor, estamos hablando de una inversión, lo vuelvo a
recordar -repetita manen, decían los romanos-, de 435 millones de dólares, lo menos
que se puede esperar es que podamos encontrar en las páginas oficiales toda la
información sobre las obras, y que estén en el Presupuesto que debe aprobar la
Legislatura, no que surjan después, no sabemos en base a qué criterios.
Preguntábamos también, respecto a los dichos del Gobernador de que la
Provincia cuenta con una cobertura de desagües cloacales del 67 por ciento, ¿cuál es
la fuente estadística de estos datos?, ¿en qué se fundamenta ese porcentaje?,
¿cuáles son los desagües cloacales que abarca? O sea, pedíamos un informe
detallado de la ubicación, estado de funcionamiento, mantenimiento y obras
previstas de cada uno de estos.
Nada nos ha sido contestado, ni ha sido contestado en el tratamiento que se
dio, hace 15 días, en esta Legislatura.
Finalmente, preguntamos: de aquellos desagües cloacales que informan mal
funcionamiento ¿qué acciones, qué medidas se están llevando a cabo para su
reacondicionamiento o refuncionalización?
Creo que son de público conocimiento los frecuentes problemas que surgen en
diversas zonas del territorio provincial a causa de esta falta de mantenimiento de los
desagües cloacales existentes, los que, a su vez, derivan en múltiples y graves daños
a la salud de los habitantes de cada lugar y un perjuicio al medio ambiente.
En esto se centró el pedido de informes del bloque Juntos UCR.
Lo preguntábamos hace cuatro meses, y tratamos de constatarlo hace un mes
en las plantas de tratamiento de efluentes cloacales de La Calera.
Y acá voy a hacer referencia al segundo proyecto en debate, en el que
preguntamos por qué se prohibió que ingresara yo, como legisladora provincial, junto
con 2 concejales de La Calera a la planta de tratamiento de líquidos cloacales de esa
ciudad. Y quiero aclarar que no fui intempestivamente, con anterioridad me había
comunicado con el Ministerio de Servicios Públicos y había acordado la visita tanto a
la planta potabilizadora como a la planta de tratamiento de efluentes cloacales; a la
primera la pude realizar, y a la segunda se me informó que estaba prohibido por una
decisión del Ministerio; cuando llegamos a la planta, me dijeron que eso se basaba
en que iba a haber una visita pactada con los miembros de la Comisión de Servicios
Públicos.
Miren, como soy vieja y tengo memoria de muchas cosas pasadas, salvando
las distancias y sin querer decir que sea lo mismo, me vino a la memoria aquello que
pasaba en la Unión Soviética, cuando nadie podía visitar las fábricas, ni los koljós, ni
mucho menos deambular libremente por sus instalaciones, a no ser en visitas
oficiales cuidadosamente organizadas y pautadas, en las cuales se mostraba a los
visitantes aquello que se quería que vieran.
La verdad es que, con el enojo de ese día, sentí que en la Córdoba de la era
schiarettista tampoco se puede visitar libremente los organismos del Gobierno. No
importa que haya una ley que consagra el derecho al acceso al conocimiento de los
actos del Estado; no importa que un funcionario con competencia haya coordinado la
visita; quien no es miembro del partido, o no va con los miembros del partido, no
puede entrar.
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Preguntaba, al presentar este pedido de informes, ¿qué se escondo en la
planta de tratamiento de líquidos cloacales de La Calera?, ¿qué anuncio agitado en
redes y medios no es real y no puede quedar al descubierto?
Lamentablemente, a los pocos días, nos encontramos con esta realidad.
-La legisladora Marcone muestra la pantalla de su notebook.

No sé si alcanza a ver, pero acá se quebró el caño maestro que sube los
líquidos hasta la planta de tratamiento…
Sra. Presidenta (Fernández).- Legisladora, discúlpeme; acérquese el
micrófono para que los taquígrafos puedan escucharla y tomar nota.
Sra. Marcone.- Bien.
Decía que, a los pocos días, fuimos llamados por un grupo de vecinos para
mostrarnos -y nos enviaron diversas fotos, después visitamos la zona- que se había
roto el caño que transporta los líquidos cloacales de la planta en que se concentran,
hasta la planta de tratamiento.
-La legisladora Marcone muestra la pantalla de su notebook.

Intentaba mostrar -no sé si se alcanza a ver- algunas de las fotos.
Esto entró después a la casa de los vecinos, y aquí podemos ver cómo era
largado, de manera cruda, al río que pasa al costado de donde está esa planta
elevadora de líquidos.
Supongo que lo que no se quería que viéramos era, justamente, cómo está
trabajando la planta, la precariedad de esas instalaciones donde tantas veces se ha
repetido que, a pesar de ser competencia municipal, la Provincia ha hecho una
inversión muy grande; sin embargo, ese caño, que transporta líquidos cloacales
crudos, atraviesa el patio de una vivienda, no tiene ni siquiera una cama, una
protección por encima. Y, bueno, cuando por alguna razón se ve excedido, o cuando
hay algún taponamiento en algún punto, explota y nos encontramos con esto que
acabo de mostrar.
Por todo esto, pido que, de todas estas obras, que consideramos necesarias y
beneficiosas, podamos saber, realmente, en qué consisten, cuánto cuestan, cómo se
están realizando, y se nos explique, para que no nos quede este sabor amargo, cuál
es la verdadera razón por la cual no se puede ver cómo funciona algo que es propio
de todos los cordobeses, de los cordobeses a los que cada uno de los que estamos
sentados en una banca representamos.
Nada más, señora presidente.
Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra ahora el legislador Dardo Iturria.
Sr. Iturria.- Gracias, señora presidenta.
Tenemos en tratamiento dos proyectos de resolución, el 34181/R/21 y el
34500/R/21, ambos presentados por el bloque de Encuentro Vecinal Córdoba, los dos
dirigidos al Ministerio de Servicios Públicos de Córdoba, y ambos relacionados, de
alguna manera, al Plan Estratégico de Obras de Saneamiento Cloacal que viene
desarrollando el Gobierno de la provincia.
El primero de ellos absoluta y directamente vinculado, de hecho, el proyecto,
básicamente, se trata de una línea que solicitada de información sobre el estado de
avance de obra y una tabla que enlista a todos los frentes de obra que incluye el
plan, un requerimiento que me parece válido, señora presidenta.
Los autores del proyecto, seguramente preocupados por el servicio de cloacas
de los vecinos de Córdoba, quieren saber cómo avanza este plan, que va a instalar
más de 427 kilómetros de cañerías para beneficiar nada más ni nada menos que a 3
millones de habitantes de la Capital y del interior de nuestra Provincia, entre ellos, el
Corredor de Sierras Chicas, cuestión con la que está vinculado el segundo pedido de
informes, al que ya voy a hacer mención.
Nuestro Gobierno viene desarrollando esta obra que tiene este impacto real
en la vida de los cordobeses, y los autores del proyecto desean conocer cómo
avanza. Hasta ahí diría que la situación no se difiere mucho de lo que viene
sucediendo en esta Legislatura: hacemos la obra, se hacen los pedidos de informe y,
como en tantas otras ocasiones, desde la Comisión de Servicios Públicos
gestionaremos la información correspondiente, por escrito y a través de la visita de
los funcionarios con competencia en el área.
Ahora, señora presidente, y con respecto al otro proyecto, vengo escuchando
atentamente y, en verdad lo digo, estoy sorprendido, aunque para ser
completamente honesto, ya me va quedando poco margen para sorprenderme de las
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ocurrencias –para no usar otras palabras que serían más precisas– de la autora del
proyecto.
Fíjese, señora presidenta, que, para comenzar, nos cuenta una larga historia
de su intento para acceder a una de las plantas de tratamiento de líquidos cloacales;
el relato preciso para hacer un video en redes sociales, sobre todo si se lo acompaña
de algunas lindas imágenes, pero, básicamente, tomadas en otras instalaciones
abandonadas; sin embargo, ignora un hecho fundamental: la planta de tratamiento
de líquidos cloacales a la que quiso acceder la autora del proyecto, y a la que se
refiere el mismo, es de operación municipal.
Entonces, de buenas a primeras, señora presidenta, me parece que serían los
concejales que su misma fuerza política tiene en La Calera los que tendrían que
pedirle el informe al intendente de la ciudad sobre esta negativa o, por lo menos,
debería comenzar…
Sra. Presidenta (Fernández).- Disculpe, legislador, la legisladora María Rosa
Marcone le solicita una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Iturria.- No, no se la voy a conceder. La he escuchado atentamente, así
que, no.
Sra. Presidenta (Fernández).- Continúa con el uso de la palabra, legislador.
Sr. Iturria.- Decía, debería comenzar intentando gestionar de alguna manera
-y de buena fe- en la planta, aunque es un bien escaso de la política, y más entre
algunos y algunas personas que ocupan estas bancas.
A continuación, escuchamos un argumento que quiero creer ha sido,
seguramente, expresado por algún asesor, quizás, para tener material para un nuevo
video para redes sociales, pero que, en verdad, me cuesta mucho creer que refleja la
opinión de un bloque que declara como su principal preocupación llevar la claridad e
información de calidad a los cordobeses.
En realidad, sería más difícil creer que estoy escuchando lo que estoy
escuchando, si no hubiésemos leído los fundamentos del proyecto en tratamiento,
señora presidenta, en el que con mucha liviandad la autora del proyecto reflexiona
sobre las similitudes de nuestro Gobierno provincial con el de la Unión Soviética de la
era Stalin; me parece que en Córdoba, la Unión Soviética de Stalin, “quienes tengan
la osadía de querer ver la realidad, ni qué digamos denunciarla, pagan las
consecuencias”, y se lo acabo de leer textualmente al fundamento, señora
presidenta.
De verdad, ¿hemos llegado a esto con tal de un segundo atractivo en Facebook
o en Instagram? ¿A usted le parece tamaña falta de respeto de igualar un Gobierno
democrático elegido por el pueblo por amplia mayoría, con un régimen autoritario?
Repito: un Gobierno democrático elegido por el pueblo por amplia mayoría
comparado con un régimen autoritario.
Mire, en otras circunstancias estaría dispuesto a entender que lo que está
detrás de este pedido de informe es, simplemente, una preocupación sincera por el
bienestar de los cordobeses y de los usuarios del servicio de cloacas de La Calera y
de todo el Cordón de Sierras Chicas, donde el Ministerio de Servicios Públicos está
realizando una tremenda inversión. De hecho, así lo hicimos cuando gestionamos la
visita no sólo a esa planta, sino a toda la obra de saneamiento que se realiza en el
departamento Colón como parte del Sistema de Sierras Chicas, en el marco del Plan
Estratégico de Obras de Saneamiento Cloacal, que va a tener un beneficio claro y
concreto para los vecinos de muchas localidades, y voy a hacer mención de las
localidades beneficiadas: Unquillo, Saldán, Río Ceballos, La Calera, gobernadas por
Hacemos por Córdoba; Villa Allende, gobernada por el PRO; Mendiolaza, gobernada
por la Unión Cívica Radical.
No alcanzo a entender cómo un régimen autoritario estalinista se dedicaría a
hacer obras en localidades donde no gobierna.
Mire, presidenta, cuando los funcionarios del Ministerio de Servicios Públicos
nos comunicaron el deseo de la autora del proyecto de visitar la planta provincial,
inmediatamente, nos pusimos a disposición para acompañarla, y así se lo
comunicamos a la legisladora, invitándola a participar de la visita, cuestión que ella
decidió simplemente ignorar, una visita institucional de la comisión que sigue
prevista; reitero: visita que sigue prevista, señora presidenta.
Siempre quiero pensar en que, detrás de estos pedidos, hay un interés
genuino por el bienestar de los cordobeses, pero los fundamentos del proyecto, lo
escuchado aquí y la mala fe generalizada con la que el asunto se ha desarrollado, me
impiden creer en tal virtuosa intención de los autores del proyecto.
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Aun así, estamos haciendo la obra, que es buena y que va a traer beneficios a
muchos cordobeses, no hay nada que ocultar al respecto.
Por lo tanto, voy a mocionar el cierre debate y el pase a Archivo de ambos
proyectos.
Nuestro Gobierno hace obras y las va a seguir haciendo; el resto son palabras.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legislador.
En consideración la moción de cierre del debate realizada por el legislador
Iturria.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
En consideración la moción de archivo de los proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Se archivan los proyectos.
-La legisladora Marcone habla fuera de micrófono.

PUNTO 28
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34181/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
el Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre diversos aspectos relacionados
al Plan Estratégico de Obras de Saneamiento Cloacal y las redes de desagües cloacales
existentes en nuestro territorio.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 68
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34500/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, citando al
Sr. Ministro de Servicios Públicos (Art. 101 C.P.) para que informe las razones por las cuáles se
negó el ingreso a una Legisladora provincial y dos Concejales de la ciudad de La Calera, a la
Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de la mencionada ciudad del Dpto. Colón.
Comisión: Servicios Públicos

-10FILTRACIÓN DE DATOS SENSIBLES DE CIUDADANOS CORDOBESES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Archivo
Sra. Presidenta (Fernández).- Corresponde dar tratamiento al punto 56 del
Orden del Día, proyecto 34078/R/21, pedido de informe sobre la filtración de datos y
medidas de seguridad para su resguardo.
Tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señora presidente.
Hoy traemos a colación el proyecto 34078/R/21, presentado en noviembre del
año pasado, por el que solicitábamos al Ministerio de Salud que remitiera información
respecto de la existencia o no de filtraciones de datos personales de ciudadanos
cordobeses, y las medidas de ciberseguridad que hubiera tomado, si esta situación se
hubiera presentado, a partir de la falla cibernética del RENAPER que hubo, por la cual
se filtraron datos y generó una gran preocupación en el ámbito nacional por los datos
identificatorios que tienen los argentinos en esa plataforma.
Obviamente, existen antecedentes legales y de jurisprudencia de la Suprema
de Justicia que amparan la privacidad de los datos personales, que hacen
imprescindible conocer de qué manera son gestionados o custodiados por y desde el
Estado.
El artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –el Pacto
de San José– dice: “Protección de la Honra y de la Dignidad: 1. Toda persona tiene
derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 2. Nadie puede
ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su
familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o
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reputación. 3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas
injerencias y esos ataques”.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en tanto, dice: “El derecho a la
privacidad: El derecho a la privacidad se halla especialmente protegido conforme se
desprende con meridiana claridad del Art. 19 primera parte de la Constitución
Nacional, ya que no se puede interferir en el ámbito de las acciones privadas salvo
que ofendan el orden y la moral pública...”. También dijo: “...la protección del ámbito
de privacidad resulta uno de los más preciados valores del respeto a la dignidad del
ser humano y un rasgo de esencial diferenciación entre el Estado de Derecho y las
formas autoritarias de gobierno...”.
Este pedido de informe estuvo dirigido al área de salud teniendo en cuenta la
cantidad de información volcada en Internet como consecuencia de la pandemia, por
los datos que dejamos cada vez que nos tocan testeos o al inscribirnos para recibir
las vacunas, que constituyen una información privada, pero que está en las
plataformas de Internet.
La semana pasada, el ministro Diego Cardozo expuso ante la Comisión de
Salud de la Legislatura y, entre los diversos temas expuestos, no hizo referencia a
este pedido concreto –tal como lo verificamos en la versión taquigráfica–, puesto que
nos habían pedido que, sí o sí, a partir de estas respuestas, enviáramos a Archivo
este pedido de informes.
Nosotros consideramos que no ha sido respondido, todavía estamos pendientes
de recibir esa respuesta, y vamos a decir por qué es cada vez más importante saber
qué pasa con los datos de los ciudadanos cordobeses.
Voy a mencionar tres hechos objetivos, señora presidente: el primero es que
cada vez nos piden más datos, ya sea para habilitar un medidor de luz, ya sea para
tener una conexión de gas; por cualquier razón, tenemos que dejar hasta la
fotocopia de nuestro documento de identidad en Internet; ya sea por cuestiones de
salud, todo el tiempo estamos poniendo nuestros datos a nivel público en las redes.
Todos los días estamos viendo jaqueos; para mencionar sólo los dos últimos,
ayer se conoció que, finalmente, dieron publicidad al jaqueo de los datos de miles de
empleados y de asesores del Senado de la Nación, que estaban en los archivos del
Senado y ahora son públicos. Hoy, nos desayunamos con el envío de miles de mails a
estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Córdoba, sin que nadie sepa
de dónde se filtró semejante cantidad de datos.
El tercero hecho objetivo es que esta es la sede de la representación popular;
si los ciudadanos cordobeses no nos tienen a nosotros como voz para clamar, para
reclamar por sus derechos y por sus datos, que no están siendo debidamente
protegidos; si esta Cámara no puede ocuparse de brindar información sobre cómo
nos están cuidando los datos que aportamos permanentemente, estamos en
problemas porque, en realidad, es un derecho de la ciudadanía y es una obligación
del Estado preservar estos datos que permanentemente nos ponen a consideración.
La mayor preocupación, señora presidente, es que en estos días nos van a
pedir un censo a partir de datos consignados, que están totalmente contrarios a lo
que es la obligación de un censo, para poner nuestros datos personales y DNI.
Entonces, pedimos que realmente sea un tema que se tome en cuenta el
hecho de dar información fidedigna de cómo están protegiendo los datos en todas las
páginas oficiales que tiene la Provincia de Córdoba, qué medidas de ciberseguridad
toman porque, además, nos vemos permanentemente asolados por cuestiones de
ciberdelitos.
Sería muy importante que esta Legislatura tomara este tema de interés de la
población y nos lo hiciera conocer para nuestra tranquilidad, y para poderlo trasmitir
y poder sentirnos seguros en un ámbito donde -insisto- nos piden permanentemente
datos, y después nos enteramos de que nos quieren estafar, aparecen en otras
páginas y en otras partes y es un tema que se está haciendo de tal manera público y
permanente que también debería ser de preocupación del oficialismo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legisladora.
Ahora tiene el uso de la palabra la legisladora Liliana Abraham.
Sra. Abraham.- Buenas tardes, señora presidenta.
Como bien dijo, el día 8 de marzo se llevó a cabo la primera Comisión de Salud
del año 2022, donde estuvo presente el señor ministro de Salud, junto a su gabinete,
con la finalidad de contestar todos los pedidos de informes que se encontraban con
estado parlamentario, realizando un informe exhaustivo, sumado, obviamente, a los
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interrogantes o inquietudes que pudieran tener los legisladores que participaron
tanto de forma presencial como por Zoom.
Resalto la importancia de la participación en estas comisiones, ya que las
mismas están para brindar toda la información precisa y oficial a sus interrogantes,
salvo que las mismas tuvieran carácter de otra índole, y sean tratadas en el recinto
sin haber pasado previamente por la comisión.
Señora presidenta: hemos estado escuchando, permanentemente, el pedido de
que venga el ministro de Salud a la Comisión, mientras se graban en vivo, hacen
notas diciendo que el ministro se escondía.
Pues, en la Comisión de Salud, apenas eran 5 o 6 legisladores de la oposición
que estuvieron presentes, y una de las ausentes es, justamente, la autora del pedio
de informes del día de hoy.
Por eso me pregunto si no se trata de una herramienta con tinte político para
mantener en la agenda del día cuestiones irrelevantes.
Señora presidenta: quiero resaltar la voluntad, por parte de las autoridades
Ministerio de Salud, de dar respuesta a diferentes cuestiones propuestas por los
legisladores, lo que ha implicado que, al día de la fecha, nos encontremos al día con
los pedidos de informes referidos a esta temática en la Comisión de Salud.
Por último, pese a todo lo expresado, hemos cumplido con peticionar la
información al Ministerio de Salud, y nos han informado que en nuestra Provincia no
han ocurrido incidentes de seguridad del carácter de lo sucedido con el caso del
RENAPER.
Concluido así lo solicitado, pido el cierre del debate y el pase a Archivo del
pedido de informe 34078.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legisladora.
En consideración la moción de cierre del debate formulada por la legisladora
Abraham.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
En consideración la moción de archivo del proyecto en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobada.
Se archiva el proyecto.
PUNTO 56
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34078/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente si existió una filtración de datos
sensibles de ciudadanos cordobeses como ocurrió con el ReNaPer a nivel nacional y cuáles son
las medidas de seguridad actuales para resguardar bases de datos.
Comisión: Salud Humana

Sr. Presidente (González).- No habiendo más asuntos que tratar, invito a la
legisladora Abraham a que proceda a arriar la Bandera Nacional del mástil del
recinto.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (Fernández).- Queda levantada la sesión.
–Es la hora 17 y 47.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

463

PODER LEGISLATIVO – 8ª REUNION – 16-III-2022
Manuel Calvo
Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Juan Manuel Gallo
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones

464

Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

