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Z) 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.
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.724
C1)
Farmacias
inscriptas
y
habilitadas para aplicar las diferentes
vacunas contra el Covid-19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34536/R/22) del bloque Juntos
UCR, con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ..........................................724
D1) Ministerio de la Mujer. Personal.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34103/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
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moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.724
E1) Denuncia de un oficial de la
Policía sobre la exigencia de cumplir con un
número de detenciones diarias. Citación al
Ministro de Seguridad para informar.
Proyecto de resolución (34096/R/21) de los
legisladores Gudiño, de Ferrari Rueda, Jure
y Capitani, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................724
F1) Colegios públicos y privados de
la Provincia. Plan de estudios de la
asignatura de Educación Física. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (33475/R/21) de los legisladores
Cossar, Rins, Rossi, Garade Panetta y
Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................724
G1) Escolaridad desde el comienzo
de la pandemia COVID 19. Diversos
aspectos. Pedido de informes. Proyecto de
resolución (34068/R/21) de los legisladores
Gudiño, Ambrosio, De Ferrari Rueda, Paleo,
Capitani y Jure, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................724
H1) Anexo de la Escuela Bartolomé
Mitre, de barrio Ñu Porá, de la ciudad de
Río Ceballos. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34602/R/22) de la legisladora Paleo.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................724
I1) 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 ...............724
J1) 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 ....................724
K1) 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 ....................724
L1) 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 .724
M1) 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 .724
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N1) 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 ....................724
O1) 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 ....................724
P1) 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 ....................724
Q1)
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 ....................724
R1) 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 ....................726
S1) Desmontes ilegales en 2020.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (33404/R/21) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.726
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 ..............726
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 ....................726
V1) 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 .726
W1)
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 .....................726

X1) 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 ..........................................726
Y1) 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
informes.
Proyecto
de
resolución
(34194/R/21) de la legisladora Argañaraz,
con moción de preferencia. Moción de
vuelta a comisión, con preferencia. Se
aprueba ...........................................726
Z1) 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.726
A2) 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 ..............726
B2) 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 ..........................................726
C2)
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 ....................726
D2) 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 .............726
E2) Río Suquía en la ciudad de
Córdoba. Mantenimiento, obras de puesta
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 .........................................726
F2)
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, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba .....................726
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G2) 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, con
moción de preferencia. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.726
H2)
Establecimientos
escolares.
Estado edilicio, personal y protocolo de
regreso. Diversos aspectos. Citación al Sr.
Ministro de Educación para informar.
Proyecto de resolución (34573/R/22) de la
legisladora Echevarría. Moción de vuelta a
comisión, con preferencia. Se aprueba.726
I2) Egresados del Instituto Superior
de Educación Artístico Musical Domingo
Zípoli-Escuela de Niños Cantores de
Córdoba. Impedimento de ejercer la
docencia. Diversos aspectos. Pedido de
informes.
Proyecto
de
resolución
(34576/R/22) de la legisladora Echevarría.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................726
J2) APROSS. Diversos aspectos.
Pedido de informes. Proyecto de resolución
(34596/R/22) de la legisladora Irazuzta.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................726
K2) Ley Nº 10247, Defensa del
Consumidor, y programas presupuestarios
855 “Defensa al consumidor y Lealtad
comercial” y 861 “Consumidor informado”.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34614/R/22) de los
legisladores De Ferrari Rueda, Garade
Panetta, Rins, Cossar, Carrillo, Gudiño, Jure
y Marcone, con moción de preferencia.
Moción de vuelta a comisión, con
preferencia. Se aprueba ....................726
6.- A) Ab. Marcelo Daniel Sicardi.
Incorporación al Padrón de Magistrados y
Funcionarios
reemplazantes.
Acuerdo.
Solicitud. Pliego (34749/P/22) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión. Se
considera y aprueba ……………………………735
B) Vocal de Cámara en lo Criminal y
Correccional en la Cámara en lo Criminal y
Correccional
de
1ª
Nominación
perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba. Designación. Acuerdo. Solicitud.
Pliego (34750/P/22) del Poder Ejecutivo,
con despacho de comisión. Se considera y
aprueba ……………………………………………….735
7.- Localidad de Villa Giardino, Dpto.
Punilla. Radio municipal. Modificación.
Proyecto de ley (34601/L/22) del Poder
Ejecutivo, con despacho de comisión.
Tratamiento sobre tablas. Se considera y
aprueba en general y en particular …..737
8.- A) 2° Encuentro Regional de TangoVicuña Mackenna 2022, en la localidad
homónima, Dpto. Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34709/D/22) del bloque Juntos UCR.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
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157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................743
B) Libro "Entreversos, el poder de
los
entramados
narrativos
para
la
Integración Socio-Cultural", de Gonzalo
Montiel y Matías Jaimovich, de Fundación
La
Morera.
Publicación.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (34880/D/22) del
legislador Lorenzo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........743
C) Imagen fotográfica realizada por
Rebeca Tejeda, en la localidad de Las
Higueras, en el marco de una campaña
para decir "NO" a la Guerra Ucrania-Rusia,
publicada
en
la
revista
Lensational
Magazine
de
Londres.
Beneplácito.
Proyecto de declaración (34883/D/22) de la
legisladora Petrone. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................743
D) Proyecto de investigación "Poder
infraestructural aplicable a la Soberanía en
el Atlántico Sur", de docentes de la UNTDE,
UAI, UDMM, UNDEF y la UNC. Interés
legislativo.
Proyecto
de
declaración
(34885/D/22)
del
bloque
Identidad
Peronista. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera
y
aprueba
con
modificaciones……………………………………….744
E) Localidad de Villa Rossi, Dpto.
Pte. Roque Sáenz Peña. 119° Aniversario.
Beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34888/D/22) del bloque Juntos UCR.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................744
F) Primer Congreso Latinoamericano
de Prevención y Actualización sobre Muerte
y Duelo Perinatal. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34889/D/22) del
bloque
Encuentro
Vecinal
Córdoba.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................744
G) Localidad de Italó, Dpto. General
Roca. 114° Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34896/D/22)
del
legislador
Zorrilla.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................744
H) Gobierno de la Provincia.
Iniciativa de llevar adelante la transición
energética en los vehículos oficiales, a
través de la utilización de biocombustibles.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración
(34897/D/22)
de
los
legisladores
Miranda
y
Fernández.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................744
I) Centro Educativo de Nivel Medio
de Adultos-CENMA- "Remedios Escalada de
San Martín", de la ciudad de Río Cuarto.
10° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34898/D/22) del
legislador Carpintero. Tratamiento conjunto
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en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........744
J) 1° Maratón Cross Santa Catalina,
en la localidad de Santa CatalinaHolmberg, Dpto. Río Cuarto. Beneplácito.
Proyecto de declaración (34899/D/22) del
legislador Miranda. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones ..................................744
K) Desafío al Valle del Río Pinto, en
la localidad de La Cumbre, Dpto. Punilla.
26º Edición. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34903/D/22) del
bloque Identidad Peronista. Tratamiento
conjunto en virtud del artículo 157 del
Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................744
L) Javier Fernández, arquero de la
Selección
Argentina
de
Futsal
para
personas
con
Síndrome
de
Down.
Obtención del Subcampeonato Mundial, en
la ciudad de Lima, Perú. Reconocimiento.
Proyecto de declaración (34904/D/22) de
los legisladores del bloque de Hacemos por
Córdoba y de las Comisiones de Derechos
Humanos y Desarrollo Social y de Deportes
y Recreación. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........744
M) Jardín de Infantes María Josefa
G. de Belgrano y Peri, en la ciudad de Deán
Funes, Dpto. Ischilín. 50° Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34906/D/22) de la legisladora
Kyshakevych. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba .........744
N) Día de la Madre Tierra. Adhesión.
Proyecto de declaración (34907/D/22) del
legislador Ramallo. Tratamiento conjunto
en virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................744
O) 36° Congreso Nacional de
ADENAG "La Resiliencia Organizacional:
Reinventarse en tiempos de cambio", en la
ciudad de Río Cuarto. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34908/D/22)
del
legislador
Jure.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ...........................................744
P) Córdoba Athletic Club. 140°
Aniversario. Beneplácito. Proyecto de
declaración (34909/D/22) de la legisladora
García. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................744
Q) Día del Agrimensor. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34913/D/22)
del
legislador
Castro.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................744
R) Paulina Vasquetto, deportista
oriunda de Adelia María. Consagración
como Campeona del Mundial de Polo
Femenino 2022. Reconocimiento. Proyecto
de declaración (34914/D/22) del legislador
Miranda y de la Comisión de Deportes y

Recreación. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................744
S) Centro Educativo Misioneros
Salesianos, en la localidad de Alejandro
Roca,
Dpto.
Juárez
Celman.
95º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto de declaración (34915/D/22) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........744
T) Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34916/D/22) del
legislador Viola. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba ..........744
U) Localidad de San Marcos Sud,
Dpto. Unión. Fiestas patronales. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34917/D/22)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................744
V) Localidad de Ballesteros Sud,
Dpto. Unión. 194º Aniversario. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34918/D/22)
del
legislador
Iturria.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................744
W) Casa de la Cultura de la Ciudad
de Río Cuarto, Multiespacio Artístico de la
Capital Provincial Alterna. 10º Aniversario.
Adhesión y beneplácito. Proyecto de
declaración (34919/D/22) del legislador
Carpintero. Tratamiento conjunto en virtud
del artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................744
X) Localidad de Capitán General
Bernardo O'Higgins, Dpto. Marcos Juárez.
129° Aniversario. Adhesión y beneplácito.
Proyecto de declaración (34920/D/22) de
los
legisladores
Rinaldi
y
Majul.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba ..........................................744
Y)
Expo
de
Seguridad
Vial.
Adhesión.
Proyecto
de
declaración
(34921/D/22) del legislador Lencinas.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............744
Z) Festival Internacional Itinerante
de Cortometrajes “Hacelo Corto”, en la
localidad de Del Campillo, Dpto. General
Roca. 9° Edición. Interés legislativo.
Proyecto de declaración (34922/D/22) del
legislador Zorrilla. Tratamiento conjunto en
virtud del artículo 157 del Reglamento
interno. Se considera y aprueba con
modificaciones .................................744
A1)
Sociedad
de
Bomberos
Voluntarios de San Francisco, Dpto. San
Justo.
85º
Aniversario.
Adhesión
y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34923/D/22) de los legisladores Piasco y
Giraldi. Tratamiento conjunto en virtud del
artículo 157 del Reglamento interno. Se
considera y aprueba ..........................744
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B1) Muestra fotográfica “Mujeres,
Memoria y Malvinas”, en la ciudad de San
Francisco, Dpto. San Justo. Adhesión y
beneplácito.
Proyecto
de
declaración
(34924/D/22) de la legisladora Piasco.
Tratamiento conjunto en virtud del artículo
157 del Reglamento interno. Se considera y
aprueba con modificaciones ...............744
9.- A) 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. Se
considera y aprueba el archivo del
proyecto…………………………………………………764
B) Hechos delictivos y vandalismo
sobre vehículos de todo tipo en la provincia
de
Córdoba.
Acciones
desplegadas.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34493/R/22) del
bloque Juntos por el Cambio, con moción
de preferencia. Se considera y aprueba el
archivo del proyecto……………………………..764
C) Delitos cometidos en el anillo de
la Circunvalación de la ciudad de Córdoba.
Diversos aspectos. Pedido de informes.
Proyecto de resolución (34434/R/22) del
bloque Encuentro Vecinal Córdoba, con
moción de preferencia. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto……………764
D) 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. Se considera y
aprueba el archivo del proyecto…………..764
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 En la ciudad de Córdoba, a 20 días del mes de abril de 2022, siendo la hora 15y 27:

-1IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL
Sr. Presidente (Calvo).- Contando con la presencia de 48 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 9ª sesión ordinaria del 144º período ordinario de sesiones.
Invito al señor legislador Juan José Blangino a que se acerque al mástil del
recinto a los fines de izar la Bandera Nacional.
–Puestos de pie los legisladores y público presente, el señor legislador Blangino procede
a izar la Bandera Nacional en el mástil del recinto. (Aplausos).

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
-3ASUNTOS ENTRADOS
Sr. Presidente (Calvo).- 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 la legisladora Alejandra Piasco.
Sra. Piasco.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del legislador Ramón Giraldi como coautor del
proyecto 34923.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señora legisladora.
Tiene la palabra el legislador Majul.
Sr. Majul.- Gracias, señor presidente.
Solicito que sean incorporados como coautores del proyecto 34904/L/22 los
legisladores del bloque de Hacemos por Córdoba, así como los integrantes de las
Comisiones de Derechos Humanos y Desarrollo Social y de Deportes y Recreación.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Majul. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora María Rosa Marcone.
Sra. Marcone.- Gracias, señor presidente.
Pido el giro del proyecto 33405 a la Comisión de Servicios Públicos.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien, legisladora. Así se hará.
Tiene la palabra el legislador Franco Miranda.
Sr. Miranda.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación de la legisladora Nadia Fernández como coautora del
proyecto 34897.
Asimismo, solicito incorporar a los integrantes de la Comisión de Deportes conducida hoy por mi amigo y compañero, el legislador de Marcos Juárez, Miguel
Majul- como coautores del proyecto 34914.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- A usted, legislador. Así se hará.
Tiene la palabra la legisladora Patricia De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señor presidente.
Solicito la incorporación del bloque Juntos UCR como coautor del proyecto de
declaración 34888/D/22.
Gracias.
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Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legisladora. Así se hará.
I
COMUNICACIONES OFICIALES
NOTAS
Nº 34886/N/22
Nota del Ministerio de Educación, remitiendo copia autenticada de la R-313/2022 por la
que se formalizan las compensaciones de Recursos Financieros del Presupuesto General de la
Administración provincial, ejercicio 2022 perfeccionadas durante los meses de enero y febrero
de 2022. Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PETICIONES Y ASUNTOS PARTICULARES
Nº 34887/N/22
RETIRADO
PROYECTOS DE LOS
SEÑORES LEGISLADORES
II
Nº 34864/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la contratación
realizada por el Gobierno con la empresa MSLI LATAM INC para adquisición de licencias y
servicio de soporte durante el período enero-diciembre 2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
Nº 34865/R/22
RETIRADO

III

IV
Nº 34866/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Marcone y el Bloque Juntos UCR,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a la
implementación de las recomendaciones de la Resolución CFE N° 397/2021, respecto a la
organización institucional, pedagógica y administrativa para el ciclo lectivo 2022.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
V
Nº 34867/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores García y Pihen, instituyendo el subsidio
denominado "Extensión de la licencia por nacimiento o adopción de hijo".
Comisiones: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, Legislación General
VI
Nº 34868/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 loteo Lo
Tengo de la ciudad de La Calera, Dpto. Colón.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
VII
Nº 34878/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por la Legisladora Caffaratti, instituyendo el régimen para la
donación de alimentos en buen estado en el ámbito de la provincia, con el objeto de impulsar
acciones solidarias para satisfacer necesidades de la población vulnerable.
Comisiones: Derechos Humanos y Desarrollo Social, Industria y Minería, Legislación
General
Nº 34879/D/22
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Proyecto de Declaración, iniciado por el Bloque Juntos UCR, expresando beneplácito
por la presentación del libro de texto para el nivel primario "Nativos Argentinos", de la autora
riocuartense Susana Biset.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
IX
Nº 34880/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Lorenzo, expresando beneplácito
por la publicación del libro "Entreversos, el poder de los entramados narrativos para la
Integración Socio-Cultural" de Gonzalo Montiel y Matías Jaimovich de Fundación La Morera, por
sus aporte para la integración social y promoción de la cultura popular.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
Nº 34881/D/22
RETIRADO.

X

XI
Nº 34882/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos correspondientes a los niveles Inicial,
Primario y Secundario de educación, diferenciándolos con el año 2011 y sobre el beneficio del
PAICOR en los mismos.
Comisiones: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, Derechos Humanos
y Desarrollo Social
XII
Nº 34883/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Petrone, expresando beneplácito
por la imagen fotográfica realizada por Rebeca Tejeda en la localidad de Las Higueras, en el
marco de una campaña para decir "NO" a la Guerra Ucrania-Rusia y que fue publicada en la
revista Lensational Magazine de Londres.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIII
Nº 34884/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por los Legisladores Presas y Blangino, declarando Patrimonio
Cultural e Histórico de la Industria de Córdoba, a los vehículos marca "Rastrojero", en todas las
series de fabricación comprendidas entre los años 1952 y 1980.
Comisiones: Industria y Minería, Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática,
Legislación General
XIV
Nº 34885/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Bloque Identidad Peronista, declarando de
Interés Legislativo el proyecto de investigación "Poder infraestructural aplicable a la Soberanía
en el Atlántico Sur", desarrollado por docentes de la UNTDE, UAI, UDMM, UNDEF y la UNC.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XV
Nº 34888/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, expresando
beneplácito por el 119° aniversario de la localidad de Villa Rossi, Dpto. Pte. R. S. Peña,
celebrado el pasado 18 de abril.
Comisión: Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XVI
Nº 34889/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, adhiriendo
al "Primer Congreso Latinoamericano de Prevención y Actualización sobre Muerte y Duelo
Perinatal" a desarrollarse de manera virtual del 28 al 30 de abril.
Comisión: Salud Humana
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XVII
Nº 34890/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Marcone, modificando el nombre
de las actuales salas de comisiones 1 y 2 de la Legislatura de Córdoba a “Islas Malvinas”,
nombrado a la primera “Soledad” y a la segunda “Gran Malvina”.
Comisión: de Legislación General
XVIII
Nº 34891/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Agüero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos pedagógicos y organizativos del ciclo
lectivo 2022.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XIX
Nº 34892/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Agüero, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos aspectos referidos a la cobertura de vacantes,
demoras en la carga de MAB y situación de la formación docente en la provincia, al 15 de abril.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XX
Nº 34893/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por las Legisladoras Gudiño, Caffaratti y De Ferrari
Rueda, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) si se han realizado evaluaciones a
los alumnos de nivel primario, secundario y terciario post pandemia Covid-19, si está previsto
recuperar contenidos no dados los últimos dos años y si la educación vial forma parte de la
currícula de los niveles primario y secundario.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXI
Nº 34894/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por las Legisladoras Gudiño, De Ferrari Rueda y
Caffaratti, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos
referidos al funcionamiento del PAICor en el año 2021 y lo que va de 2022, especialmente en
controles de calidad de alimentos.
Comisión: de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXII
Nº 34895/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por las Legisladoras Gudiño y De Ferrari Rueda,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos a los
coseguros que cobran los prestadores de APROSS, si existen controles para verificar que se
cobre lo establecido y una línea telefónica o aplicación para efectuar denuncias.
Comisión: de Salud Humana
XXIII
Nº 34896/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Zorrilla, adhiriendo al 114°
aniversario de la localidad de Italó, Dpto. General Roca, a celebrarse el día 3 de mayo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XXIV
Nº 34897/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito
por la iniciativa del Gobierno de la Provincia de llevar adelante la transición energética en los
vehículos oficiales, a través de la utilización de biocombustibles.
Comisión: de Legislación General
Nº 34898/D/22
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Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Carpintero, adhiriendo al 10°
aniversario del centro educativo de Nivel Medio de Adultos-CENMA- "Remedios Escalada de San
Martín", de la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXVI
Nº 34899/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Miranda, expresando beneplácito
por la 1° Maratón Cross Santa Catalina, a desarrollarse el día 24 de abril en la localidad de
Santa Catalina-Holmberg, Dpto. Río Cuarto.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXVII
Nº 34900/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) respecto a la creación de nuevas escuelas secundarias con formación
profesional en programación, nuevas tecnologías aplicadas al agro y automatización robótica e
industrial, plazos de construcción de cada establecimiento, montos a invertir y partidas
presupuestarias afectadas a tal fin.
Comisiones: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática, Obras Públicas,
Vivienda y Comunicaciones
XXVIII
Nº 34901/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.)
respecto de los Programas de Reinserción Laboral XMí, PILA, PIP y PIL, detallando cantidad de
beneficiarios, partidas presupuestarias afectadas y los montos que se estiman ejecutar para
desarrollarlos.
Comisión: de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social)
XXIX
Nº 34902/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Ambrosio, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al funcionamiento de la
Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial.
Comisión: de Legislación General
XXX
Nº 34903/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Bloque Identidad Peronista, adhiriendo a la
26º edición del Desafío al Valle del Río Pinto, a realizarse el día 1 de mayo en la localidad de La
Cumbre, Dpto. Punilla.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXI
Nº 34904/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Kyshakevych y Majul,
reconociendo al deportista Javier Fernández, arquero de la Selección Argentina de Futsal para
personas con Síndrome de Down, por la obtención del Subcampeonato Mundial, disputado del 1
al 10 de abril en la ciudad de Lima, Perú.
Comisiones: de Deportes y Recreación; y de Derechos Humanos y Desarrollo Social
XXXII
Nº 34905/L/22
Proyecto de Ley, iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, modificando el artículo
121 punto 1) de la Ley N° 8560 de Tránsito, referido al valor de las multas.
Comisiones: de Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones; y de Legislación General
XXXIII
Nº 34906/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Kyshakevych, adhiriendo al 50°
aniversario del Jardín de Infantes María Josefa G. de Belgrano y Peri, de la ciudad de Deán
Funes, Dpto. Ischilín, a conmemorarse el día 2 de mayo.
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Comisión: de Deportes y Recreación
Asuntos Entrados Fuera de Término (Art. 109 RI)
XXXIV
Nº 34907/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Ramallo, adhiriendo al Día de la
Madre Tierra, que se celebra cada 22 de abril.
Comisión: de Ambiente
XXXV
Nº 34908/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Jure, adhiriendo al 36° Congreso
Nacional de ADENAG "La Resiliencia Organizacional: Reinventarse en tiempos de cambio", a
realizarse los días 26 y 27 de mayo en la ciudad de Río Cuarto.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XXXVI
Nº 34909/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora García, expresando beneplácito
por el 140° aniversario del Córdoba Athletic Club, celebrado el pasado 17 de abril.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXVII
Nº 34913/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Castro, adhiriendo al “Día del
Agrimensor”, que se celebra el 23 de abril de cada año.
Comisión: de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables
XXXVIII
Nº 34914/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Miranda, reconociendo a la
deportista Paulina Vasquetto, oriunda de Adelia María, por su consagración como Campeona del
Mundial de Polo Femenino 2022.
Comisión: de Deportes y Recreación
XXXIX
Nº 34915/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al 95º aniversario
del centro educativo “Misioneros Salesianos” de la localidad de Alejandro Roca, Dpto. Juárez
Celman, a celebrarse el día 22 de abril.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XL
Nº 34916/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Viola, adhiriendo al “Día
Internacional del Libro y del Derecho de Autor”, que se celebra el 23 de abril de cada año.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLI
Nº 34917/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo a las fiestas
patronales de la localidad de San Marcos Sud, Dpto. Unión, a celebrarse el día 25 de abril en
honor a San Marcos Evangelista.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLII
Nº 34918/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Iturria, adhiriendo al 194º
aniversario de fundación de la localidad de Ballesteros Sud, Dpto. Unión, a celebrarse el día 24
de abril.
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Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLIII
Nº 34919/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Carpintero, expresando beneplácito
por el 10º aniversario de creación de la Casa de la Cultura de la ciudad de Río Cuarto,
Multiespacio Artístico de la Capital Provincial Alterna.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIV
Nº 34920/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Rinaldi y Majul, adhiriendo al
129° aniversario de la localidad de Capitán General Bernardo O'Higgins, Departamento Marcos
Juárez, a celebrarse el día 3 de mayo.
Comisión: de Asuntos Institucionales, Municipales y Comunales
XLV
Nº 34921/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Lencinas, adhiriendo a la Expo de
Seguridad Vial, organizada por la Asociación de Profesionales de Seguridad de Córdoba y la
Asociación Mutual de Empleados Legislativos y Ejecutivos de la provincia de Córdoba.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVI
Nº 34922/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por el Legislador Zorrilla, declarando de Interés
Legislativo al 9° Festival Internacional Itinerante de Cortometrajes “Hacelo Corto”, a realizarse
el día 23 de abril en la localidad de Del Campillo, Dpto. General Roca.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLVII
Nº 34923/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por los Legisladores Piasco y Giraldi, adhiriendo al
85º aniversario de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Francisco, Dpto. San Justo, a
celebrarse el día 30 de abril.
Comisión: de Legislación General
XLVIII
Nº 34924/D/22
Proyecto de Declaración, iniciado por la Legisladora Piasco, expresando beneplácito
por la muestra fotográfica “Mujeres, Memoria y Malvinas”, realizada los días 18 y 19 de abril en
la ciudad de San Francisco, Dpto. San Justo.
Comisión: de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
XLIX
DESPACHOS DE COMISIÓN
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS CONSTITUCIONALES, JUSTICIA Y ACUERDOS,
DICTAMINANDO ACERCA DE LOS EXPTES.:
Nº 34749/P/22
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando la incorporación del abogado Marcelo
Daniel Sicardi al Padrón de Magistrados y Funcionarios reemplazantes, aprobado por R3700/22.
Nº 34750/P/22
Pliego, remitido por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al abogado
José Alberto Martín Pueyrredón, como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de 1ª Nominación perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba.
DE LA COMISIÓN de ASUNTOS INSTITUCIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES
Y de LEGISLACIÓN GENERAL, DICTAMINANDO ACERCA DEL EXPTE.:
Nº 34601/L/22
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Proyecto de Ley, iniciado por el Poder Ejecutivo, modificando el radio municipal de la
localidad de Villa Giardino, Dpto. Punilla.

-4SR. CARLOS MOSCOSO, EXLEGISLADOR POR EL DPTO. RÍO SECO.
FALLECIMIENTO. HOMENAJE. MINUTO DE SILENCIO.
Sr. Presidente (Calvo).- Tiene la palabra el señor legislador Gustavo Eslava.
Sr. Eslava.- Gracias, señor presidente.
Solicito guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del exlegislador por
el Departamento Río Seco, señor Carlos Moscoso.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, señor legislador.
La verdad es que no teníamos información respecto del fallecimiento del
exlegislador Moscoso.
Invito a todos los legisladores a que hagamos un respetuoso minuto de silencio
en su memoria.
–Así se hace.

Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a todos.
-5A) CASAS DE RESIDENCIA Y OGA´S DE LA PROVINCIA. PEDIDO DE
INFORMES.
B) CENTROS DEPENDIENTES DE LA SECRETARIA DE NIÑEZ,
ADOLESCENCIA Y FAMILIA. PEDIDO DE INFORMES.
C) SITUACIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES Y ADOLESCENTES SIN
CUIDADO PARENTAL. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) CARRERAS DE TECNICATURAS. POSIBLES CIERRES EN DISTINTOS
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPERIOR. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
E) ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE SEGURO DE SALUD APROSS.
APERTURA A AFILIACIONES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
F) SUBSEDES DE LA DEFENSORÍA DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G) PROGRAMA FAMILIAS PARA FAMILIAS, DE LA SECRETARÍA DE
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, para su archivo
H) VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Moción de vuelta a comisión
I) PROGRAMA PAICOR. NUEVAS MODALIDADES DE FUNCIONAMIENTO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J) LAGO SAN ROQUE. APARICIÓN DE CIANOBACTERIAS. CITACIÓN A
LOS SRES. MINISTROS DE SALUD, DE SERVICIOS PÚBLICOS Y DEL
SECRETARIO DE AMBIENTE PARA INFORMAR.
K) OBRAS DE PROVISIÓN DE AGUA EN LOS DEPARTAMENTOS DEL
NORTE DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L) CUARTELES DE BOMBEROS Y EQUIPO TÉCNICO DE ACCIÓN ANTE
CATÁSTROFES (ETAC). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
M) SITUACIÓN HABITACIONAL EN LA PROVINCIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N) 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.
O) ACUÍFERO DE LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, DPTO. SAN
ALBERTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
DEPARTAMENTAL EN EL PERÍODO 2011-2021. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Q) TRANSFERENCIAS NO COPARTICIPABLES A LAS MUNICIPALIDADES
Y COMUNAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA, PLANIFICADAS EN LA LEY DE
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PRESUPUESTO 2022 PARA LA ADMINISTRACIÓN GENERAL. PEDIDO DE
INFORMES.
R) PROGRAMAS DE EMPLEO EN EL PERÍODO 2011-2021. CANTIDAD DE
BENEFICIARIOS. PEDIDO DE INFORMES.
S) PRESTADORES DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES CLOACALES.
INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA AMBIENTAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
T) LEY Nº 10302, DE EMPRESAS INDUSTRIALES DE CÓRDOBA,
FABRICACIÓN Y VENTA DE INDUMENTARIA, ACORDE A LAS MEDIDAS
ANTROPOMÉTRICAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
U) CIUDAD DE CAPILLA DEL MONTE. FUERZAS DE SEGURIDAD.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
V) PROGRAMAS DE REINSERCIÓN LABORAL LANZADOS POR EL
GOBIERNO DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
W) FAUNA SILVESTRE. INTERVENCIONES. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
X) MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR. OBRAS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Y) LEY N° 8751, DE MANEJO DEL FUEGO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Z) 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.
A1) LEY Nº 10281, DE SEGURIDAD ELÉCTRICA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
B1) PROGRAMA 352-2: FONDO PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C1) FARMACIAS INSCRIPTAS Y HABILITADAS PARA APLICAR LAS
DIFERENTES VACUNAS CONTRA EL COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D1) MINISTERIO DE LA MUJER. PERSONAL. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E1) DENUNCIA DE UN OFICIAL DE LA POLICÍA SOBRE LA EXIGENCIA
DE CUMPLIR CON UN NÚMERO DE DETENCIONES DIARIAS. CITACIÓN AL
MINISTRO DE SEGURIDAD PARA INFORMAR.
F1) COLEGIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA PROVINCIA. PLAN DE
ESTUDIOS DE LA ASIGNATURA DE EDUCACIÓN FÍSICA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
G1) ESCOLARIDAD DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA COVID 19.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
H1) ANEXO DE LA ESCUELA BARTOLOMÉ MITRE, DE BARRIO ÑU PORÁ,
DE LA CIUDAD DE RÍO CEBALLOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
I1) LEY N° 6964, RÉGIMEN DE CONSERVACIÓN DE ÁREAS NATURALES
Y CREACIÓN DEL SERVICIO PROVINCIAL DE ÁREAS NATURALES. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
J1) PROGRAMA PAICOR. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K1) DENUNCIAS RECEPTADAS EN LAS DEPENDENCIAS POLICIALES DE
LA CIUDAD DE RÍO CUARTO. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
L1) PROGRAMA EMPRENDER JOVEN. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
M1) MÉDICO RESIDENTE ANDERSON FONSECA. FALLECIMIENTO POR
COVID-19. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
N1) AGENCIA CÓRDOBA CULTURA SE. OBRAS PRESUPUESTADAS PARA
EL EJERCICIO 2021. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
O1) PROGRAMA 471 - INTEGRACIÓN SANITARIA. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
P1) ESCUELA GRANADERO MÁRQUEZ, DE LA LOCALIDAD DE LOS
EUCALIPTOS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
Q1) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. NOTEBOOKS COMPRADAS Y
RECEPTADAS. PEDIDO DE INFORMES.
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R1) AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO.
DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
S1) DESMONTES ILEGALES EN 2020. 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) PROGRAMA 41 "CONECTIVIDAD". DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
W1)
HOSPITAL
CÓRDOBA.
FUNCIONAMIENTO
DEL
EQUIPO
FACOVITRÉCTOMO. PEDIDO DE INFORMES. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO
DE INFORMES.
X1) ANTENA TELEFÓNICA UBICADA EN EL BARRIO CEMENTERIO, DE LA
LOCALIDAD DE VILLA CURA BOCHERO. EMPRESA RESPONSABLE. PEDIDO DE
INFORMES.
Y1) 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.
Z1) PLENA PRESENCIALIDAD EN LAS AULAS Y EXIGENCIAS QUE ESTA
IMPLICA PARA LOS DOCENTES. COMPARECENCIA DEL MINISTRO DE
EDUCACIÓN PARA INFORMAR. SOLICITUD.
A2)
AUXILIARES
ESCOLARES
AFECTADOS
AL
PROGRAMA
ALIMENTARIO PROVINCIAL (PAICOR). DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
B2) OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA ESCUELA PROA DE LA
CIUDAD DE LA FALDA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C2) COMEDOR NOCTURNO PAPA FRANCISCO. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
D2) PROGRAMA 763/1, REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
DEPENDIENTES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
E2) RÍO SUQUÍA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MANTENIMIENTO,
OBRAS DE PUESTA EN VALOR Y REFUNCIONALIZACIÓN. PEDIDO DE
INFORMES.
F2) MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ADQUISICIÓN DE EXTRACTORES DE
AIRE PARA AULAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. PEDIDO DE
INFORMES.
G2) 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.
H2) ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES. ESTADO EDILICIO, PERSONAL Y
PROTOCOLO DE REGRESO. DIVERSOS ASPECTOS. CITACIÓN AL SR.
MINISTRO DE EDUCACIÓN PARA INFORMAR.
I2) EGRESADOS DEL INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN ARTÍSTICO
MUSICAL DOMINGO ZÍPOLI-ESCUELA DE NIÑOS CANTORES DE CÓRDOBA.
IMPEDIMENTO DE EJERCER LA DOCENCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
J2) APROSS. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
K2) LEY Nº 10247, DEFENSA DEL CONSUMIDOR, Y PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS
855
“DEFENSA
AL
CONSUMIDOR
Y
LEALTAD
COMERCIAL” Y 861 “CONSUMIDOR INFORMADO”. DIVERSOS ASPECTOS.
PEDIDO DE INFORMES.
Moción de vuelta a comisión, con preferencia
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento al Orden del Día.
Para ello, tiene la palabra el legislador Francisco 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 de los puntos 1, 2, 21, 27, 33, 45 y 59 del Orden del Día; mantener en
comisión el proyecto que figura en el punto 67 del Orden del Día; volver a comisión,
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con una preferencia de 7 días, para la 10ª sesión ordinaria, los proyectos que están
en los puntos 15, 31, 41, 44, 52, 54, 62 y 64 al 66 del Orden del Día; volver a
comisión, con preferencia de 14 días, para la 11ª sesión ordinaria, los proyectos
incluidos en los puntos 18, 35 al 40, 42, 43, 47 al 51, 56 y 61 del Orden del Día, y
volver a comisión, con preferencia de 21 días, para la 12ª sesión ordinaria, los
proyectos que figuran en los puntos 3 al 13, 16, 17, 19, 20, 22 al 26, 28 al 30, 32,
34, 57, 58, 60 y 63 del Orden del Día.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Fortuna.
En consideración la moción formulada por el legislador Fortuna.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
PUNTO 1
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 2
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 21
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 27
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 33
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 45
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34490/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre cuestiones referidas al
funcionamiento de las subsedes de la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 59
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34586/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, el Bloque
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Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre distintos
aspectos referidos a evaluaciones que se desarrollan para el ingreso al Programa Familias para
Familias, así como el seguimiento de quienes fueron incluidos.
Comisión: Promoción y Defensa de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia
PUNTO 67
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34620/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente la situación actual respecto de la
compra de vacunas contra el Covid-19 y las razones por las que no se ha mantenido informada
a la Comisión de Seguimiento.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 15
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 31
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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 cinobacterias en el lago San
Roque.
Comisiones: Servicios Públicos; Ambiente; Salud Humana
PUNTO 41
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34415/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Rossi, Cossar, Garade Panetta y
Carrillo, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre la provisión de agua y obras
referidas a solucionar problemas en departamentos del Norte provincial y en el Departamento
Punilla.
Comisión: Servicios Públicos
PUNTO 44
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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):
Comisiones: Equidad y Lucha contra la Violencia de Género; Legislación General
PUNTO 52
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34401/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos relacionados a la situación
habitacional en la provincia.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 54
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 62
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34612/R/22

728

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 20-IV-2022
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Rossi, Rins, Jure, Carrillo,
Garade Panetta, Caffaratti y De Ferrari Rueda, solicitando informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos
aspectos referidos a las afectación ambiental que se estaría generando con la explotación del
acuífero de la localidad de San Vicente, Dpto. San Alberto,
Comisiones: Ambiente; Servicios Públicos
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 64
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34616/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por las Legisladoras De Ferrari Rueda y Marcone,
solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre la ejecución
presupuestaria por distribución geográfica departamental en el período 2011-2021.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 65
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34617/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre las transferencias corrientes y de capital no
coparticipables a municipios y comunas y transferencias coparticipables automáticas que se
estiman acreditar, planificadas en el Presupuesto de la Administración General de la provincia
en el año 2022.
Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 66
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34619/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente estadísticas y diversas cuestiones sobre los
beneficiarios de los programas de empleo en el período 2011-2021.
Comisión: Economía Social, Cooperativas y Mutuales
PUNTO 18
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 35
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

32808/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Paleo y Capitani, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre la aplicación de Ley Nº 10302, de empresas
industriales de Córdoba, fabricación y venta de indumentaria, acorde a las medidas
antropométricas.
Comisión: Industria y Minería
PUNTO 36
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
33556/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos relacionados a la seguridad de la ciudad de
Capilla del Monte, detallando efectivos policiales, móviles y recursos asignados en los últimos 3
años.
Comisión: Legislación General
PUNTO 37
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33745/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Legislador Arduh, solicitando al Poder Ejecutivo
informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos puntos relacionados a los Programas de reinserción
laboral lanzados por el Gobierno de Córdoba.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

33568/R/21

PUNTO 38
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) respecto de intervenciones sobre fauna silvestre, detallando
procedimientos, decomiso, infracciones y entregas voluntarias, en los últimos tres años.
Comisión: Ambiente
PUNTO 39
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33611/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre el estado de diversas obras relacionadas con Ministerio
de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
Comisión: Obras Públicas, Vivienda y Comunicaciones
PUNTO 40
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33901/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora De Ferrari Rueda, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre aspectos referidos a la aplicación de la Ley N°
8751 -de Manejo del Fuego-, asistencia a los afectados y bomberos que participaron en el
combate de incendios, así como los parámetros en los que se basa la campaña publicitaria "No
seas cavernícola".
Comisión: Legislación General
PUNTO 42
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 43
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
PUNTO 47
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34498/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 Programa
352-2: Fondo para la atención de la pandemia Covid-19.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 48
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34536/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos UCR, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente el listado de farmacias inscriptas y habilitadas
para aplicar las diferentes vacunas contra el Covid-19 en la capital y en el interior provincial,
cantidad y tipo de vacunas distribuidas y de dosis aplicadas, si existen farmacias que han dado
de baja a la inscripción y estadística discriminando por edad del paciente y tipo de vacuna.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 49
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34103/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 personal que
trabaja en el Ministerio de la Mujer.
Comisión: Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social

34096/R/21
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Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Gudiño, de Ferrari Rueda, Jure y
Capitani, citando al Sr. Ministro de Seguridad (Art. 101 C.P.) para que informe respecto de lo
denunciado por un oficial de la Policía de Córdoba, en cuanto a exigencias de cumplimiento de
detenciones diarias.
Comisión: Legislación General
PUNTO 51
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33475/R/21
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores Cossar, Rins, Rossi, Garade
Panetta y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) de manera detallada
sobre diversos aspectos referidos a plan de estudios de la asignatura de Educación Física en
colegios públicos y privados de la Provincia.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 56
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 61
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34602/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Paleo, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos referidos al no inicio de clases en el
anexo de la escuela Bartolomé Mitre Ñu Porá, anexo de barrio Loza de la ciudad de Río
Ceballos, Dpto. Colón.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 3
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
PUNTO 4
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 5
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 6
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

32721/R/21

PUNTO 7
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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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 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 8
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 9
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 10
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 11
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
PUNTO 12
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

33108/R/21
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 13
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 16
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 17
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.
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Comisión: Economía, Presupuesto, Gestión Pública e Innovación
PUNTO 19
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 20
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
ponerlo operativo y alternativas ofrecidas a los pacientes.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 22
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 23
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 24
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 25
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 26
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 28
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
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PUNTO 29
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 30
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 32
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes
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 34
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

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
PUNTO 57
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34573/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando la
comparecencia del Sr. Ministro de Educación para que informe (Art. 101 C.P.) si se ha realizado
un relevamiento edilicio de todas las escuelas de la provincia, si se están reparando edificios en
la actualidad y sobre el protocolo de regreso a clases.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 58
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34576/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Echevarría, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) los motivos por los que se les imposibilita el ejercicio de la
docencia a egresados del Instituto Superior de Educación Artístico Musical Domingo ZípoliEscuela de Niños Cantores de Córdoba, así como las estrategias que garanticen la cobertura
total de horas cátedras de Formación Artística-Musical.
Comisión: Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología e Informática
PUNTO 60
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34596/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por la Legisladora Irazuzta, solicitando al Poder
Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) detalladamente sobre distintas cuestiones referidas al sistema
de afiliación, cobertura y estado financiero de APROSS.
Comisión: Salud Humana
PUNTO 63
Pedidos de Informes y Citación a Ministros – Artículo 195
34614/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por los Legisladores De Ferrari Rueda, Garade
Panetta, Rins, Cossar, Carrillo, Gudiño, Jure y Marcone, solicitando al Poder Ejecutivo informe
(Art. 102 C.P.) detalladamente estadísticas, actividades administrativas y políticas públicas
sobre Defensa del Consumidor, en virtud de la Ley Nº 10247 y los programas presupuestarios
855 “Defensa al consumidor y Lealtad comercial” y 861 “Consumidor informado” .
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-6A) AB. MARCELO DANIEL SICARDI. INCORPORACIÓN AL PADRÓN DE
MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS REEMPLAZANTES. ACUERDO. SOLICITUD.
B) VOCAL DE CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL EN LA
CÁMARA EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL DE 1ª NOMINACIÓN
PERTENECIENTE A LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL CON ASIENTO
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA. DESIGNACIÓN. ACUERDO. SOLICITUD.
Sr. Presidente (Calvo).- Damos ingreso a los despachos emitidos por la
Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, dictaminando acerca de
los pliegos 34749/P/22 y 34750/P/22.
Si no hay objeciones, tal cual se ha acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, dejando consignada la abstención 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, voy a poner en consideración la aprobación de los pliegos
solicitando acuerdo para que el doctor Marcelo Daniel Sicardi sea incorporado al
Padrón de Magistrados y Funcionarios Reemplazantes como integrante del orden de
mérito en el cargo de Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional del
Departamento Capital, y que el doctor José Alberto Martín Pueyrredón sea designado
Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional de 1ª Nominación de la ciudad de
Córdoba.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Pliego N° 34749/P/22 y 34750/P/22
FUNDAMENTOS
Señor presidente, señores legisladores: como miembro informante de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, vengo a dar tratamiento al Expediente
34749/P/22, solicitando la incorporación del Abogado Marcelo Daniel Sicardi al Padrón de
Magistrados y Funcionarios reemplazantes, aprobado por R-3700/22; y al Expediente
34750/P/22 solicitando acuerdo para designar al abogado José Alberto Martín Pueyrredón,
Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 1a
Nominación perteneciente a la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Córdoba.
Es importante recordar, señor presidente, que la cobertura de las vacantes a través de
este padrón de reemplazantes, es una tarea que viene desarrollando el Consejo de la
Magistratura para cubrir definitivamente, y mediante el resorte constitucional, la integración de
los juzgados, asesorías y fiscalías que van quedando vacantes por renuncias, destitución,
fallecimiento o porque se produce la creación de una nueva sede judicial que requiere
cobertura. En los términos de la Ley N° 8802 sus modificatorias y reglamentación, articulo 56 y
concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435, y artículo 104 inc. 42 de la
Constitución de la Provincia de Córdoba, se solicita la incorporación del Sr. abogado Marcelo
Daniel SICARDI DNI N° 18.328.921 en el Padrón de Magistrados y Funcionarios Reemplazantes
aprobado por Resolución N° 3700/22 de fecha 9 de febrero de 2022.
Con respecto al Expediente 34750/P/22, solicitando acuerdo para designar al abogado
José Alberto Martín Pueyrredón como Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de 1a Nominación perteneciente a la Primera
Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de Córdoba. El Dr. resultó en décimo segundo
lugar en el Orden de Méritos para Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional (capital e
interior provincial) confeccionado por el Consejo de la Magistratura de esta Provincia mediante
Acuerdo N° 30 del 17.09.19. Dicho orden de méritos se encuentra vigente ya que fue objeto de
prórrogas mediante Decretos del P.E. N° 703 de fecha 29-09-2020 y N° 1050 de fecha 06-092021. Quienes lo preceden en el orden de méritos ya han sido designados en otras Cámaras en
lo Criminal y Correccional de capital o interior.
Hago presente que el citado profesional ha cumplido los requisitos pertinentes ante el
Consejo de la Magistratura de la Provincia de Córdoba. Al respecto quiero mencionar que le fue
realizada la pertinente entrevista al mencionado letrado en el seno de la Comisión. El Sr.
Alberto Martín Pueyrredón cuenta con una amplia formación académica. Es abogado y
procurador egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, ingresó al Poder Judicial en el año
1994, desde que ingresó siempre se desempeñó en el Fuero Penal. Actualmente, se desempeña
como Fiscal de Instrucción de Violencia Familiar del 4to turno de la ciudad de Córdoba.
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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, 12 de Abril de 2022.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34749/P/22, iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, solicitando la
incorporación del Abogado Marcelo Daniel Sicardi al Padrón de Magistrados y Funcionarios
reemplazantes, aprobado por R-3700/22, 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 de la Ley N° 8802 sus modificatorias y
reglamentación, articulo 56 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 8435, y
artículo 104 inc. 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, a la incorporación del Sr.
abogado Marcelo Daniel SICARDI DNI N° 18.328.921 en el Padrón de Magistrados y
Funcionarios Reemplazantes aprobado por Resolución N° 3700/22 de fecha 9 de febrero de
2022.
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
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34749/P/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prestar acuerdo, en los términos de la Ley Nº 8802 sus modificatorias y
reglamentación, articulo 56 y concordantes de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº 8435, y
artículo 104 inc. 42 de la Constitución de la Provincia de Córdoba, a la incorporación del Sr.
abogado Marcelo Daniel SICARDI, DNI Nº 18.328.921 como integrante del Orden de Mérito en
el cargo de Fiscal de Cámara en lo Criminal y Correccional (Capital) en el Padrón de Magistrados
y Funcionarios Reemplazantes aprobado por Resolución N° 3700/22 de fecha 9 de febrero de
2022.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 20 de abril de 2022.
R-3728/22
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

DESPACHO DE COMISIÓN
Secretaría de Coordinación Operativa y Comisiones, 12 de Abril de 2022.
A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA:
La Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos al dictaminar acerca del
Expediente Nº 34750/P/22, iniciado por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdo para designar al
abogado José Alberto Martín Pueyrredón, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la
Cámara en lo Criminal y Correccional de 1ª 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 designar al Sr. abogado José Alberto Martín
PUEYRREDÓN, D.N.I. N° 22.161.364, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la
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Cámara en lo Criminal y Correccional de 1ª 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
COMUNICACIÓN OFICIAL – 34750/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 designar al Sr. abogado José Alberto Martín
PUEYRREDÓN, DNI Nº 22.161.364, Vocal de Cámara en lo Criminal y Correccional en la Cámara
en lo Criminal y Correccional de 1ª Nominación perteneciente a la Primera Circunscripción
Judicial con sede en la ciudad de Córdoba.
Artículo 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Córdoba, 20 de abril de 2022.
R-3729/22
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-7LOCALIDAD DE VILLA GIARDINO, DPTO. PUNILLA.
RADIO MUNICIPAL. MODIFICACIÓN.
Tratamiento sobre tablas
Sr. Presidente (Calvo).- A continuación, se dará lectura a una nota que
mociona el tratamiento sobre tablas del proyecto 34601, proyecto de ley por el que
se modifica el radio municipal de la localidad de Villa Giardino, en el Departamento
Punilla.
Sr. Secretario (Arias).- (Leyendo):
Córdoba, 19 de abril de 2022.
Sr. Presidente
de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Cr. Manuel Calvo
S.
/
D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a fin de solicitarle, en virtud del artículo 126 del Reglamento Interno, el
tratamiento sobre tablas del expediente 34601/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo,
modificando el radio municipal de Villa Giardino, Departamento Punilla.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Francisco Fortuna
Legislador provincial

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

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobada.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Miguel Maldonado.
Sr. Maldonado.- Gracias, señor presidente.
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Señores y señoras legisladoras: traemos hoy al Pleno el expediente 34601, del
presente año, de ampliación del radio municipalidad de la localidad de Villa Giardino,
de nuestro departamento, el Departamento Punilla.
Actualmente, la localidad cuenta con una superficie de 1129 hectáreas; este
radio es del año 1980 y tiene una superficie pretendida de 3661 hectáreas.
El expediente cuenta con el informe de Catastro, el cual dice que no se
superpone con ninguna localidad vecina, y acá creo que debiéramos contar una
apostilla de nuestro departamento: en nuestro departamento nos paramos en la
mitad de la calle y de un lado tenemos una localidad y del otro, otra localidad, esto
no pasa en todos los departamentos, pero sí en el nuestro; entonces, como decía, no
se superpone con ninguna otra localidad, y tampoco con ningún otro departamento.
Además, el expediente cuenta con la Ordenanza municipal 1266, que aprueba
este radio, y cuenta con el informe de Fiscalía.
No ha podido estar presente el Intendente Omar Ferreyra, por cuestiones de
gestión, está en Buenos Aires, pero le ha trasladado el saludo a cada uno de ustedes,
descontando, desde el inicio, que tendrá tratamiento positivo este expediente. Pero,
sí contamos con la presencia de Andrea Abratte, que es la Secretaria de Gobierno de
dicha municipalidad, y con el ingeniero Bruno Villaluce, quien es el Secretario de
Obras Públicas.
Dicho esto, presidente, me gustaría contarles algunas particularidades de esta
localidad de nuestro departamento.
Está ubicada sobre los contrafuertes occidentales de las Sierras Chicas y se
encuentra enclavada a 1078 metros de altura sobre el nivel del mar.
Villa Giardino está distante de la ciudad de Córdoba a 86 kilómetros.
Giardino es conocida en Argentina como el “Jardín de Punilla”, y esto se debe a
su extensa naturaleza, con una especial floración de la flor del cosmos, una flor
silvestre muy típica en este lugar, que la caracteriza, entre otras, y a la variedad de
parques y plazas que la rodean.
Cuando nos trasladamos a los primeros años de la historia de esta localidad,
nos encontramos con una nutritiva reseña donde la cultura comechingona es la
protagonista. Este grupo aborigen fue de los primeros en habitar Villa Giardino,
incluso, antes de la conquista española.
Importantes yacimientos se han encontrado en la zona comprendida por
antiguas estancias como Los Quimbaletes, Los Troncos y Las Chacras, cuyo límite
natural es la Sierra Ayampintín, donde fueron descubiertos los restos arqueológicos
más antiguos del país, de una cultura aborigen que estuvo instalada 5000 años atrás.
Este dato hace suponer que este suelo estaba habitado, aproximadamente, desde
hace más de 5000 años.
La cultura comechingón se instaló en esta tierra y comenzó a desarrollar su
vida sin ningún problema; ellos se dedicaban a la caza, la agricultura y la ganadería.
Para el momento de la fundación de la ciudad de Córdoba, habitaban en este
lugar entre 3000 y 5000 nativos, los cuales estaban divididos en varios grupos de
indígenas.
Parte de la historia de Giardino comienza en el año 1585, cuando el español
Pérez de Aragón recibe como propiedad una gran parte del Valle de Punilla; él fue el
encargado de crear la Estancia El Pescadero, que luego sería llamada Los
Quimbaletes.
Años más tarde, en el 1800, se construye en esta tierra la capilla Nuestra
Señora de La Merced.
Luego, la estancia sería comprada por el ingeniero Miguel Thea, a finales del
siglo XIX. A este italiano se le conoció por ser parte del equipo de asesores
contratado por el gobierno argentino para construir el ferrocarril. Una vez que
adquirió estas tierras, las llamó El Molino, esto debido a que anteriormente existía en
ese lugar un viejo molino de agua; después, se procedió a la construcción del
mirador, al estilo europeo, que tiempo más tarde sería reconocido como parte de los
atractivos turísticos de la Villa: El Molino de Thea.
La estancia luego pasó a llamarse Alto San Pedro y estas tierras fueron
compradas, en 1838, por los argentinos Ugolino, Juan Giardino y Juana Micono,
esposa de Ugolino.
El primer loteo se realizó en abril de 1939, a través del doctor Tomás Varela, y
se ha tomado como fecha de fundación de la localidad el día 9 de abril del ’39,
rememorando ese momento del primer remate del loteo de la Villa, llamado Villa
Alejandro Giardino.
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Los fundadores construyeron el colegio religioso que lleva su nombre, la iglesia
Nuestra Señora de Lourdes, La Gruta y el Vía Crucis, la Maternidad -modelo para
aquella época-, la Sala de Teatro y los edificios para el Correo, la Municipalidad, la
Policía y la Usina Eléctrica, entre otros.
También, por aquellos años, se inaugura en Buenos Aires el anhelado
ferrocarril, el cual llega hasta las sierras de Córdoba.
En 1892, se habilita el actual tramo ferroviario Cosquín-Capilla del Monte, del
Tren de las Sierras, que hoy está en pleno trabajo de recuperación; el ramal llegó
hasta Valle Hermoso, hace pocos días, y, en los próximos meses, seguramente,
llegará hasta Capilla del Monte.
En el año 1961, el Juzgado Federal, a cargo del doctor Agustín Garzón
Rabollini, dicta una resolución por la cual se crea el Distrito Electoral número 152
“A”, de Villa Giardino.
Señor presidente, señores legisladores: Villa Giardino, actualmente, es
pionera en el reciclado de residuos orgánicos, contando con la primera planta de
tratamiento de los mismos en nuestro país, transformándolos en abono de primera
calidad.
Esta hermosa villa turística, residencial y pujante, es elegida como lugar de
recreación y descanso por numerosos artistas y artesanos, donde el importante
acervo cultural y la dinámica propia del progreso complementan armoniosamente la
vida de esta pequeña localidad.
En Villa Giardino se encuentra uno de los paseos turísticos de mayor
renombre, y uno de los más atractivos de toda la Provincia de Córdoba: el Camino de
los Artesanos.
El Camino de los Artesanos se extiende por un poco más de 12 kilómetros;
durante el trayecto se recorre parte de las Sierras Chicas y se observa un envidiable
paisaje natural a su alrededor. La primera imagen en el recorrido son pequeñas casas
de artesanos y granjas ecológicas en medio de las sierras.
El Camino de los Artesanos es un completo viaje, que incluye de todo un poco.
Durante su recorrido, existen varias casas de té, que abren sus puertas para recibir a
los cientos de visitantes que llegan cada año al lugar; además, el paseo incluye
negocios de artesanías de familias dedicadas a distintas actividades culturales y
artesanales, como tejidos en telar, orfebrería, tallados en piedra y madera, pintura
en tela, gastronomía y dulces regionales, cultivos en viveros, etcétera.
Este camino tiene una particularidad: nace en pleno centro de la villa y
culmina -como antes les contaba- en las puertas de la localidad de La Cumbre; hacia
el lado izquierdo nos lleva al Golf, y hacia el derecho nos lleva a otro de los íconos
turísticos de nuestro valle, que ha sido y es Estancia del Rosario, una fábrica de
alfajores histórica -seguramente, todos habrán escuchado hablar de ella.
Desde el último radio aprobado para esta localidad, en el año ‘88, han pasado
más de 30 años, en los cuales la expansión y la ampliación de la zona de influencia
de Giardino han crecido exponencialmente.
La población creció de 3300 habitantes, en 1990, a 4500 en el 2000, y, según
el Censo del 2010, eran 6810 habitantes, hasta llegar a los casi 10.000 habitantes
actuales, en el año 2019, dato del que se espera la confirmación con el Censo de
este año.
Este crecimiento poblacional trajo aparejada una inmediata exigencia de
expansión de los servicios y de las actividades comerciales; hubo radicación de
emprendimientos privados que generaron una salida laboral y crecimiento de la
economía regional.
Esta instalación de nuevos emprendimientos productivos generó una
diversificación en la economía regional potenciando la actividad económica.
La economía de Punilla, en general, es principalmente la turística, ya que
recibe a más del 40 por ciento de los turistas que vienen a nuestra Provincia, y
Giardino es parte integrante y muy importante dentro de esta actividad.
Existen distintas alternativas para el hospedaje turístico: cabañas, camping,
hoteles y alquiler de casas o departamentos por temporada; también hotelería
sindical, por cierto.
A este nuevo trazado de los límites jurisdiccionales del municipio de Giardino
se han agregado zonas de gran importancia turística y económica, como así también
territorios que componen la futura expansión urbana, el mantenimiento del
ecosistema y la fuente de recursos de la localidad.
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Este es el caso del barrio Los Quimbaletes y la Chacra de la Josefina y la zona
conocida como La Punilla, atravesada por el Camino de los Artesanos, donde se
destacan emprendimientos como Pueblo Nativo y Villa Naturaleza, entre otros, en
cuanto a desarrollo urbanístico se refiere.
Así, señor presidente, llegamos a nuestros días con una localidad en
constante expansión, que ha sido el lugar elegido para instalar el primer hotel cinco
estrellas de la zona, de inversiones mixtas, como es Pueblo Nativo, rehabilitando el
golf de 9 hoyos en la zona y un barrio cerrado denominado La Josefina, también
pionero en la zona de Punilla norte, que ha dado comienzo a una nueva industria: la
vitivinícola, como es el Viñedo Nebula, de gran atractivo turístico ya que posee
plantaciones en desarrollo que hace las veces de anfitrión de hermosos espectáculos
y ofrece al público variedad de posibilidades gastronómicas.
La visión de las autoridades en el mediano plazo es que Villa Giardino se
transforme en una localidad turística que promueva el ecoturismo, como así también
la radicación de microemprendimientos ligados a la actividad, aportando al
crecimiento gastronómico y artesanal de la zona como valor agregado.
Por esto, presidente, y por algunas cuestiones más que están en el expediente
y en el informe técnico agregado al mismo, adelantamos el voto positivo de nuestro
bloque Identidad Peronista, y le solicitamos al resto de los bloques que acompañen
este expediente, el 34601, del año ‘22, para que Villa Giardino pueda ampliar su
radio y, de esta manera, seguir prestando con una mayor eficiencia los servicios para
que esta pujante localidad siga creciendo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias a usted, legislador Maldonado.
Para continuar con el debate, le corresponde el uso de la palabra al legislador
Dante Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidente.
Hoy es un día muy importante para los vecinos y para las autoridades de la
localidad de Villa Giardino, esta localidad que cada día está más linda, esta localidad
pujante, que tiene un empuje enorme para el turismo; pero que no es solamente es
turismo, sino que es inclusión, es calidad institucional, es enorme trabajo inclusivo y
por los que menos tienen, y enorme trabajo solidario que se realiza a diario.
Digo que es un día muy importante para los vecinos de Villa Giardino porque
este proyecto de radio municipal se viene trabajando desde hace más de 14 años. Y
cuando hablamos del radio, a nosotros, los legisladores, que aprobamos cada
miércoles algún radio, nos puede parecer algo alejado. Miren, el radio es la casa de
uno; el radio, para un pueblo, para una ciudad, es la casa de uno. Cada vez que uno
tiene una casa, lo primero que busca es el plano, lo primero que busca es hasta
dónde llega su propiedad.
Tener el radio municipal es un dato muy importante para Villa Giardino hoy, es
un dato central para sus vecinos para poder proyectar políticas públicas.
Quiero también hacer un reconocimiento a su intendente, Omar Ferreyra, a su
equipo de trabajo incansable, aquí están Andrea Abratte y Bruno Villaluce. ¿Por qué
un reconocimiento? Lo conozco a Omar Ferreyra; muchas veces he ido a la localidad
de Villa Giardino y lo he visto trabajar codo a codo como un vecino más, codo a codo
como un empleado municipal más, no solamente a ellos, sino también a su equipo de
trabajo incansable, todos los días trabajando por el bienestar de Villa Giardino que como decía al principio- cada día está más linda, cada día está más impactante, no
solamente por esa postal de invierno, con la fuente totalmente congelada, que
recorre todo el país cada año, sino también con un cariño especial porque Villa
Giardino, a los dirigentes y militantes de la Unión Cívica Radical, nos alberga todos
los años en estos encuentros importantes que hacemos, y este viernes y sábado
vamos a estar allí, así que lo felicitaremos a su intendente.
Es muy importante el radio y ojalá que sirva para mejorar la calidad de vida en
esta localidad.
Muchísimas felicitaciones a Omar Ferreyra y a su equipo por este logro
importante.
Gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Dante Rossi.
Para el cierre del debate, tal cual lo hemos acordado en la Comisión de Labor
Parlamentaria, le corresponde el uso de la palabra al legislador Gustavo Eslava.
Sr. Eslava.- Muchas gracias, señor presidente.

740

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 20-IV-2022
En primer lugar, quiero saludar a toda la comunidad de Villa Giardino; creo que
es muy importante este proyecto para todos ellos y para poder desarrollar la gestión
de la mejor manera.
Además, como presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales,
Municipales y Comunales, en relación a este proyecto sobre la ampliación de radio de
esta hermosa localidad, que tan bien ha descripto el legislador Maldonado,
simplemente, queremos ratificar el voto afirmativo del bloque de Hacemos por
Córdoba, también solicitando al resto de los bloques el acompañamiento para este
proyecto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Eslava.
Como ningún otro legislador va a hacer uso de la palabra, y no habiéndose
manifestado ninguna disidencia parcial a lo largo del debate, vamos a poner en
consideración el proyecto en general y en particular, en una misma votación, tal
como fuera despachado por las Comisiones de Asuntos Institucionales, Municipales y
Comunales y de Legislación General.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se vota y aprueba.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobado en general y en particular, por
unanimidad.
Se comunicará al Poder Ejecutivo.
Felicitaciones a los funcionarios de la Municipalidad de Villa Giardino que están
aquí y, en nombre suyo, a todos los vecinos y al intendente municipal por un logro
más.
Gracias (Aplausos).
Legislador Hak, usted estaba solicitando el uso de la palabra.
Sr. Hak.- Gracias, señor presidente.
Disculpe por lo extemporáneo, pero quisiera solicitar la incorporación, como
coautores del proyecto 31520/L/20, de los legisladores Alberto Ambrosio y Francisco
Fortuna.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Así se hará, legislador. Gracias a usted.
PROYECTO DE LEY
34601/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 Giardino, Departamento Punilla de la 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.

741

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 20-IV-2022
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 Giardino, 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 Giardino.
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° 1266/2021, promulgada por
Decreto Municipal N° 320/2021, 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 Giardino.
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 Giardino,
Departamento Punilla de la 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 y
aprobado por la Dirección General de Catastro con fecha 31 de agosto 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 Giardino se encuentra delimitado
por un polígono conformado por cuarenta y seis (46) lados y cuarenta y seis (46) vértices,
cuyas medidas y coordenadas georreferenciadas se especifican en el plano mencionado en el
artículo precedente, encerrando una superficie total de tres mil seiscientos sesenta y un
hectáreas (3.661 ha.).
Artículo 3°.- Los puntos fijos amojonados son:
a)
Punto Fijo M1, de coordenadas: X=6564509.13; e Y=4356792.36;
b)
Punto Fijo M2, de coordenadas: X=6564343.00; e Y=4356850.36.
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, 17 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 34601/L/22, iniciado por el Poder Ejecutivo,
modificando el radio municipal de la localidad de Villa Giardino, Departamento Punilla,
ACONSEJAN, por las razones que en el Plenario dará el señor miembro informante,
PRESTARLE APROBACIÓN de la siguiente manera:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Villa Giardino, ubicada en
el Departamento Punilla 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 Giardino, como así también los
valores de las coordenadas georreferenciadas de los cuarenta y seis (46) 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 13/2021 de fecha 31
de agosto 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 Giardino
ocupa una superficie total de tres mil seiscientos sesenta y una hectáreas (3.661 ha).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a)
M1, de coordenadas X= 6564509,13 e Y= 4356792,36, y
b)
M2, de coordenadas X= 6564343,00 e Y= 4356850,36.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
Leg. Carpintero, Leandro Martin, Leg. Castro, Juan Carlos, Leg. Eslava, Gustavo,
Leg. Giraldi, Ramón Luis, Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Busso, María Victoria, Leg.
Chamorro, Matías Ezequiel, Leg. Guirardelli, María Adela, Leg. Fernández, Nadia
Vanesa, Leg. Miranda, Daniela Magali
PROYECTO DE LEY – 34601/L/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
SANCIONA CON FUERZA DE
LEY 10811:
Artículo 1º.- Modifícase el radio municipal de la localidad de Villa Giardino, ubicada en
el Departamento Punilla 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 Giardino, como así también los
valores de las coordenadas georreferenciadas de los cuarenta y seis (46) 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 13/2021 de fecha 31
de agosto 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 Giardino
ocupa una superficie total de tres mil seiscientas sesenta y una hectáreas (3.661 ha).
Artículo 4º.- Los puntos fijos amojonados son:
a) M1, de coordenadas X= 6564509,13 e Y= 4356792,36, y
b) M2, de coordenadas X= 6564343,00 e Y= 4356850,36.
Artículo 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
DADA EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA, A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL
AÑO DOS MIL VEINTIDÓS.
Manuel Fernando Calvo
Vicegobernador
Presidente de la Legislatura
de la Provincia de Córdoba
Guillermo Carlos Arias
Secretario Legislativo

-8A) 2° ENCUENTRO REGIONAL DE TANGO-VICUÑA MACKENNA 2022, EN
LA
LOCALIDAD
HOMÓNIMA,
DPTO.
RÍO
CUARTO.
ADHESIÓN
Y
BENEPLÁCITO.
B) LIBRO "ENTREVERSOS, EL PODER DE LOS ENTRAMADOS
NARRATIVOS PARA LA INTEGRACIÓN SOCIO-CULTURAL", DE GONZALO
MONTIEL
Y
MATÍAS
JAIMOVICH,
DE
FUNDACIÓN
LA
MORERA.
PUBLICACIÓN. BENEPLÁCITO.
C) IMAGEN FOTOGRÁFICA REALIZADA POR REBECA TEJEDA, EN LA
LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS, EN EL MARCO DE UNA CAMPAÑA PARA
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DECIR "NO" A LA GUERRA UCRANIA-RUSIA, PUBLICADA EN LA REVISTA
LENSATIONAL MAGAZINE DE LONDRES. BENEPLÁCITO.
D) PROYECTO DE INVESTIGACIÓN "PODER INFRAESTRUCTURAL
APLICABLE A LA SOBERANÍA EN EL ATLÁNTICO SUR", DE DOCENTES DE LA
UNTDE, UAI, UDMM, UNDEF Y LA UNC. INTERÉS LEGISLATIVO.
E) LOCALIDAD DE VILLA ROSSI, DPTO. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA. 119°
ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
F) PRIMER CONGRESO LATINOAMERICANO DE PREVENCIÓN Y
ACTUALIZACIÓN SOBRE MUERTE Y DUELO PERINATAL. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
G) LOCALIDAD DE ITALÓ, DPTO. GENERAL ROCA. 114° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
H) GOBIERNO DE LA PROVINCIA. INICIATIVA DE LLEVAR ADELANTE
LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LOS VEHÍCULOS OFICIALES, A TRAVÉS DE
LA UTILIZACIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
I) CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL MEDIO DE ADULTOS-CENMA"REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTÍN", DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO.
10° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
J) 1° MARATÓN CROSS SANTA CATALINA, EN LA LOCALIDAD DE SANTA
CATALINA-HOLMBERG, DPTO. RÍO CUARTO. BENEPLÁCITO.
K) DESAFÍO AL VALLE DEL RÍO PINTO, EN LA LOCALIDAD DE LA
CUMBRE, DPTO. PUNILLA. 26º EDICIÓN. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
L) JAVIER FERNÁNDEZ, ARQUERO DE LA SELECCIÓN ARGENTINA DE
FUTSAL PARA PERSONAS CON SÍNDROME DE DOWN. OBTENCIÓN DEL
SUBCAMPEONATO
MUNDIAL,
EN
LA
CIUDAD
DE
LIMA,
PERÚ.
RECONOCIMIENTO.
M) JARDÍN DE INFANTES MARÍA JOSEFA G. DE BELGRANO Y PERI, EN
LA CIUDAD DE DEÁN FUNES, DPTO. ISCHILÍN. 50° ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
N) DÍA DE LA MADRE TIERRA. ADHESIÓN.
O) 36° CONGRESO NACIONAL DE ADENAG "LA RESILIENCIA
ORGANIZACIONAL: REINVENTARSE EN TIEMPOS DE CAMBIO", EN LA
CIUDAD DE RÍO CUARTO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
P) CÓRDOBA ATHLETIC CLUB. 140° ANIVERSARIO. BENEPLÁCITO.
Q) DÍA DEL AGRIMENSOR. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
R) PAULINA VASQUETTO, DEPORTISTA ORIUNDA DE ADELIA MARÍA.
CONSAGRACIÓN COMO CAMPEONA DEL MUNDIAL DE POLO FEMENINO 2022.
RECONOCIMIENTO.
S) CENTRO EDUCATIVO MISIONEROS SALESIANOS, EN LA LOCALIDAD
DE ALEJANDRO ROCA, DPTO. JUÁREZ CELMAN. 95º ANIVERSARIO.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
T) DÍA INTERNACIONAL DEL LIBRO Y DEL DERECHO DE AUTOR.
ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
U) LOCALIDAD DE SAN MARCOS SUD, DPTO. UNIÓN. FIESTAS
PATRONALES. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
V) LOCALIDAD DE BALLESTEROS SUD, DPTO. UNIÓN. 194º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
W) CASA DE LA CULTURA DE LA CIUDAD DE RÍO CUARTO,
MULTIESPACIO ARTÍSTICO DE LA CAPITAL PROVINCIAL ALTERNA. 10º
ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
X) LOCALIDAD DE CAPITÁN GENERAL BERNARDO O'HIGGINS, DPTO.
MARCOS JUÁREZ. 129° ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
Y) EXPO DE SEGURIDAD VIAL. ADHESIÓN.
Z) FESTIVAL INTERNACIONAL ITINERANTE DE CORTOMETRAJES
“HACELO CORTO”, EN LA LOCALIDAD DE DEL CAMPILLO, DPTO. GENERAL
ROCA. 9° EDICIÓN. INTERÉS LEGISLATIVO.
A1) SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN FRANCISCO,
DPTO. SAN JUSTO. 85º ANIVERSARIO. ADHESIÓN Y BENEPLÁCITO.
B1) MUESTRA FOTOGRÁFICA “MUJERES, MEMORIA Y MALVINAS”, EN
LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DPTO. SAN JUSTO. ADHESIÓN Y
BENEPLÁCITO.
Tratamiento en virtud del Art. 157 del Reglamento Interno
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Sr. Presidente (Calvo).- 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: 34709, 34880, 34883, 34885, 34888, 34889, 34896 al 34899, 34903,
34904, 34906 al 34909, 34913 al 34924/D/22, sometiéndolos a votación conforme al
texto acordado.
Se deja constancia de que el bloque Encuentro Vecinal Córdoba se abstiene en
todos los proyectos mencionados, excepto en el proyecto 34889, el cual va a votar
de manera afirmativa, y que las legisladoras Noelia Agüero y Luciana Echevarría
consignan su abstención en el proyecto 34921 y su voto negativo en el proyecto
34897.
Ahora sí, en consideración la aprobación de los proyectos enumerados.
Los que estén por la afirmativa sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sr. Presidente (Calvo).- Aprobados.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34709/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2° Encuentro Regional de Tango Vicuña Mackenna 2022”, a desarrollarse el día 7 de mayo del corriente año en la localidad
homónima. Dicho evento es organizado por el Taller Municipal “Estilo Tango”.
Bloque Juntos UCR
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente, Sres. Legisladores, el advenimiento de la democracia en 1983, fue un
gran impulso para volver a mirar hacia lo nacional y en tiempos actuales el Tango es una
reafirmación de nuestra identidad. Por ende surge la importancia que tiene el apoyo e incentivo
a la música nacional mediante el sostenimiento de políticas culturales públicas que acompañen
y permitan una mayor difusión del mismo, es así que en la localidad de Vicuña Mackenna se
realizó el 1° Encuentro de tango, siendo un proyecto que nació en el año 2019 con la idea de
compartir la música y motivar a la comunidad “Tanguera” así como a todos los aficionados a
este género a reunirse para demostrar sus talentos. Dicho encuentro se desarrolló gracias al
esfuerzo de los integrantes del Taller municipal “Estilo Tango” que trabajaron en el diseño,
organización, programación y realización del mismo; pero también gracias al acompañamiento
de la comunidad de Vicuña Mackenna, que colaboró económicamente (a través de rifas y
auspicios), como espectadores y difusores del evento. Además, se contó con el incondicional
apoyo de la Dirección de Cultura Municipal.
En la primera edición se presentaron cantantes y bailarines de tango local y regional,
invitando también a participar a los cuerpos de danzas folclóricas de la ciudad, con el objetivo
de incluir a todos los artistas que trabajan por la cultura de Vicuña Mackenna y a su vez brindar
un espectáculo más completo y variado para el público.
Por otro lado, se incorporaron tres espacios de “Milonga” durante el desarrollo del
encuentro, en dónde los bailarines de tango que no pertenecían a ningún ballet o taller,
pudieron bailar y disfrutar al ritmo del 2x4, valses y milongas. Generando así un ambiente
familiar y festivo.
Las repercusiones de este primer encuentro con respecto a las respuestas del público en
general y los artistas en particular, incentivaron a los organizadores a continuar realizando este
evento anualmente.
Todo estaba predispuesto para superar la primera experiencia, con un nuevo encuentro
en el año 2020, con artistas que renovarían su participación y otros que llegarían por primera
vez. El grupo organizador se encontraba diseñando el evento cuando la pandemia de Covid 19,
paralizó el mundo y también este proyecto. Sin embargo, la esperanza de que una vez
superado este flagelo se realizara el 2° Encuentro, no se perdió.
Por esta razón en que tenemos toda la atención puesta en este evento tan importante
para Vicuña Mackenna que se realizará el día 7 de mayo del corriente año, con artistas invitados
y confirmados tales como Miriam Quiroga y Guillermo Mazarello (Cantante y pianista), Peraco
González (Cantante), Edgar Décimo y su conjunto (Cantantes), Pareja de Tango Internacional
Guillermo Anastasi y Ana Amarillo, Laura Gómez (Cantante), entre otros.
Sr. Presidente, por este motivo y por los que expresaré en el recinto, le solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Bloque Juntos UCR
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34709/D/22
TEXTO DEFINITIVO
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LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “2º Encuentro Regional de Tango Vicuña Mackenna 2022” que, organizado por el Taller Municipal “Estilo Tango”, se desarrollará el
día 7 de mayo en la localidad homónima del Departamento Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34880/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito a la publicación del libro "Entreversos, el poder de los entramados
narrativos para la Integración Socio-Cultural", compilado por los Señores Gonzalo Montiel y
Matías Jaimovich de Fundación La Morera, por su aporte a la generación de conocimientos e
ideas para la creación, diseño y gestión de políticas para la integración social y promoción de la
cultura popular.
Leg. Lorenzo, Carlos Mariano
FUNDAMENTOS
Fundación La Morera desarrolla desde hace 15 años una labor en promoción de
derechos, inclusión social y participación cultural en diferentes ámbitos y territorios. Lleva
adelante procesos educativos, culturales y terapéuticos que posibilitan experiencias de
aprendizaje, convivencia democrática y bienestar. Ha trabajado con diversas poblaciones
desfavorecidas en el acceso y ejercicio de sus derechos, especialmente con jóvenes, adultos y
adultas en situación de discapacidad y con niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión
y vulneración social. Los talleres grupales de producción cultural a lo largo de estos años han
promovido la expresión artística, trabajo cooperativo y uso de nuevas tecnologías audiovisuales.
Entre las producciones de este recorrido, construidas y protagonizadas por y con los
participantes de los talleres, se encuentran: dos largometrajes protagonizados por los
participantes de talleres y dirigidos por Sergio Schmucler. (Películas Japón y Guachos de la
Calle), cuatro discos de música, incontables cortometrajes, obras de teatro así como muestras y
producciones fotográficas varias.
Estos años de trabajo también han estado signados por una presencia constante en los
espacios públicos, en numerosos festivales, muestras, charlas y talleres en espacios educativos
formales e informales.
El libro “Entreversos, el poder de los entramados narrativos para la integración social” es
un trabajo de sistematización reflexiva sobre el proyecto Entreversos en sus distintas vertientes
a diez años de su nacimiento. Conformado por escritos de diversos actores parte de los
procesos, y organizado en temáticas comunes para poder narrar un proceso intenso y extenso.
Es un libro multimedia en que los textos mencionados se vinculan con un sitio web en el que
podemos también acceder a las obras artísticas visuales, audiovisuales y musicales producidas
por lxs participantes en los talleres culturales. Intenta poder aportar a la generación de
conocimientos situados que aporten ideas para la creación, el diseño y gestión de políticas para
la integración social.
En este sentido, consideramos importante que desde este Cuerpo Legislativo se
visibilicen y promuevan este tipo de iniciativas, que forman parte del conjunto de acciones
necesarias para la construcción de un mundo más justo, que desde las instituciones del Estado
Provincial debemos acompañar.
Señor Presidente, por lo expresado es que solicito a mis pares la aprobación de este
Proyecto de Declaración.
Leg. Lorenzo, Carlos Mariano
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34880/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito a la publicación del libro “Entreversos, el poder de los entramados
narrativos para la Integración Socio-Cultural”, compilado por los señores Gonzalo Montiel y
Matías Jaimovich de Fundación La Morera, destacando su aporte a la generación de
conocimientos e ideas para la creación, diseño y gestión de políticas para la integración social y
promoción de la cultura popular.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34883/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA
Su Beneplácito por la imagen fotográfica realizada por la fotógrafa Rebeca Tejeda, en el
marco de la campaña para decir "NO a la Guerra Ucrania-Rusia", que fue publicada en la revista
“Lensational Magazine” de Londres.
Leg. Petrone, María Andrea
FUNDAMENTOS
Rebeca Tejeda es fotógrafa, Vive en la localidad de Las Higueras, provincia de Córdoba.
Hace unos días tomo conocimiento que una imagen que hizo en el marco de una
campaña para decir “NO” a la Guerra Ucrania-Rusia, salió publicada en la revista “Lensational
Magazine” de Londres. Vieron la fotografía en las redes y se comunicaron con ella para
publicarla, salió en la edición 138 de esa revista.
Es una foto realizada con los colores de la bandera de Ucrania pidiendo por la paz. En
ella están sus dos hijas Guadalupe de 12 años y Helenna de 2 años, tapadas con un poncho y
mirando al horizonte que se forma con los colores de la bandera de Ucrania, reflejando así la
esperanza del fin de la guerra, la Paz y la protección que necesitan los niños siempre y más en
cualquier guerra, porque son los más vulnerables.
La fotografía fue tomada por ella con la colaboración de su marido Javier Coniglio.
Trabajaron juntos en los dos estudios fotográficos que tienen en Las Higueras.
En esta edición se publicaron solo fotografías de fotógrafos Argentinas, una de Córdoba
la otra fotógrafa es de Rosario, en el formato web de la revista, Rebeca es la única fotógrafa
que figura de Córdoba con su portafolio profesional, siendo nueve los Argentinos en total que
participaron.
Siendo una fotógrafa del interior de Córdoba la que obtuvo este importante
reconocimiento internacional, solicito a mis pares legisladores el acompañamiento en el
presente proyecto de declaración, a fin de hacer visibilizar el excelente trabajo profesional que
se desarrolla en el interior de la provincia.
Leg. Petrone, María Andrea
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34883/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la fotógrafa Sra. Rebeca Tejeda quien, en el marco de la campaña
para decir “NO a la Guerra Ucrania-Rusia”, realizó un trabajo que fue publicado en la revista
“Lensational Magazine” de Londres.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34885/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo el proyecto de investigación "Poder infraestructural aplicable a la
Soberanía en el Atlántico Sur", reconocido y financiado por la Agencia Nacional de Promoción de
la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y la Secretaría de Malvinas, Antártida
y Atlántico Sur, aprobado por Resolución 2022-85-APN-DANPIDTYI#ANPIDIPTYI, desarrollado
por equipos docentes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad Abierta
Interamericana, Universidad de la Marina Mercante, Universidad Nacional de la Defensa y
Universidad Nacional de Córdoba.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Declarar de interés legislativo el proyecto de investigación “Poder infraestructural
aplicable a la Soberanía en el Atlántico Sur”, llevado adelante por el Observatorio Malvinas.AR,
sin lugar a dudas en prestar reconocimiento a la labor y financiamiento de la Agencia Nacional
de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y la Secretaría de
Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, que aprobara el proyecto por Resolución 2022-85-APNDANPIDTYI#ANPIDIPTYI, proyecto de alta trascendencia académica en base al estudio que
conlleva, ya que se trata de una red multidisciplinar e interinstitucional que cuenta con
capacidad de proponer innovación en el diseño de una política para la cuestión Malvinas,
Antártida y Atlántico Sur, que se proyecte más allá de los distintos gobiernos, que ejercerán el
poder en los próximos años, contribuyendo con una política de Estado.
Se convocó en PICTO-Malvinas, Antártida y Atlántico Sur a colaborar en la construcción
de una política bicontinental y oceánica para nuestro país y a promover el desarrollo del
conocimiento multidisciplinar sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los
espacios marítimos correspondientes, según lo prescripto por la Disposición Transitoria Primera
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de la Constitución Nacional, así como de la Antártida y el Atlántico Sur, tanto en términos de
soberanía como en lo relativo a su potencialidad y para el desarrollo y en consideración de su
importancia geoestratégica.
El proyecto está dirigido por Ricardo Frías de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego
y codirigido por Susana Pereyra de Universidad Abierta Interamericana.
Los responsables de los nodos académicos son por el nodo 1: Ricardo Frías (Universidad
Nacional de Tierra del Fuego), nodo 2: Susana Pereyra (Universidad Abierta Interamericana),
nodo 3: Fernando Ohanessian (Universidad Nacional de la Defensa), nodo 4: Paula Sardegna
(Universidad de la Marina Mercante), nodo 5: Omar Ruiz (Universidad Nacional de Córdoba) y
colaboran Facundo Gabas y Marcelo Biasatti (Universidad del Salvador).
El poder infraestructural es la capacidad fáctica de dominar territorios, en este sentido el
objetivo general del trabajo es construir una estrategia de poder infraestructural al servicio de
la proyección bicontinental argentina. La hipótesis de trabajo del equipo es “el desarrollo del
poder infraestructural, dotaría a la Argentina de las capacidades y competencias para potenciar
una política de Estado de ejercicio efectivo de soberanía en sus capacidades y competencias
para potenciar una política de Estado de ejercicio efectivo de soberanía en sus espacios
terrestres y marítimos con proyección bicontinental y sobre aquellos ocupados ilegalmente”.
Los integrantes del equipo de investigación sostenemos que esta investigación de
carácter científico social, fortalecerá y otorgará elementos de carácter estratégico para
sustentar la postura del legítimo reclamo por la soberanía de las Islas Malvinas y la proyección
de la Argentina en el Atlántico Sur y la Antártida. En este contexto, la aplicación del concepto de
poder infraestructural es novedosa y podrá brindar información suficiente que otorgue los
argumentos necesarios para vincular esas estrategias del Estado argentino hacia el territorio
oceánico.
El desafío es construir conocimiento, no sólo en lo histórico y político, sino en aquellas
dimensiones en las que la Cuestión Malvinas se proyecta en el presente y trasciende hacia el
futuro a través de un enfoque multidisciplinar desde reconocidas y prestigiosas instituciones
universitarias. El equipo está comprometido con la temática y resulta agente multiplicador en el
ámbito académico.
Por los 40 años de la gesta de Malvinas y en el marco del Programa Federal Construir
Ciencia/Centros Interinstitucionales en Temas Estratégicos (CITES), a partir del 1° de abril en el
Centro Austral de Investigaciones Científicas (CADIC-CONICET) en la ciudad de Ushuaia, el
Ministro Lic. Daniel Filmus anunció que se financiarán 7 proyectos PICTO-MALVINAS entre los
que se encuentra el de la referencia.
El alcance de este proyecto es sumamente importante y tomando en cuenta su
denominación: “Poder infraestructural aplicable a la Soberanía en el Atlántico Sur”, ha sido
desarrollado por equipos docentes de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Universidad
Abierta Interamericana, Universidad de la Marina Mercante, Universidad Nacional de la Defensa
y Universidad Nacional de Córdoba. Por ello y en virtud de su relevancia y en el marco del 40°
aniversario de la Gesta Malvinas, es que solicitamos a nuestros pares, presten su conformidad
para aprobar el presente proyecto de interés legislativo.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34885/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la realización del proyecto de investigación “Poder Infraestructural
aplicable a la Soberanía en el Atlántico Sur”, reconocido y financiado conjuntamente por la
Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y
la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, aprobado por Resolución 2022-85APNDANPIDTYI#ANPIDIPTYI, el que fuera desarrollado por equipos docentes de la Universidad
Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad de la Marina
Mercante, la Universidad Nacional de la Defensa y la Universidad Nacional de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34888/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por la conmemoración del 119º Aniversario de la fundación de la
localidad de Villa Rossi, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, a celebrarse el día 18 de
abril de 2022.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
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FUNDAMENTOS
Al sur de la provincia, en el límite con las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, se
encuentra el pueblo de Villa Rossi, de más de 600 habitantes, en el Departamento Presidente
Roque Sáenz Peña, se encuentra a ubica a 37 km de Laboulaye, cabecera departamental y a
más de 380 km de Córdoba Capital.
Su principal actividad productiva es la industria agrícola, predomina la siembra y cosecha
de granos, como la soja, el trigo, el maíz y en menor parte el maní, desplazando así lo que fue
históricamente la producción tambera, gran pilar económico de la zona, que debió emigrar o
cerrar por las recurrentes inundaciones sufridas.
Una de las particularidades es que unas de las pocas localidades que no se fundaron a la
vera de líneas férreas y rutas nacionales, ya que se encuentra a unos 15km al sur de la Ruta
Nacional 7 y a más de 20km de la vía de tren más cercana.
La Colonia Regina Elena nombre de las tierras donde se pobló luego Villa Rossi, carga
con gran peso histórico, ya que la zona era un espacio frecuentado por varios núcleos
aborígenes; pasada la conquista del desierto, se dio inicio a la colonización producida por
inmigrantes, que en gran parte eran de origen italiano, españoles y yugoslavos.
A comienzos de la década de 1870, en Córdoba se dicta la primera ley de colonización
que propició el asentamiento de núcleos de población campesina. Los problemas de fronteras
entre nuestra provincia, Buenos Aires y Santa Fe dieron revés a los remates que se habían
estado llevando a cabo, y la provincia debió indemnizar a los compradores del remate de 1880,
y consiguieron que se les entregaran tierras fiscales.
Así fue que el Dr. Luis Rossi adjudicó lotes en el sur provincial y solicitó acogerse en los
beneficios de Ley de Colonización para la Colonia “Regina Elena” que él fundara. El Dr. Rossi
escritura a favor del gobierno las manzanas de la denominada Villa Rossi y el 23 de octubre de
1896, destina estas tierras para la construcción de edificios y un cementerio. Años más tarde la
firma colonizadora Stroeder y Cía. procede al loteo del pueblo.
En los primeros años del siglo XX, la familia Rossi vende lotes a la firma Stroeder y el 18
de abril de 1903, se presenta a la provincia el plano donde se establecía la subdivisión para el
pueblo de Villa Rossi.
En 1978, el intendente municipal Aldo Orihuela, previa consulta y aprobación de la
Dirección General de Municipalidades de la Provincia, establece que ésa sería la fecha oficial del
pueblo, dando así una formalidad para los tiempos actuales.
Reconocerlos en la historia y en el presente; el pueblo de Villa Rossi celebra 119 años, y
es por eso que invito a mis pares legisladores y legisladoras, a acompañar este beneplácito.
Leg. De Ferrari Rueda, Patricia
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34888/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la conmemoración del 119º aniversario de fundación de la localidad
de Villa Rossi, Departamento Presidente Roque Sáenz Peña, celebrado el pasado 18 de abril.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34889/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la realización del "Primer Congreso Latinoamericano de
Prevención y Actualización sobre Muerte y Duelo Perinatal" que se desarrollará de manera
virtual durante los días 28, 29 y 30 de abril del año 2022, organizado por la Fundación Era en
Abril.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
FUNDAMENTOS
Era en Abril es la primera organización sin fines de lucro en Latinoamérica que brinda
apoyo a los padres de bebés fallecidos durante el embarazo, en el parto o después de nacer.
Esta idea de conmemorar y acompañar en el duelo por niños y niñas fallecidos comenzó con un
pequeño foro en línea, donde madres y padres comentaban sus experiencias y cómo transitar
sus duelos. Con el paso del tiempo y el crecimiento de testimonios, comenzaron las reuniones
presenciales en el hogar de una de sus fundadoras y actual presidente, Jessica Ruidiaz. En estos
encuentros, los participantes evidenciaron que padres y madres de otros países querían
participar de las reuniones, por lo cual comenzaron a hacerse vía on-line cada 15 días, logrando
así un acompañamiento que cruza las fronteras.
La Fundación Era en Abril asiste a los padres y madres mediante una contención integral
en distintos niveles, grupos de ayuda mutua y acompañamiento profesional con profesionales
especializados en duelo por muerte gestacional o neonatal e infantil. Así mismo, ofrece
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información, asesoramiento y capacitación a profesionales sanitarios, como así también se
encarga de la promoción de programas de prevención y concientización relacionados.
En el año 2018, la fundación Era en Abril se unió a la campaña “What women want”, que
se considera una oportunidad única para hacer oír las voces de miles de madres y padres de
bebés fallecidos en Latinoamérica. La iniciativa destaca el cuidado del duelo desde el momento
del diagnóstico y para la elaboración de políticas de salud sobre la prevención de muertes
perinatales.
#ConCiencia2022, primer Congreso Latinoamericano de Prevención y Actualización sobre
Muerte y Duelo Perinatal se realizará de manera virtual los días 28, 29 y 30 de abril del año
2022, organizado por la Fundación Era en abril y con el patrocinio de la empresa Meta
(Facebook). Cuenta con la participación de prestigiosos especialistas, como la Dra. Marta
Cohen, patóloga pediátrica argentina, residente en Reino Unido, docente del Hospital de la
Universidad de Sheffield y el Clr. Jessica Ruidiaz, Consultora Psicológica especialista en duelo
perinatal y fundadora de la Fundación Era en Abril, elegida en 2021 como líder comunitaria de
LATAM por Meta. El objetivo principal es compartir e intercambiar tanto experiencias como
investigaciones del contenido más actualizado, con el compromiso de consolidar enfoques y
abordajes para continuar trabajando en conjunto, repitiendo este encuentro con una frecuencia
bienal. La participación en el mismo se realiza previa inscripción a través de un formulario al
que se accede en la página del evento, https://conciencialatam.org
Por lo anteriormente descrito, y por la labor que realiza esta fundación, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación de esta adhesión y beneplácito pares acompañen
este proyecto de declaración.
Bloque Encuentro Vecinal Córdoba
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34889/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “Primer Congreso Latinoamericano de
Prevención y Actualización sobre Muerte y Duelo Perinatal” que, organizado por la Fundación
Era en Abril, se desarrollará de manera virtual del 28 al 30 de abril de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34896/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el 114° aniversario de la localidad de Italó, Departamento
General Roca, a celebrarse el 03 de mayo del corriente año.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Localizado en el Departamento General Roca, Italó es una localidad fundada el 3 de
mayo de 1908, su nombre fue dado por las comunidades originarias que habitaban su tierra, en
un momento se lo bautizó como Médano Grande, luego el “Huinca” lo llamó Italó.
Su reseña histórica, nos indica que fue poblando cuando el Gobierno Nacional vendió
sus tierras. Si nos remitimos sus primeros dueños debemos remitirnos a los nombres de: José
María Rosa, Mariano de María, Pedro Timoteo, Estanislao López según consta en las escrituras
firmadas con fecha de 15 de junio de 1881.
Fue Doña María, quien más adelante donará un pedazo de su “Estancia Vieja”, para la
construcción del pueblo, por ello se toma como fecha de fundación la mencionada en los
párrafos anteriores. De este modo, poco a poco fue creciendo incesantemente, Italó “UN
PUEBLO CHICO CON HISTORIA GRANDE”
En la actualidad, la localidad cuenta con alrededor de 1200 habitantes. En el área de
Educación cuenta con un jardín de Infantes denominado "Médano Grande" por ser este el
significado en lengua ranquel de Italó, Centro Educativo Dr. Benjamín Dupont (ex-Nacional 39)
que en 2010 cumplió sus 100 años, el Instituto Secundario "Nicasia Zeballos de Baigorria”,
además de un secundario de adultos.
Los ciudadanos de Italó, gritan fuerte por su Club 25 de Mayo, quien dicta varias
actividades deportivas, entre ellas fútbol, vóley, etc. Además, se destacan fuertemente en la
actividad de Gimnasia Artística.
Como no mencionar al Teatro Independiente Julián Félix Iribarne, que llena de brillos y
utopías con cada obra que brinda. Es una de las Instituciones más añejas que acompaña a la
localidad. Actualmente su Intendente es Ariel Vidoret, quien asumió en el año 2019, en su
primer mandato como Intendente Municipal.
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Por su historia, cultura, simbología, por nuestras tierras y nuestras raíces, quiero
celebrar con la Comunidad de Italó, su 114° aniversario.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34896/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 114º aniversario de fundación de la
localidad de Italó, Departamento General Roca, a celebrarse el día 3 de mayo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34897/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la iniciativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba de
llevar adelante la transición energética en los vehículos oficiales, a través de la utilización de
biocombustibles.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
El contexto actual, marcado por el incremento de precios del petróleo y su consecuente
impacto en el precio de los combustibles fósiles, así como su insuficiente producción doméstica,
implica desajustes de balanza de pagos que podría evitarse a través de la migración energética
y la descarbonización del transporte, utilizando biocombustibles de origen regional.
En este marco, la iniciativa que propone estudiar y analizar el rendimiento de 30
emuladores instalados en parte de la flota de automóviles de nuestro Gobierno Provincial, busca
promover la migración hacia energías limpias, con enorme potencial para reducir la emisión de
gases de carbono. Así, el ensayo consiste en evaluar la utilización de bioetanol de maíz en un
85%, con el objetivo de obtener resultados favorables que confirmen un buen rendimiento de
éste. El plan se completa con la promoción de la fabricación de automóviles con motores de
combustibles flexibles, conocidos como motores flex, que ya son producidos en Córdoba.
Entendiendo que nos urge avanzar hacia modelos más sustentables que permitan la
disminución de la huella de carbono y la protección del ambiente, a la vez que se hace
imperioso impulsar la industria regional que produce el 50% del bioetanol del país, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34897/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la iniciativa del Gobierno de la Provincia de Córdoba de
llevar adelante la transición energética en los vehículos oficiales, a través de la utilización de
biocombustibles.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34898/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito al conmemorarse el décimo aniversario de la creación del
Centro Educativo de Nivel Medio de Adultos -C.E.N.M.A.- “Remedios Escalada de San Martín”,
anexo Barrio Alberdi, de la Ciudad de Río Cuarto".
Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo de Nivel Medio de Adultos "Remedios de Escalda de San Martín",
anexo Barrio Alberdi, de la Ciudad de Río Cuarto, es una institución de enseñanza que nace allá
por abril del año 2012, como respuesta del Estado Provincial a la necesidad de la comunidad
barrial de alfabetizar y recuperar las trayectorias educativas interrumpidas de los/as jóvenes y
adultos/as del sector.
Este Centro Educativo funciona en las instalaciones del Colegio Eva Duarte, en el turno
vespertino-nocturno, albergando cada año a más de 60 estudiantes, que en su mayoría son

751

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 20-IV-2022
mujeres, y en un alto porcentaje son madres y sostén de familia. La formación está orientada a
las Ciencias Naturales, realizándose distintos proyectos vinculados a la soberanía alimentaria, la
alimentación saludable y la salud pública.
La Institución puede exponer como un verdadero logro la titulación de Nivel Medio de,
aproximadamente, 60 estudiantes, en un contexto socio-económico caracterizado por una gran
inestabilidad, debiendo los/as estudiantes atravesar una gran cantidad de adversidades de los
más diversos tipos en su trayectorias educativas, contando para ello con el apoyo decidido de
los docentes y de toda la comunidad educativa.
Es de mi firme convicción que la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos se erige
como una modalidad reparadora del derecho a la educación lesionado por el abandono escolar
al que se ven forzados los/as ciudadanos/as que sufren mayor vulnerabilidad socioeconómica y
cultural, y que experiencias como las de esta comunidad educativa constituyen verdaderos
ejemplos a imitar, revalorizando el rol del Estado, quien a través de la educación pública y
gratuita llega a los sectores más postergados de la sociedad, con el objeto de restituir el
elemental Derecho a la Educación.
Es por lo expuesto que solicito al cuerpo acompañar esta Declaración de Interés y
Beneplácito ante el Décimo Aniversario de esta honorable Institución Educativa C.E.N.M.A.
Remedios de Escalada de San Martín.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34898/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de creación del
Centro Educativo de Nivel Medio de Adultos -C.E.N.M.A.- “Remedios Escalada de San Martín”,
anexo Barrio Alberdi de la ciudad de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34899/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por la realización de la primera edición de la maratón Cross Santa
Catalina que, organizada por la Escuela de Atletismo Claudio Jofre, el Batallón de Arsenales 604
Teniente Coronel José María Rojas y la Municipalidad de Santa Catalina, tendrá lugar el día 24
de abril en la localidad de Santa Catalina - Holmberg.
Leg. Miranda, Franco Diego
FUNDAMENTOS
El encuentro deportivo se desarrolla en el marco por la conmemoración del 40°
aniversario por la gesta de Malvinas y las celebraciones por las Fiestas Patronales y Fundación
de la Municipalidad de Santa Catalina; promueve la práctica de hábitos saludables, un espacio
de sana competencia, tratándose asimismo de un atractivo turístico para la región con potencial
para incorporarse a calendarios deportivos.
La jornada prevé para los atletas una competencia de 17 k y una instancia participativa
de 6 k, con la pertinente premiación de sus primeros puestos. El evento se constituye como una
excelente manera para rendir homenaje a nuestros héroes y reforzar nuestro sentido de
pertenencia en un contexto que favorece la creación y estrechamiento de vínculos de
compañerismo y camaradería.
Resultando oportuno respaldar institucionalmente eventos de esta naturaleza,
entendiendo la relevancia de la difusión de actividades que favorecen el cuidado de la salud
física y mental, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34899/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la 1ª Maratón Cross Santa Catalina que,
organizada conjuntamente por la escuela de atletismo Claudio Jofre, el Batallón de Arsenales
604 Teniente Coronel José María Rojas y la Municipalidad de Santa Catalina, se desarrollará el
día 24 de abril de 2022 en la localidad de Santa Catalina - Holmberg.
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PROYECTO DE DECLARACIÓN
34903/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la XXVI Edición del "Desafío al Valle del Río Pinto", a
realizarse en la localidad de La Cumbre, Valle de Punilla el próximo 1º de mayo de 2022.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
Un nuevo desafío comienza este año en la serrana localidad de La Cumbre, en su XXVI
edición una vez más se presenta la gran prueba ciclística de nuestra provincia, ya famoso,
Desafío al Valle del Río Pinto. A través del Decreto 26/2022 de la Municipalidad de La Cumbre,
el cual le otorga el estatus de Interés Municipal, se da el comienzo simbólico e institucional de
esta importante prueba que ya ha ganado la concurrencia de deportistas de toda Argentina y de
otros países. El impacto turístico y deportivo es de trascendencia fundamental para el desarrollo
comercial, la localidad auspiciante recibe miles de visitantes relacionados en forma directa e
indirecta con la prueba y además genera ocupación en localidades vecinas por la gran
concurrencia. Sin lugar a dudas la convocatoria de este evento es invalorable en todos los
sentidos ya que no solamente se trata de una competencia deportiva más, sino que además
genera un movimiento comercial de suma importancia para la región con el aditamento que la
prueba se refleja en los más diversos medios de comunicación masivos. Por lo expuesto es que
solicitamos a nuestros pares aprueben el presente proyecto.
Leg. Caserio, Mariana Alicia, Leg. Maldonado, Miguel Ángel Ignacio
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34903/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del “XXVI Desafío al Valle del Río Pinto”,
evento deportivo que se desarrollará el día 1 de mayo de 2022 en la localidad de La Cumbre,
Departamento Punilla.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34904/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Reconocimiento al deportista cordobés Javier Fernández, arquero de la Selección
Argentina de Futsal para personas con Síndrome de Down, por la obtención del Subcampeonato
en la Copa Mundial de Futsal Down, disputada del 1 al 10 de abril de 2022 en la ciudad de Lima,
República del Perú.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
Entre los días 1 y 10 de abril de 2022, en la ciudad peruana de Lima, se celebró el III
Campeonato Mundial de Futsal para personas con síndrome de Down. “Los Halcones”,
denominación que recibe el seleccionado argentino, cayó en la final ante Brasil 1-5. En la fase
de clasificación, Argentina (integró el Grupo B) venció a Portugal y Perú; en cuartos de final
superó a México (6-2) y en semifinales, a través de los penales, le ganó a Turquía 3-1 (3-3
había finalizado el tiempo regular). En todos estos encuentros, el aquero titular de “los
Halcones” fue el cordobés Javier Fernández.
El destino de Javi, su apodo en diminutivo, tuvo en el fútbol a varios artífices que
pergeñaron su ascendente carrera. Su hermano Matías fue quien lo acercó al mundo del fútbol.
Así fue como se incorporó a Las Estrellas Rojas de barrio Pueyrredón, un equipo amateur
conformado por un grupo de amigos. En 2017, tras concluir con sus estudios en la Escuela
Cristo Redentor, su papá lo acercó a Empate FC (hoy Fundación Empate), la primera escuela de
fútbol para chicas y chicos con síndrome de Down en Córdoba, institución que continúa
cobijándolo. El creador de esta escuelita, Germán Laborda Soler, observó que varios de sus
dirigidos reunían condiciones para integrar equipos superiores. Así fue como siete integrantes
de Empate FC fueron supervisados por el cuerpo técnico de la selección argentina de futsal y
Javier Fernández fue el único que pudo superar la prueba. Desde hace aquella ocasión es el
portero titular de la selección argentina y, desde entonces, ha jugado dos mundiales: Ribeirao
Preto, Brasil, en el año 2019 (Argentina fue subcampeón) y el recientemente finalizado mundial
de Lima, Perú, con la conquista de un nuevo subcampeonato. Javi ha demostrado que no es
necesario ganar para quedar en la historia. Tiene 28 años y es el único futbolista cordobés que
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ha disputado dos campeonatos del mundo. Vive en Córdoba y trabaja en una importante
cadena de farmacias a nivel nacional gracias a un convenio con la Fundación Empate. Es hincha
fanático de Racing de Córdoba, como toda su familia, y admirador del guardameta Emiliano
Dibu Martínez aunque también sigue muy de cerca al arquero de la Academia cordobesa,
Leonardo Cali Rodríguez.
Por todo lo expuesto precedentemente, le solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto de Declaración.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34904/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento al deportista cordobés Javier Fernández, arquero de la Selección
Argentina de Futsal para personas con Síndrome de Down, por la obtención del Subcampeonato
en la Copa Mundial de Futsal Down, disputada del 1 al 10 de abril de 2022 en la ciudad de Lima,
República del Perú.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34906/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el 50º aniversario del Jardín de Infantes María Josefa G.
de Belgrano y Peri, de la ciudad de Deán Funes, que se conmemorará el próximo 2 de mayo.
Leg. Kyshakevych, Tania Anabel
FUNDAMENTOS
El Jardín de Infantes María Josefa G. de Belgrano y Peri, de la ciudad de Deán Funes
cumplirá el 2 de mayo su 50º aniversario de fundación.
Este establecimiento nació en 1972, y con el paso de los años se ha afianzado como un
modelo de formación educativa de nuestros niños deanfunenses, destacándose día a día en su
compromiso con la educación, notable a través de sus directivos, maestras, y personal. Contar
con instituciones que se esfuerzan por mejorar la formación en las comunidades es de suma
importancia para todos los cordobeses, sobre todo cuando en sus manos se encuentran los más
pequeños.
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 – 34906/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de creación del
jardín de infantes “María Josefa G. de Belgrano y Peri” de la ciudad de Deán Funes,
Departamento Ischilín, a celebrarse el día 2 de mayo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34907/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión a El Día de la Madre Tierra que se celebra cada 22 de Abril con el objetivo
de concientizar a la humanidad sobre los problemas generados por la superpoblación, la
contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones ambientales.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
FUNDAMENTOS
El 22 de abril se celebra “El Día Internacional de la Madre Tierra” se celebra desde el año
1970 con el objetivo de concienciar a la humanidad sobre los problemas generados por la
superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras preocupaciones
ambientales.
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En 1972 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente. La
Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue sensibilizar a los líderes mundiales sobre la
magnitud de los problemas ambientales.
Los grandes desafíos en los próximos años serán promover la armonía con la naturaleza
y, a su vez, lograr satisfacer las necesidades económicas y sociales de la población.
La contaminación y la falta de acceso al agua potable, dos de los grandes problemas de
la humanidad.
El día se conmemora desde 2009, a raíz de una aprobación de una resolución por parte
de la ONU de establecer el Día Internacional de la Madre Tierra.
A inicios de la década del 70, se realiza la Conferencia de Estocolmo, organizada por la
ONU. Significó una declaración de 26 principios en torno al cuidado del medio ambiente y al
desarrollo, además de numerosas recomendaciones.
Esta fecha no solo debe plasmar sus objetivos solo un día sino que cotidianamente se
debe sensibilizar desde nuestra tarea como concientizadores, y también la aplicación de la ley
Yolanda, formarnos para cuidar nuestra madre tierra.
Leg. Ramallo, Walter Andrés
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34907/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día de la Madre Tierra”, que se
celebra cada 22 de abril con el objetivo de concientizar a la humanidad sobre los problemas
generados por la superpoblación, la contaminación, la conservación de la biodiversidad y otras
preocupaciones ambientales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34908/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Adhesión y beneplácito por la realización del 36° Congreso Nacional de ADENAG
(Asociación de Docentes Nacionales en Administración General) “La Resiliencia Organizacional:
reinventarse en tiempos de cambio”, a realizarse los días 26 y 27 de mayo del corriente año en
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rio Cuarto.
Leg. Jure, Juan Rubén

FUNDAMENTOS
La Asociación de Docentes Nacionales en Administración General (ADENAG), es una
institución que integra a docentes de la disciplina Administración desde el año 1985. Es una de
las asociaciones de docentes universitarios con mayor trayectoria en nuestro país. ADENAG
cuenta con más de 200 docentes asociados, 35 congresos realizados y más de 1000
publicaciones de trabajo. Desde sus inicios realiza Congresos Nacionales en distintos puntos del
país, con un alto nivel académico, generando actividades de intercambio y formación para la
actualización permanente del campo disciplinar. La ADENAG tiene como misión consolidar la
incorporación y participación activa de los docentes en Administración; la formación docente
continúa en todas las categorías o niveles; el intercambio de docentes a nivel nacional e
internacional; promover la producción, promoción y publicación de trabajos, material
bibliográfico generado por nuestros docentes. En cuanto a su visión la ADENAG aspira a crear
para los docentes en Administración un espacio para la reflexión, análisis y discusión de la
disciplina; ampliar la participación de los docentes en la especialidad, en todas las Instituciones
Universitarias de nuestro país y del cono sur; fortalecer el compromiso con la docencia, en lo
pedagógico, académico y la investigación. Considero de suma importancia que esta Legislatura
adhiera a la realización de este 36° Congreso Nacional de ADENAG, que se desarrollará los días
26 y 27 de mayo del corriente año en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad
Nacional de Rio Cuarto, ya que estos encuentros reúnen a un gran número de docentes,
profesionales y estudiantes de la disciplina Administración de todo el país. En ellos se propicia la
vinculación entre sus miembros y entre las universidades a las que pertenecen, mediante la
promoción, difusión y realización de actividades de investigación y otras formas de
perfeccionamiento, mejorando así, las áreas del conocimiento para la formación de
administradores.
Las actividades previstas para este congreso serán las siguientes:
• Conferencias
• Paneles Empresariales y Profesionales
• Presentación de Libros
• Talleres y Presentación de Trabajos
• Entrega de Premios y Distinciones
Leg. Jure, Juan Rubén

755

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 20-IV-2022
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34908/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 36º Congreso Nacional de ADENAG Asociación de Docentes Nacionales en Administración General- “La Resiliencia Organizacional:
reinventarse en tiempos de cambio”, evento a desarrollarse los días 26 y 27 de mayo de 2022
en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Río Cuarto.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34909/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Beneplácito por el 140° aniversario del Córdoba Athletic Club (C.A.C.), acaecido el 17
de abril del corriente mes.
Leg. García, Sara Del Carmen
FUNDAMENTOS
En un país como el nuestro, que ha sufrido sucesivas crisis económicas y políticas, no es
común que alguna institución llegue a ser centenaria. Menos aún, que goce de excelente salud
después de cumplir 140 años y que aspire a cumplir muchos más. Es el caso del Córdoba
Athletic Club.
El Córdoba Athletic, es un club polideportivo de la ciudad de Córdoba. Fue fundado en
1882, siendo la entidad deportiva más antigua de la Provincia de Córdoba. Los deportes que se
practican en esta institución son rugby, hockey sobre cesped, tenis y natación. Hoy el CAC es
conocido, sobre todo, por su equipo de rugby, uno de los mejores de la provincia, tras haber
ganado el título de la Unión Cordobesa de Rugby en 16 oportunidades.
De sus primeros años de vida, no quedan documentos escritos. Se sabe que lo
conformaron empleados jerárquicos del ferrocarril, pioneros que introdujeron el cricket, el tenis,
el golf. El Athletic estaba en la quinta de los López, en barrio General Paz, frente a la escuela
Garzón Agulla. Ahí, el idioma que se escuchaba era el inglés. El primer partido de rugby se
disputó en 1898 entre empleados del ferrocarril y parece que este deporte no tuvo mucha
aceptación, quizá porque era muy nuevo y hubo que esperar hasta la década del 30 para que
alcanzara el éxito.
En 1932, cuando el Club cumplió 50 años, se inauguró la nueva sede en barrio Jardín
Espinosa, a la que los diarios de la época le dedicaron un buen espacio y halagos. Desde ese
momento la institución comenzó a cambiar y a crecer: las actas ya no se escribían en inglés,
buena parte de sus socios ya eran cordobeses y se incorporaron disciplinas deportivas. Su
inauguración fue de tal magnitud que asistió incluso el Gobernador de la Provincia, por ese
entonces, Pedro J. Frías.
Con el tiempo se fueron ampliando las instalaciones y la institución creció, miles de
cordobeses pasaron por el Club y hoy, con un bagaje de conquistas, el Club sigue haciendo
historia. Entre sus afiliados, se han destacado diversos deportistas a nivel nacional (selecciones
nacionales) e internacional (clubes). Sin dudas la influencia de la institución en el deporte
cordobés, y en la formación de diversas generaciones de deportistas, es digna de destacar.
Leg. García, Sara Del Carmen
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34909/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la celebración del 140º aniversario del Córdoba Athletic Club -C.A.C.-,
conmemorado el pasado 17 de abril
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34913/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por el “Día del Agrimensor” que se celebra el día 23 de
abril de cada año, en reconocimiento por la labor que desarrollan dichos profesionales.
Leg. Castro, Juan Carlos
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FUNDAMENTOS
El Día del Agrimensor fue instituido el 23 de abril 1963, cuando el gobierno de la
Provincia de La Rioja promulgó el Decreto Ley Nº 19.955 en el que se instituye por primera vez
en nuestro país la figura del Agrimensor como oficial público. Por este motivo la Federación
Argentina de Agrimensores (FADA), instituyó este día como el Día Nacional del Agrimensor.
La Agrimensura es una disciplina autónoma, con estatuto propio y lenguaje específico,
que estudia los objetos territoriales a toda escala, y que se centra en la fijación de toda clase de
límites; de este modo produce documentos cartográficos e infraestructura virtual para
establecer planos, cartas y mapas, y da publicidad a los límites de las propiedades, entre otras
actividades, como la preservación del medio ambiente, la optimización de recursos agrarios,
montajes rurales, entre otras.
Es por ello que saludamos en su día a estas y estos versátiles profesionales que brindan
todo su saber y conocimiento al servicio de la comunidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares me acompañen en el siguiente proyecto
de declaración.
Leg. Castro, Juan Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34913/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día del Agrimensor”, que se
celebra cada 23 de abril, reconociendo la labor que desarrollan dichos profesionales.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34914/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Reconocimiento a la joven adeliamariense Paulina Vasquetto por su consagración
como campeona del Mundial de Polo Femenino 2022.
Leg. Miranda, Franco Diego, Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Pereyra, Cristina
Alicia, Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg.
Jure, Juan Rubén, Leg. Rins, Benigno Antonio, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Grosso,
Gerardo José
FUNDAMENTOS
Representando nuestro país, Paulina Vasquetto se proclamó campeona mundial en la
edición inaugural del Mundial de Polo Femenino. Oriunda de la localidad de Adelia María,
departamento Río Cuarto, la joven polista profesionalizó un hobby familiar, que la llevaría a ser
convocada para la Selección Argentina de Polo en 2021.
Este primer encuentro, enfrentó a los equipos de Argentina, Estados Unidos, Italia,
Inglaterra, Brasil e Italia. Disputándose la final entre Estados Unidos y Argentina.
Resultando oportuno respaldar institucionalmente deportistas que se han formado en
nuestra región y que hoy se destacan a nivel mundial, compartiendo la intención de continuar
bregando por el crecimiento y surgimiento de referentes en el juego, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Leg. Miranda, Franco Diego, Leg. Majul, Miguel Ángel, Leg. Pereyra, Cristina
Alicia, Leg. Altamirano, Alfredo, Leg. Hak, Diego Pablo, Leg. Lencinas, Luis Carlos, Leg.
Jure, Juan Rubén, Leg. Rins, Benigno Antonio, Leg. Paleo, Silvia Gabriela, Leg. Grosso,
Gerardo José
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34914/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su reconocimiento a la joven deportista Paulina Vasquetto, oriunda de la localidad de
Adelia María, Departamento Río Cuarto, por su consagración como Campeona del Mundial de
Polo Femenino 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34915/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
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Su Adhesión y Beneplácito al "95 Aniversario del Centro Educativo Misioneros Salesianos"
de la localidad de Alejandro Roca del Departamento Juárez Celman, que se celebra cada 22 de
abril.Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
El Centro Educativo Misioneros Salesianos se encuentra ubicado en la localidad de
Alejandro Roca, dpto. Juárez Celman, provincia de Córdoba. Fue fundado El 22 de abril de 1927
históricamente se denominó “Escuela Nacional N° 264” siendo su primera directora la Sra.
Blanca R. Delatorre.
Este Instituto se dedica a la formación como verdadera familia. En el camino diario han
construido un aprendizaje continuo para poder brindar un óptimo servicio.
En 1979 la Sub- Inspección General de la Cuarta Región Escolar de la Provincia de
Córdoba, mediante el procedimiento correspondiente designo desde el 11 de junio de 1979 al
centro educativo “Misionero Salesiano” en reconocimiento a los sacerdotes que se dedicaron a la
tarea de evangelizar.
Por la importancia de lo antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34915/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 95º aniversario de creación del
centro educativo “Misioneros Salesianos” de la localidad de Alejandro Roca, Departamento
Juárez Celman, a celebrarse el día 22 de abril de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34916/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito "Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor", que se
celebra el 23 de abril de cada año, dicha fecha fue establecida por la UNESCO.
Leg. Viola, Matías Marcelo
FUNDAMENTOS
La Conferencia General de la UNESCO, celebrada en París en 1995, decidiera rendir un
homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos, y en particular a los
jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a valorar las irreemplazables contribuciones de
aquellos quienes han impulsado el progreso social y cultural de la humanidad. Respecto a este
tema, la UNESCO creó el Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor, así como el Premio
UNESCO de Literatura Infantil y Juvenil “Por de la Tolerancia”.
El 23 de abril fue elegido como «Día Internacional del Libro», pues supuestamente
coincide con el fallecimiento de Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la
Vega en la misma fecha en 1616. Aunque la justificación inicial para haber escogido esta fecha
fue la muerte de Cervantes, en realidad este falleció el 22 y fue enterrado el 23, que es cuando
se consignó su fallecimiento; por su parte, Shakespeare murió el 23 de abril del calendario
juliano, que corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano.
Ser lectores nos enseña una manera privilegiada de estar en el mundo, una en que el
refugio, el calor y la compañía están garantizados y siempre disponibles en forma de libro. Es
una pasión que te cambia la vida. Aunque pase el tiempo y las tecnologías, el libro sigue siendo
uno de los objetos más bellos y perfectos que creó el hombre.
Como ya lo expresará para rendirle homenaje, cada 23 de abril, se celebra el Día
Internacional del Libro, en la misma jornada, se festeja el Día del Derecho de Autor.
Por la importancia de lo antes expuesto solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de adhesión y beneplácito.Leg. Viola, Matías Marcelo
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34916/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
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Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del “Día Internacional del Libro y del
Derecho de Autor”, que se celebra el 23 de abril de cada año en virtud de lo establecido por la
UNESCO.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34917/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la celebración de las Fiestas Patronales de la localidad de
San Marcos Sud, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, a celebrarse el día 25 de abril de
2022 en honor a San Marcos Evangelista.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
En dicha localidad del sudeste cordobés se celebra todos los 25 de abril la Fiesta Patronal
en conmemoración a “San Marcos Evangelista”.
Como es tradicional y ocurre siempre, las autoridades locales por medio del decreto
correspondiente declaran dicha jornada no laborable. Asimismo todos los años se realiza la
procesión organizada por la Parroquia junto a las autoridades municipales, instituciones y
vecinos de la comunidad.
Además este año se organiza un festival el día previo, con la presencia de bandas en
vivo, artesanos locales, etc., con la finalidad de conmemorar dicha celebración.
Por todo lo expuesto, invito a compartir a mis pares la adhesión al presente proyecto.
Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34917/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 San Marcos Sud, Departamento Unión, a celebrarse el día 25 de abril de 2022 en honor a
San Marcos Evangelista.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34918/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito por la conmemoración del 194º aniversario de fundación de la
localidad de Ballesteros Sud, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, a celebrarse el día 24
de abril de 2022.Leg. Iturria, Dardo Alberto
FUNDAMENTOS
Ballesteros Sud es una localidad situada en el departamento Unión, provincia de
Córdoba, Argentina. Se encuentra situada 6 km al sur de la RN 9, a 182 km de la Ciudad de
Córdoba y a 5 km de la ciudad de Ballesteros. La principal actividad económica de la localidad
es la agricultura seguida por la ganadería, siendo el principal cultivo la soja.
La fiesta patronal en honor a San Juan Bautista se celebra el día 24 de junio.
Ballesteros Sud tiene su inicio en un asentamiento creado a fines del siglo XVIII por el
militar español José de Ballesteros sobre las márgenes del río Ctalamochita. Sin embargo, su
fundación oficial data del año 1828, pero algunos habitantes locales creen que Ballesteros Sud
ronda los 400 años de antigüedad debido a la existencia de documentos que marcan un
establecimiento en dicho lugar, denominado “Esquina de Medrano”.
Originariamente, esta zona se encontraba habitada por los Het o Pampas.
En 1866, el Ferrocarril Central General Bartolomé Mitre marcó su trazado a 6 kilómetros
al norte de la localidad, dando origen a la comuna de Ballesteros Norte o Ballesteros Nuevo, lo
cual determinó el aislamiento de Ballesteros Sud respecto a las principales vías de comunicación
del país, tanto del Ferrocarril, como de la posterior creación de la Ruta Nacional N°9 y la
Autopista Córdoba – Rosario. Recién en 1970, se pavimentó el camino que une Ballesteros Sud
con Ballesteros Norte.
En la actualidad la ciudad cuenta con un edificio municipal, posta policial, Jardín y
Escuela Primaria Julián Aguirre, Dispensario Dr. José Ballesteros, Capilla San Juan Bautista,
Club Unión Football Club (fusión nacida de los clubes “9 de julio” y “Sport”) y una baja
presencia de comercios que ofrecen sus servicios a los habitantes del lugar.
Por todo ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
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Leg. Iturria, Dardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34918/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 194º aniversario de fundación de la
localidad de Ballesteros Sud, Departamento Unión, a celebrarse el día 24 de abril de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34919/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su Adhesión y Beneplácito al conmemorarse el décimo aniversario de la creación de la
Casa de la Cultura de la Ciudad de Río Cuarto, dependiente de la Agencia Córdoba Cultura, del
Gobierno de la Provincia de Córdoba, Multiespacio Artístico de la Capital Provincial Alterna"
Leg. Carpintero, Leandro Martin
FUNDAMENTOS
Hace diez años, por decisión del entonces Gobernador José Manuel De La Sota y del
titular de la Agencia, Licenciado Pablo Canedo, en abril del año 2012, se inaugura la Casa de la
Cultura de la Ciudad de Río Cuarto, dependiente de la Agencia Córdoba Cultura, en el marco de
una clara definición política de llevar a cabo una profunda descentralización del Estado
Provincial, generando un multiespacio cultural único en el sur de Córdoba.
En aquella oportunidad se realizó un importante acondicionamiento de las instalaciones y
la fachada, refaccionándose el edificio para un multiespacio artístico, refaccionándose la
fachada, y colocándose luminarias led.
El objeto de este lugar es generar un espacio para promover y generar nuevos talentos,
a través de exposiciones, conciertos, charlas, entre otras actividades de jóvenes artistas
contemporáneos, sin dejar por ello de brindar sus salones para exponer las retrospectivas de
los grandes maestros destacados en las distintas artes.
El citado organismo funciona en la intersección de las calles General Paz y Rivadavia, en
un edificio de características edilicias únicas, que fuera otrora la sucursal local del antiguo
Banco Hipotecario Nacional desde el año 1930, y más recientemente la primera sede de la
Delegación del Gobierno Provincial en la Ciudad de Río Cuarto, Capital Alterna de la Provincia de
Córdoba desde el año 1999.
En este inconfundible inmueble funcionan las oficinas de gestión de la Agencia Córdoba
Cultura -Delegación Río Cuarto, desde donde se implementan las distintas políticas en materia
cultural para la Ciudad de Río Cuarto y los cuatro departamentos del sur provincial.
En sus instalaciones también tiene su propio espacio, desde el año 2021, el Coro
Polifónico Delfino Quirici, elenco artístico que encuentra por primera vez, en sus casi 90 años de
vida, una sede estable con un auditorio propio.
En esta oportunidad, y con motivo de la presente conmemoración, se realizará la
reapertura de sala de planta baja con la muestra Diálogos Entre Planteos Estéticos, y de la Sala
del Tesoro con la exposición de una obra de Herminio Malvino, contándose también con la
intervención del grupo de artes escénicas BiNeural MonoKultur, con el espectáculo "Bailemos
que se acaba el mundo", además de la siempre valiosa participación del citado Coro Polifónico
Delfino Quirici en este evento.
Leg. Carpintero, Leandro Martin
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34919/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 10º aniversario de creación de la
“Casa de la Cultura de la ciudad de Río Cuarto”, dependiente de la Agencia Córdoba Cultura S.E.
del Gobierno de la Provincia de Córdoba, destacándola como Multiespacio Artístico de la Capital
Provincial Alterna.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34920/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 129º aniversario de la fundación de
la localidad de Capitán General Bernardo O´Higgins, perteneciente al Departamento Marcos
Juárez, a celebrarse el día 03 de mayo de 2022.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
FUNDAMENTOS
La localidad de Capitán General Bernardo O´Higgins tiene su origen en una de las tantas
colonias fundadas hacia fines del siglo XIX por el comerciante alemán Juan Godeken en el
sudeste de nuestra provincia.
En un primer momento, en julio de 1889, Juan Godeken adquirió las tierras donde se
situaría la colonia por parte de Bartolomé Macera, vecino de la ciudad de Rosario. Pocos meses
después, en el mes de octubre, a raíz de la disolución de la sociedad Godeken y Cía., la
propiedad de las mismas pasaría a la firma “Argentine Colonization and Company Limited”.
Luego, en el año 1891, Federico Barge, representante de la compañía en Córdoba, eleva
formal solicitud al gobierno provincial para “…que se declare a la Colonia Progreso, acogida a la
Ley de Colonias a cuyo efecto acompaño los planos correspondientes…”, lo cual fue aprobado
mediante decreto del Gobernador en julio de ese mismo año. Surgió de esa manera la llamada
Colonia Progreso, una de los primeros asentamientos del sudeste cordobés, ya que los anales
registran sólo ocho colonias en el Departamento Marcos Juárez hacia 1891.
Si bien los planos de la Colonia Progreso fueron aprobados por Decreto de fecha 22 de
julio de 1891, al menos desde el año 1909 se celebra el cumpleaños del pueblo en la
inteligencia de haber sido fundado el día 3 de mayo de 1893. Varias son las teorías sobre esa
fecha, pero la más plausible es que en esa fecha puede haber tenido lugar el delineamiento del
pueblo, es decir el trazado y apertura de las calles y la demarcación de los sitios relevantes.
Hacia mitades del siglo XX, con motivo de conmemorarse el Centenario del fallecimiento
del General San Martín, la localidad pasaría a denominarse Capitán General Bernardo O'Higgins.
Por las razones expuestas, en honor al 129° aniversario de la fundación de esta querida
localidad, solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Leg. Rinaldi, Julieta, Leg. Majul, Miguel Ángel
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34920/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 129º aniversario de fundación de la
localidad de Capitán General Bernardo O´Higgins, Departamento Marcos Juárez, a celebrarse el
día 3 de mayo de 2022.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34921/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión a la "EXPO DE SEGURIDAD VIAL" organizada por la Asociación de
Profesional de Seguridad de Córdoba y Asociación Mutual de Empleados Legislativos y
Ejecutivos de la Provincia de Córdoba.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
A finales de 2021 fue publicado el Segundo Decenio de Acción por la Seguridad Vial
2021-2030. Con una nueva oportunidad y un plazo alineado a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 2030 (ODS), que fueron anunciados por las Naciones Unidas en 2015 y nos marcan
las metas a los múltiples desafíos de la humanidad y, entre ellos se busca lograr una movilidad
más limpia, más segura, más eficiente y, en general, más adaptada a la escala humana.
Considerar a la movilidad como un sistema, nos permite profundizar para emprender
soluciones que reduzcan los riesgos en la movilidad, por esto, será preponderante la
comprensión amplia del problema y el entendimiento de diseñar y aplicar estrategias donde las
personas tengan opciones de movilidad que no pongan en peligro sus vidas.
A través de la "EXPO EN SEGURIDAD VIAL", organizada por la Asociación de Profesional
de Seguridad de Córdoba y Asociación Mutual de Empleados Legislativos y Ejecutivos de la
Provincia de Córdoba, se busca generar un intercambio de ideas y experiencias, para la
comprensión del modelo, 2do Decenio de Acción por la Seguridad Vial 2021-2030, que permita
avanzar rumbo a los ODS 2030. La misma contará con los siguientes ejes temáticos: 1. El
transporte público y la planificación vial 2. El diseño de la infraestructura vial, como medida de
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prevención de siniestros 3. Medidas de seguridad en los vehículos 4. Utilización de la vía pública
5. Acciones y medidas posteriores a una colisión.
Con respecto a la metodología, el evento contara con exposiciones de diferentes
disertantes del sector público y privado especialistas en la materia, quienes desarrollaran los
ejes temáticos según correspondan a través de presentaciones varias.
Considero de gran importancia visibilizar y acompañar estas actividades que buscan
concientizar a nuestros vecinos y vecinas de Córdoba, y es por lo expuesto con anterioridad que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Leg. Lencinas, Luis Carlos
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34921/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización de la “Expo de Seguridad Vial”, organizada
conjuntamente por la Asociación de Profesionales de Seguridad de Córdoba y la Asociación
Mutual de Empleados Legislativos y Ejecutivos de la provincia de Córdoba.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34922/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
De interés legislativo al imponente FESTIVAL INTERNACIONAL ITINERANTE DE
CORTOMETRAJES “HACELO CORTO", a realizarse en su novena edición en la localidad de El
Campillo.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
En mi carácter de Legislador Departamental de la Provincia de Córdoba, quisiera
acompañar con esta declaración de interés del cuerpo Legislativo de la Provincia, al FESTIVAL
INTERNACIONAL ITINERANTE DE CORTOMETRAJES “HACELO CORTO". El cual, en su novena
edición el próximo 23 de abril, será llevado a cabo en la localidad de El Campillo, depto. General
Roca. Donde se encuentra el grupo de cine independiente dirigido por Carlos Alaniz.
El objetivo es difundir diversos trabajos audiovisuales de diferentes realizadores del
mundo, mediante una sección competitiva oficial, permitiendo a la comunidad conocer las
diversas propuestas audiovisuales y el encuentro de directores de todo el país, con la intención
de que el mismo perdure en el tiempo.
El arte y la cultura aumentan la armonía, la tolerancia y la comprensión entre personas,
por ello celebro las Fundaciones que desde su lugar brindan importantes espacios a nuestra
sociedad y promueven la pasión por el arte.
Leg. Zorrilla, Ricardo Alberto
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34922/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la realización del 9º Festival Internacional Itinerante de
Cortometrajes “Hacelo Corto”, evento que se desarrollará el día 23 de abril de 2022 en la
localidad de Del Campillo, Departamento General Roca.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34923/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 85º aniversario de creación de la
Sociedad Bomberos Voluntarios de San Francisco, a celebrarse el día 30 de abril en la
mencionada ciudad del Departamento San Justo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila, Leg. Giraldi, Ramón Luis
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FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
Uno de los organismos más relevantes en la sociedad, cuya función es de vital
importancia para la comunidad, es el cuerpo de bomberos voluntarios; por ello hoy destacamos
a la Sociedad de Bomberos Voluntarios de San Francisco, que el día 30 de este mes conmemora
el 85 º aniversario de su creación.
La entidad homenajeada fue fundada el día 30 de abril del año 1937, cuando el
Intendente Municipal de entonces, Raúl Guillermo Villafañe, emitió el Decreto Nº 649 por el cual
dispuso la creación del primer cuerpo de Bomberos Voluntarios del Interior del país, cuya acta
inicial data del 14 de setiembre del mismo año, siendo presidente de la primera Comisión
Directiva, el Sr. Alberto Pavone, y Jefe del Cuerpo Activo, Don Juan María Baggio Ferrazzi.
Indudablemente, en los inicios de su labor bomberil eran escasos los elementos con los
que se contaba para hacerle frente al fuego; constituyendo el primer simulacro de incendio, la
operación que tuvo lugar el día 24 de abril de 1937 en los terrenos emplazados al frente de la
Escuela Normal, hecho que ha permanecido atesorado en las memorias de la institución ostenta
como lema: “Aprender para servir”.
La Comisión Directiva de la entidad tiene una función trascendente, como lo es la de
conseguir y administrar los recursos que la institución requiere, para lo cual la sociedad se vale
“del aporte societario, los bailes organizados por la misma y el alquiler de sus salones para
fiestas o eventos sociales o deportivos”, medios a los que se agrega un emprendimiento que
radica en la venta, recarga y mantenimiento de matafuegos; la comercialización de elementos
de seguridad personal y contra incendios, y tareas de capacitación y asesoramiento en medidas
de protección frente siniestros. Otros ingresos lo constituyen los aportes provenientes del
ámbito público.
La octogenaria agrupación de bomberos voluntarios de San Francisco ha logrado
convertirse, a través del tiempo, en una de las instituciones más admiradas y respetadas de la
comunidad en la que está inmersa, donde hombres y mujeres con persistente vocación de
servicio consagran su vida a preservar la existencia y bienes de los demás, satisfaciendo el bien
común por encima de las aspiraciones personales y del reconocimiento o la admiración social;
circunstancias que colman de honor y prestigio a la entidad toda.
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 – 34923/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su adhesión y beneplácito por la conmemoración del 85º aniversario de creación de la
Sociedad Bomberos Voluntarios de San Francisco, a celebrarse el día 30 de abril de 2022 en la
mencionada ciudad del Departamento San Justo.
PROYECTO DE DECLARACIÓN
34924/D/22
LA LEGISLATURA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA
Su adhesión y beneplácito por la presentación de la muestra fotográfica “Mujeres,
Memoria y Malvinas” realizada los días 18 y 19 de abril en la Sala de Conferencias de la Escuela
Normal Superior Dr. Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.
Leg. Piasco, Alejandra Danila
FUNDAMENTOS
Sr. Presidente:
En el marco del mes en que se conmemora el 40° aniversario del inicio de la guerra por
la soberanía de las Islas Malvinas, y bajo el lema: “Malvinas nos une”, la Escuela Normal
Superior Dr. Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Francisco, organizó durante los días 18 y
19 de abril, la muestra fotográfica ¨Mujeres, Memoria y Malvinas” que fue exhibida en la Sala
de Conferencias de la mentada institución educativa, en el horario de 8 a 22 hs.
El principal objetivo de la exposición radicó en reflexionar “sobre el rol de las mujeres
durante el conflicto bélico desde una perspectiva historiográfica en imágenes de época y
actuales”.
Las fotografías que mostraron a “madres, hermanas, novias, esposas, hijas, maestras,
víctimas civiles, enfermeras y estudiantes de enfermería”, permitirán “fortalecer las nuevas
miradas sobre la guerra desde una perspectiva más democrática e inclusiva”, ya que siempre se
ha mencionado a los héroes de tan nefasto enfrentamiento bélico, prescindiendo de toda
referencia al papel de las mujeres en la guerra.
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La muestra pretendió transmitir -en parte- la vivencia del sufrimiento que
experimentaron las mujeres en el seno familiar mientras aguardaban ansiosamente, el regreso
de sus hombres, maridos, novios, hijos o hermanos, teniendo un valor fundamental el
testimonio de las enfermeras para quienes el mayor dolor de los soldados estuvo en su alma y
en el poder superar la guerra para salir adelante.
Fueron convocados para la preparación de la muestra, especialmente, los alumnos de
4to “A” de la disciplina “Arte”, quienes musicalizaron la exposición, en tanto que los educandos
cursantes de las asignaturas “Ambiente, Desarrollo y Sociedad”; y “Ciudadanía y Política”,
organizaron el muestrario fotográfico con sus respectivas historias.
Entre los títulos de las vistas exhibidas, se encuentran los siguientes: “Las Isleñas”;
“Madrinas de Guerra del Chaco”; “Una Mujer al servicio”, y “Yo elegí esta tarea: ‘Los verdaderos
héroes son los soldados’.
Con el anhelo de que esta manifestación cultural escolar trascienda y sea replicada en
los años venideros, los entusiastas alumnos próximos a egresar, decidieron estampar en las
chombas que representan a su promoción, el mapa de las Islas Malvinas, para homenajear con
orgullo a la patria y a los ex combatientes, que cuando fueron a la guerra en 1982, sólo tenían
uno o dos años más de la edad que hoy poseen los jóvenes del Nicolás Avellaneda.
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
PROYECTO DE DECLARACIÓN – 34924/D/22
TEXTO DEFINITIVO
LA LEGISLATURA DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA
DECLARA:
Su beneplácito por la presentación de la muestra fotográfica “Mujeres, Memoria y
Malvinas”, desarrollada los días 18 y 19 de abril en la Sala de Conferencias de la Escuela Normal
Superior Dr. Nicolás Avellaneda de la ciudad de San Francisco, Departamento San Justo.

-9A) 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.
B) HECHOS DELICTIVOS Y VANDALISMO SOBRE VEHÍCULOS DE TODO
TIPO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. ACCIONES DESPLEGADAS. DIVERSOS
ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
C) DELITOS COMETIDOS EN EL ANILLO DE LA CIRCUNVALACIÓN DE LA
CIUDAD DE CÓRDOBA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE INFORMES.
D) POLICÍA DE LA PROVINCIA. DIVERSOS ASPECTOS. PEDIDO DE
INFORMES.
Archivo
Sr. Presidente (Calvo).- Corresponde dar tratamiento en conjunto, tal cual lo
hemos acordado en la Comisión de Labor Parlamentaria, a los puntos 14, 46, 53 y 55
del Orden del Día, proyectos 33217/R/21, 34493/R/22, 34434/R/22 y 33951/R/21,
de citación a los ministros y pedidos de informes referidos a políticas de seguridad.
Para dar inicio al debate, tiene la palabra el legislador Gerardo Grosso.
Sr. Grosso.- Gracias, señor presidente.
Como usted lo presentara, se van a tratar cuatro proyectos de resolución que
tienen que ver con la inseguridad en Córdoba, pero también con las Fuerzas de
Seguridad y las fallas que se detectan día a día en el funcionamiento de las mismas.
La inseguridad en Córdoba, señor presidente, es una problemática que crece
con el correr del tiempo, con el correr de los años, y los índices delictivos se
mantienen en unos parámetros que reflejan el miedo que miles de cordobeses sufren
al momento de salir a las calles y recorrer los barrios de nuestras ciudades, no
solamente de la Ciudad de Córdoba, sino de muchas ciudades y localidades del
interior de nuestra Provincia.
De algún modo, pareciera que podemos encontrar dos grandes cambios en la
matriz del delito que nos interesa resaltar y destacar, para poder pasar de la
preocupación a la acción, señor presidente.
Hoy no es necesario recorrer determinados espacios a altas horas de la noche
o barrios olvidados por el Estado provincial; hoy se ha tornado peligroso en Córdoba,
incluso, ir a ver un partido de fútbol a nuestro hermoso Estadio Mario Alberto
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Kempes, donde, a pesar de los miles de automóviles que se estacionan en el mismo
playón o en las adyacencias y las miles de personas que transitan por la ciudad en
ocasión de estos eventos, igualmente, son asaltados o robados sus autos o sus
accesorios, como las ruedas de auxilio, como me pasó en primera persona, hace
pocos días, señor presidente, o también se roban las pertenencias de quienes
caminan por esos alrededores.
Tampoco se puede pasear tranquilo por lugares ampliamente transitados,
algunos muy promocionados por este Gobierno provincial, como es el caso del Anillo
de la Circunvalación. Recorrer esta calzada tan promocionada no impide que quienes
la recorran puedan terminar siendo víctimas de un ataque con piedras desde los
arbustos o de algún otro tipo de robo.
Los ataques con piedras a los automovilistas que cruzan o se conducen por la
Circunvalación con el fin de lograr que detengan la marcha y así poder asaltarlos
entre varios individuos, es una práctica cada vez más utilizada. Estos no son solo
hechos aislados.
Córdoba ya ha vivido temporadas delictivas con esa modalidad, y comienza a
sufrirla desde principio de año con mayor violencia y en mayor número; los casos se
multiplican y, aunque algunos toman trascendencia pública, la gran mayoría queda
en el anonimato.
Seguramente, como en tantos otros tipos de delitos sufridos por los vecinos de
esta provincia, señor presidente, ya no hacen la denuncia por considerarlo una
pérdida de tiempo, porque tienen la sensación de que nunca obtendrán una
respuesta favorable a tales denuncias.
La falta de información por parte de la policía provincial impide a la comunidad
tener conocimiento de la realidad y poder tomar medidas personales de protección,
ya sea para evitar frenar, en caso de algún incidente, o para evitar circular por
determinados sectores o en determinados horarios.
Por eso fue que se pidió, desde nuestro bloque, en este proyecto 34434, entre
otras cosas, que se acompañara a una lista de delitos denunciados cometidos en los
últimos 2 meses que tengan relación geográfica con el Anillo de Circunvalación,
indicando hora, ubicación y descripción de los hechos; también qué cantidad de
controles hay de la Policía Caminera en la Circunvalación, indicando las funciones
asignadas, las frecuencias de los mismos, la cantidad de personal y móviles
asignados.
Frente a estas situaciones, nos han llegado al bloque, señor presidente,
reclamos de distintos vecinos que, tras sufrir agresiones con elementos
contundentes, en controles de la Policía Caminera -que se encuentra en la calzada
del Anillo- les manifestaron no tener jurisdicción para actuar y abandonar el puesto,
no pudiendo realizar ninguna acción y dejando a las víctimas completamente
desamparadas.
Reitero, señor presidente, me voy a circunscribir a los dos pedidos de informes
nuestros, dejando a los otros bloques hablar de los que ellos han presentado, pero
tiene que ver con esto de las mismas Fuerzas de Seguridad. Por eso, volviendo al
cambio de la matriz del delito en Córdoba, encontramos el segundo punto
importante: tenemos un sistema penitenciario que ha desarrollado, en los últimos
años, una verdadera industria de las estafas. Hago la salvedad de que hay muchos
servidores públicos, tanto en las fuerzas policiales como en el servicio penitenciario,
que realmente dan la vida por esto, pero es el sistema el que no está funcionando,
entre otras cosas, porque parece no ser suficiente el personal o la logística con la que
cuenta la Policía de la Provincia.
Desde distintos establecimientos carcelarios, especialmente de la Unidad
Penitenciaria de Cruz del Eje, se llevan adelante distintas estafas telefónicas. Por un
lado, se realiza el popular llamado “cuento del tío”, donde por vía telefónica se indica,
entre otras cosas, que un determinado banco o persona se encuentra cambiando
billetes de determinados montos y monedas, para lo cual requiere un determinado
pago vía transferencia.
Sin ir más lejos, señor presidente –y esto nos compete a todos los que
estamos en este recinto y a los empleados de esta Legislatura–, hace unos días
nuestro secretario da bloque -como probablemente, reitero, muchos en este recintorecibió un mensaje de alguien que se hacía llamar “Fredy Daniele”, el ex Secretario
de Comisiones de esta Legislatura –con foto y todo, realmente era llamativa la
fidelidad de lo que era la comunicación– y ofrecía vender más 3.000 dólares. Por un
momento, pensamos qué buena que fue la indemnización, que ahora Fredy se dedica
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a eso, pero se descubrió que no, señor presidente, era un teléfono del Chaco,
indudablemente, son estos chips que compran y luego descartan.
Por otro lado, se estarían realizando secuestros virtuales donde se comunican
avisando que algún familiar o ser querido ha sido secuestrado y se requiere, para su
supuesta liberación, el pago de una suma de dinero.
Pero, como no queremos desde nuestro bloque, ser solo portavoces de miles
de cordobeses que directa o indirectamente nos reclaman que hagamos algo por la
seguridad de sus vidas y de sus patrimonios, les propongo a los ministros que hemos
citado en el otro proyecto de resolución, el 33217, que comparezcan -el Ministro de
Seguridad y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos- para hacerles varias
preguntas sobre todos estos temas. Además, proponemos a los ministros una acción
propositiva, que es renovar los inhibidores de señal e impedir que quienes tengan
acceso de forma clandestina –porque se ha comprobado que entran aparatos a las
celdas, cuando no debería ser–, y que estos inhibidores puedan ser ubicados en estos
edificios carcelarios de la Provincia para que no puedan tener señal móvil; esto sería
un paso necesario para frenar el desarrollo de un negocio extorsivo cada vez más
millonario.
Así, miles de personas en todo el país han sido víctimas de las acciones de
presos que se encuentran bajo el cuidado del Estado cordobés, y esto es lo
alarmante. Por eso, en agosto del año pasado se realizaron más de 25 allanamientos
en distintos establecimientos penitenciarios cordobeses por iniciativa de la Justicia de
la Provincia del Chaco.
Por eso, reforzamos nuestro pedido para que tanto el Ministro de Seguridad,
Alfonso Mosquera, como el señor Ministro de Justicia, Julián López, se hagan
presentes en este recinto a los fines de poder conocer cuáles son las estrategias que
se plantean para frenar el flagelo de la inseguridad en Córdoba.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias, legislador Gerardo Grosso.
Para continuar con el debate, le corresponde el uso de la palabra a la
legisladora Verónica Garade Panetta.
Sra. Garade Panetta.- Gracias, señor presidente.
A principios de este mes pudimos conocer que, desde que comenzó el año,
hubo más de un policía sancionado, por día, en Córdoba por cometer algún hecho
delictivo.
Desde enero y hasta el 31 de marzo, se iniciaron 720 causas contra policías de
diferentes jerarquías, lo que refleja un promedio de 240 casos por mes, cifra que
surge del Tribunal de Conducta Policial. Dicho de otro modo, todos los días en
nuestra provincia al menos un policía se pasa al otro lado del sistema, deja de
perseguir y combatir el delito y pasa a formar parte de la actividad delictiva.
Por eso, señor presidente, hoy traemos a consideración de este recinto un
pedido de informe que fue presentado en el año 2020 y nunca fue respondido; se
volvió a presentar en octubre del 2021, y tampoco obtuvimos respuesta, ni ha sido
tratado por ninguna comisión, pese a la trascendencia del tema, como son los delitos
cometidos por policías, el accionar abusivo de los miembros de las Fuerzas de
Seguridad y los mecanismos de control, capacitación e ingreso a las fuerzas
policiales.
Hemos solicitado informes al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad, a la
Policía de la Provincia de Córdoba, a la Escuela Superior de Policía de la Provincia de
Córdoba, a la Escuela de Suboficiales de Policía General Manuel Belgrano y al
Tribunal de Conducta Policial, para que rindan cuentas de aspectos claves del
funcionamiento, capacitaciones y accionar de las fuerzas policiales en los siguientes
temas: programa de capacitación de los aspirantes a ingresantes de la Policía de la
Provincia de Córdoba; forma de ingreso de los aspirantes de acuerdo al orden de
mérito conformado por los exámenes de ingreso; cantidad de ingresantes al cuerpo
de Policía en los últimos 7 años; cursos de capacitación de Policía de la Provincia de
Córdoba, obligatoriedad o no de los mismos y porcentaje de participación; exámenes
físicos a los cuales son sometidos los ingresantes al cuerpo policial, los parámetros
de salud física establecidos por la superioridad y el protocolo de actuación ante
resultados negativos por parte de los miembros del cuerpo policial; exámenes
psicológicos y psiquiátricos a los cuales son sometidos los integrantes del cuerpo
policial, los parámetros establecidos por la superioridad y el protocolo de actuación
ante resultados negativos por parte de los miembros del cuerpo policial; exámenes
toxicológicos de consumo de drogas y alcoholismo a los cuales son sometidos los
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integrantes del cuerpo policial, los parámetros de salud toxicológica que haya
establecido la superioridad y el protocolo de actuación ante resultados positivos.
Señor presidente: soy consciente de que la lista que acabo de enumerar es
larga, pero no es por ello excesiva, ya que este pedido de informe, lamentablemente,
es un fiel reflejo de la realidad que estamos atravesando los cordobeses.
Hace unos días, el legislador Cossar, en este recinto, como miembro del
Tribunal de Conducta Policial nos ilustraba que, desde comienzos de año se iniciaron
720 causas, y más de 100 policías de diferentes jerarquías ya sancionados en este
año.
Todos estos casos representan solo la parte visible de una mancha profunda;
en cada uno de estos episodios aparece al menos un policía involucrado y el Gobierno
de Córdoba, junto al Ministro de Seguridad -quieran o no-, son responsables de los
delitos cometidos por las Fuerzas Policiales; son responsables de la desaparición de
dinero secuestrado en la caja fuerte ubicada en la propia Departamental de Punilla;
son responsables de la estafa piramidal en la Jefatura de Policía de la Provincia de
Córdoba, bautizada como “Generación ZOE Azul”, un fenomenal movimiento de
dinero clandestino; de la denuncia por abuso sexual y laboral a la Jefa Departamental
de Colón y a 3 altos comisarios, la cúpula departamental de Colón fue removida a
menos de 3 meses de haber asumido; de la imputación a dos policías de Córdoba por
abusar sexualmente de una compañera en Brinkmann; del robo de objetos en un
hospital público de la Capital cordobesa; del pedido de coimas por parte de la Policía
Caminera; de la sustracción de computadoras en Tribunales II de la ciudad de
Córdoba. Estos son algunos ejemplos entre las decenas de delitos difundidos por la
opinión pública.
No nos vamos a olvidar hoy de Valentino Blas Correas, que murió en la
madrugada del 6 de agosto del 2020, víctima del gatillo fácil por un policía que no
debía estar en funciones y mucho menos portar el arma; tampoco vamos a olvidar
que, además de asesinarlo, quisieron plantar un arma para eludir sus
responsabilidades y pusieron en movimiento todo el andamiaje de poder y de
influencia para encubrir los hechos.
Pero también existen otros responsables que son los funcionarios que omiten,
silencian y ocultan su responsabilidad. Los múltiples casos de gatillo fácil en manos
de las Fuerzas de Seguridad; las imágenes de policías detenidos por robo o femicidio;
las armas policiales que aparecen en manos de los delincuentes, como tantos otros,
representan el padecimiento de millones de cordobeses que no tienen absolutamente
nada que ver con las modificaciones de leyes, porque no es un problema normativo
de leyes, sino que claramente es un problema de gestión, de políticas de seguridad,
de una profunda crisis de la institución policial.
Existe un problema real de seguridad ciudadana, con causas de fondo que
deben ser abordadas. Evidentemente, la gestión de los recursos para hacerles frente
es deficiente tanto en el tema social como desde el policial y el judicial.
La gravedad y la naturaleza de los delitos cometidos por policías, según
manifiesta la opinión pública, es de una inusitada gravedad, que evidencia que la
capacitación de las Fuerzas de la Seguridad cumple un rol esencial. Por esta razón,
es de vital importancia obtener respuesta al pedido de informes presentado por
nuestro bloque.
La Policía de Córdoba no tiene tregua interna, cada delito que se comete contra
una persona duele, pero duele aún más si ese delito es cometido por quienes
deberían cuidarnos, por quienes son los responsables de nuestra seguridad, por
quienes deberían darnos confianza y tranquilidad cada vez que salimos a la calle.
Y en este punto me pregunto, una vez más: ¿quiénes son los que nos cuidan, o
quiénes son los que deberían cuidarnos?
Señor presidente: por todos los datos expuestos; porque no cesan los
escándalos en el seno de la Policía de Córdoba; porque el daño que se está
produciendo socialmente es enorme y la situación se agrava aún más si la Policía no
logra recuperar la confianza que la sociedad deposita en ella, les pedimos que
rompan el silencio y contesten este pedido de informes.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Gracias, legisladora Garade Panetta.
Legislador Alberto Ambrosio, está en uso de la palabra.
Sr. Ambrosio.- Gracias, presidente.
También me sumo al debate; nosotros presentamos, en el mes de febrero, el
proyecto 34493, preocupados por el tema de la seguridad. Es difícil desglosar la

767

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 20-IV-2022
seguridad entre el comportamiento de la Policía, los hechos aislados, los más
violentos, el vandalismo. La inseguridad se ha convertido en un hecho generalizado
y, seguramente, debe ser preocupación de todos y lo debemos discutir en este
recinto y en todos los ámbitos que sea necesario.
Lo que creo es que, esencialmente, estamos frente a un problema
eminentemente político. La Policía es una institución de la Provincia de Córdoba y,
como tal, si la institución no funciona el problema es político. Naturalmente que el
problema es político; entonces, habría que ver con las autoridades políticas, desde el
Ejecutivo para abajo, cuáles son las herramientas con las que se cuenta para ordenar
una institución que, por lo menos -no quiero ser drástico-, es una institución que no
está a la altura de las circunstancias.
Cuando planteé este pedido de informes respecto de los hechos de vandalismo,
que parecen menores -la rotura de vidrios, los motochorros, el robo de gomas de
auxilio, reventar la luneta de un vehículo o meterse adentro para extraerle el
auxiliar-, la verdad es que tiene que ver con hechos que le pasaron a mi familia,
pero, a partir de ahí, me surgió la inquietud de ver qué es lo que pasaba en las casas
de parabrisas -y cualquiera de los que está acá lo puede preguntar-, y de cada 100
vehículos que entran, 97 entran por vandalismo; 3 entran por alguna piedrita, o por
alguna cuestión que podría ser accidental, pero existe un hecho que es creciente, que
se da en todos los barrios de la Provincia, que cada vez es más común y que no
respeta horario.
Pasa con las gomas de auxilio: curiosamente, fui a visitar, a ver a mi hija, a la
que le habían robado 3 gomas de las 4 del auto, y vi que había un patrullero parado
en la esquina -a esto lo cuento a manera anecdótica, porque es casi una
tragicomedia plantear hechos de estas características de esta manera-, me arrimo al
policía para pedirle, por favor, que me diga cómo era el procedimiento para
denunciar el robo de las gomas, para que el seguro pudiera hacerse cargo. El policía
me dijo que tenía que esperar porque estaban en la familia de la esquina, a la que le
habían robado el medidor del agua, y no es tan difícil averiguar cuál es el mercado
que hay, dónde se vende un medidor de agua, dónde se vende una auxiliar, y,
además, de los coches más nuevos, que tienen gomas que no son del rodado común,
sino que son de un rodado menor, que solo se resumen en un mercado negro.
Entonces, el problema es global; no creo que sea solamente un problema de la
Fuerza. Evidentemente, la Policía, con 17.000 hombres, puede tener, seguramente,
como en toda institución de semejante magnitud, desequilibrios, debilidades,
funcionarios que no estén a la altura, que no hayan sido adecuadamente
seleccionados, o quizás que estén en la Policía no por vocación, sino por una salida
laboral, porque han encontrado el puntero del partido amigo, o amigo del Gobierno
que le consiguió una designación.
Pero esto no es lo que hay que discutir; lo que hay que discutir es la decisión
política del Gobierno sobre cuál es la respuesta y hacia dónde vamos para dar
respuesta profunda a los temas de seguridad. Esto es lo que me parece.
Tampoco creo que sirva a la oposición que nos “colguemos” en el tema de la
seguridad solamente para ver si la sociedad se fija un poco más en nosotros. Si
nosotros queremos ser gobierno, lo que tenemos que hacer es presentar es un
programa de gobierno en el que la gente confíe y crea, para que nos acompañe, y no
solamente para criticarlos a ustedes.
Pero tienen que entender que existe una dificultad política que el Gobierno no
ha podido resolver.
No tenía necesidad de hablar en el recinto ni decir esto, señor presidente,
pero, es un pedido de informes que tiene nada más que 5 o 6 preguntas para que
ustedes puedan, de alguna manera, responder qué pasa, cuáles son las estadísticas,
qué tienen de los hechos de vandalismo. ¿Por qué no dan una respuesta?, ¿por qué
no le dan explicaciones a la gente, teniendo en cuenta que mucho de esto no se
denuncia, que mucho de esto no llega ni siquiera al conocimiento de las estadísticas,
pero que es moneda corriente y que todos conocemos, no por leerlos en el diario,
sino porque le tocó a un vecino, a un pariente, a un familiar, a un amigo? Esto es lo
que creo.
Por eso, señor presidente, nosotros presentamos este pedido de informes, y
yo voy a pedir, por favor, que se hagan las gestiones necesarias para que nos den
una respuesta y nosotros podamos, como intermediarios entre la sociedad, el
Gobierno y esta Legislatura, llevarle una respuesta a la gente.
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Mire, si solamente tomamos las noticias de los últimos 3 o 4 días –no quiero
hacer referencia a los medios de comunicación–, vemos: asalto millonario a una
bicicletería; asalto a un jubilado en el Club de Mendiolaza; roban gomas de vehículos
en pleno centro, con un patrullaje que no advierte la situación; seis jóvenes hicieron
una entradera en barrio Los Plátanos, robaron auto y otras pertenencias; tres policías
de civil robaron y golpearon a un joven a la salida de un espectáculo; motochorros
dieron muerte a Pablo Araoz; toneladas de maíz robadas en el interior; el robo de
auto de particulares el pasado fin de semana, estacionados en dique Mal Paso.
Es lamentable, señor presidente, que no haya una respuesta política;
¡política!; esa es la respuesta, esencialmente política. El ordenamiento de la Fuerza
no se cambia con la mentalidad; se cambia con la capacitación, con la formación y
con la decisión política de cambiar.
También hay una realidad, y es una pena tener que numerar este tipo de
situaciones; la verdad es que a mí no me gusta golpear bajo, mucho menos abajo del
cinto, con temas de seguridad que son dolorosos para la ciudadanía. Han dinamitado
la ciudad de Córdoba con cámaras de vigilancia –una cosa que era plausible, en su
momento–, con la excusa de mejorar la respuesta ante hechos delictivos, y lo único
que ha quedado demostrado es que ahora solo sirven para cobrar multas; ahora, las
cámaras de seguridad han quedado reducidas para ver cómo nos comportamos
frente a la senda peatonal, el estacionamiento o el semáforo.
Está bien que lo controlen, pero también el Estado municipal tiene cómo
hacerlo, y esta Legislatura votó una ley para que eso sea posible y, aunque nosotros
no la acompañamos, es ley y está.
Pero es lamentable porque, en medio de esto, ¿qué sentido tiene que haya una
cámara que te está cuidando que no estés pisando la senda peatonal, mientras un
motochorro rompe el vidrio para robarle la cartera a una mujer?
Entonces, señor presidente, para cerrar pido, por favor, que se gestione la
repuesta a este proyecto, porque es una necesidad que la sociedad la tenga, y que
reflexionen respecto a que el problema de la seguridad, esencialmente, no radica en
Fuerza, sino en la falta de decisión política de generar un orden, de restablecer un
orden que permita que los ciudadanos de Córdoba vivamos más tranquilos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Calvo).- Muchas gracias a usted, legislador Ambrosio.
Tiene la palabra la legisladora Julieta Rinaldi.
Sra. Rinaldi.- Gracias, señor presidente.
Me toca ser un poco extensa, ya que están en debate, en conjunto, 4
proyectos de resolución: el proyecto de resolución 33217/R/22 –hago una mención
para ordenar un poco y después ir contestando uno por uno–, solicitando información
sobre la variación del índice delictivo y delitos cometidos en establecimientos
penitenciarios en los períodos enero de 2020 a mayo de 2021; el proyecto 34434,
sobre los distintos aspectos referidos a delitos cometidos y controles de la Policía
Caminera en la Ruta A-019 -esto es el Anillo de Circunvalación-; el proyecto 34493,
relativo a los hechos delictivos en la Provincia de Córdoba, y también el proyecto
33951, sobre capacitación de las Fuerzas de Seguridad.
Voy a dedicarme, señor presidente, a responder en forma detenida sobre los
puntos consultados en los proyectos que tenemos en tratamiento.
Debo adelantar también, señor presidente, que algunos de estos puntos ya
han sido debatidos en anteriores sesiones, por lo que pido disculpas anticipadas por
la extensión de mi participación esta tarde.
Adelanto que es mi voluntad, como presidenta de la Comisión de Legislación
General, dar respuesta oportuna y suficiente a los pedidos de informes que tramitan;
anticipo también las disculpas por tener que extenderme en algunos puntos que
encuentran total respuesta en normas vigentes, así como en portales de datos
abiertos.
En relación al primer proyecto que mencionaba, el 33217, puedo informar
que, de acuerdo a las estadísticas, rigurosamente llevadas por las Fuerzas de
Seguridad, de los delitos denunciados en el período requerido, decimos que el 57 por
ciento se corresponde a atentados contra la propiedad, el 23 por ciento a delitos
contra las personas, 1 por ciento contra la Administración Pública, 5 por ciento contra
la libertad, 2 por ciento contra la seguridad pública, 1 por ciento derivado de leyes
especiales, y el 11 por ciento restante fundado en otras causas.

769

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 20-IV-2022
Respecto a la variación del Índice del Delito en el período solicitado, se
registran cifras porcentuales similares tanto en el período enero 2020 a diciembre
2020, respecto al período desde enero 2021 a mayo de 2021.
Quiero decir, señor presidente, que el delito es un fenómeno social complejo,
en el que intervienen varios factores y variables, por lo que las cuestiones vinculadas
al aumento o disminución de las tasas delictivas no es un aspecto que se asocie
necesaria o exclusivamente a crisis económicas, como sostiene el proyecto de
resolución que se ha traído a debate.
Se ha traído también al recinto la temática relativa a delitos cometidos desde
los establecimientos carcelarios, controles de ingreso y egresos de los servicios
penitenciarios de la Provincia y cuestiones relativas a consumo de sustancias
prohibidas en el interior de los mismos.
Con relación a los controles, señor presidente, cabe reiterar -como hemos
hecho en anteriores oportunidades en este recinto- que existe un protocolo de
actuación para el uso de escáner de bolsos de visitantes, de personal institucional
como así también extrainstitucional, y un protocolo de procedimiento de control de
ingreso y egreso de visitantes y artículos destinados a internos alojados en el
establecimiento penitenciario de la Provincia de Córdoba, que fueron aprobados y
autorizados por la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba y bajo el marco
legal de la Ley 24.660, de ejecución de pena privativa de la libertad y normas
concordantes, referida a los deberes y derechos de los visitantes, para internos
procesados y condenados, en las pautas y recomendaciones que en la materia
resultan de los tratados internacionales de raigambre constitucional.
Como hemos tenido oportunidad de debatir en otras sesiones, el
procedimiento de ingreso de personas y paquetes está rigurosamente reglamentado
y es supervisado por el personal policial especializado, de acuerdo al uso de las
nuevas tecnologías, a las cuales me referiré más adelante.
También nos hemos referido, en oportunidad de contestar pedidos de
informes análogos al presente, acerca de la cantidad de población alojada en el
Servicio Penitenciario que es derivada al Centro de Atención de Adicciones, siempre y
cuando reúnan los criterios de admisión de los programas de tratamiento, conforme
a las valoraciones de los equipos técnicos de la institución o a instancias del Poder
Judicial.
Existe un Programa de Rehabilitación de Internos con Consumo Problemático
de Sustancias, de modalidad residencial. Se trata de una etapa de rehabilitación a la
que acceden mediante una valoración de admisión de aquellos internos que tienen
conciencia del consumo como problema, como criterio de agrupabilidad para la
realización del tratamiento en un alojamiento diferenciado, disposición para el
tratamiento grupal y aceptación de las posibilidades de recibir ayuda tanto por parte
de los profesionales, como de sus pares.
El programa se realiza en tres etapas: la primera es la adaptación a la
dinámica del tratamiento; la segunda es el tratamiento, y la tercera es en la que se
trabaja en la reinserción y continuidad del proceso de rehabilitación en los
alojamientos comunes o, en caso de obtener la libertad, en los centros de adicciones
de la comunidad.
En cuanto al uso de telefonía celular desde las cárceles, se cuenta con un
sistema que permite la inhibición de señales pertenecientes a las distintas empresas
que comercializan con el servicio de telefonía celular.
En caso de que el personal del Servicio Penitenciario proceda al secuestro de
elementos electrónicos prohibidos a internos alojados en el establecimiento
penitenciario, o en sectores de uso común de los mismos, se labran las actuaciones
administrativas de rigor, poniendo a resguardo el elemento secuestrado y elevando,
una vez concluido el trámite, las mencionadas actuaciones al órgano judicial
competente para conocimiento del mismo y el debido contralor.
En relación a las estrategias y recursos tecnológicos con los que cuentan los
establecimientos penitenciarios de la Provincia, podemos decir que el Servicio
Penitenciario de la Provincia de Córdoba cuenta con tecnología para la detección de
elementos y sustancias prohibidas, y cabe resaltar que para la puesta en marcha de
dicha tecnología se contó con la colaboración de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, mediante la producción de
un informe técnico especializado relativo a las condiciones técnicas y prestaciones del
equipamiento tecnológico, y que la instalación y habilitación estuvo en cargo de
RUGEPRESA, del Ministerio de Salud.
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Así, en el ingreso y egreso se procede al scanner de bolsos y bultos de mano
a través de la tecnología no intrusiva de rayos X; se trata de una aparatología de
última generación que permite un mejor procesamiento de las imágenes captadas,
permitiendo distinguir materiales orgánicos e inorgánicos, variación de contraste,
realce de bordes, entre otros aspectos, que permiten identificar la presencia en
sustancias o elementos prohibidos.
Se utilizan también arcos de detección de metal, controlados por
microprocesador y también el sistema Body Scanner, que trabaja con tecnología de
rayos X de baja dosis, permitiendo el escaneo en menos de 7 segundos. Este sistema
constituye un importante aporte en la detección y prevención de ingresos de
sustancias y elementos prohibidos en las cárceles, garantizando la integridad de la
persona controlada, sin invadir su privacidad.
Por su parte, el Servicio Penitenciario cuenta con inhibidores de gran
potencia. Todo ello fue supervisado por el Ente Nacional de Comunicaciones,
ENACOM.
Esta tecnología descrita se aplica, conforme a protocolos y autorizaciones
sanitarias, a todo el personal y funcionarios penitenciarios, a los visitantes de
internos y a toda persona que desempeña labores o funciones dentro de las unidades
carcelarias, sean de carácter permanentes o transitorias, cuenten o no con estado
penitenciario, como así mismos a los internos que ingresan o egresan de las
unidades por motivo de comisiones varias: encuentros con otros internos, visita de
reunión conyugal, actividades culturales, educativas, y traslados a Tribunales, entre
otras.
El servicio Penitenciario de Córdoba cuenta con un grupo especializado en
requisa, actuando permanentemente con todos los complejos y establecimientos
penitenciarios de la Provincia de Córdoba, con la utilización de canes entrenados al
efecto y detectores de metales, además de los procedimientos de requisita que se
efectúan diariamente por parte del personal penitenciario de guardia en los sectores
de alojamiento y demás instalaciones.
Dicho personal está en permanente capacitación para la adquisición de
destrezas y de herramientas para gestionar el uso de nuevas tecnologías y nuevos
paradigmas de seguridad, en consonancia con las normativas internacionales en
materia de derecho humanos.
El trabajo de este servicio brinda también, permanentemente, la colaboración
al servicio de Justicia, a fin de dar cumplimiento a las órdenes emanadas de las
distintas esferas del Poder Judicial, tanto provincial como federal.
La tecnología con que cuentan nuestras Fuerzas se aplica a todo el personal y
funcionarios penitenciarios, a los visitantes internos y a toda persona que desempeñe
laborales o funciones dentro de las unidades carcelarias sean de carácter permanente
o transitoria y cuenten o no con estado penitenciario, como así mismo a los internos
que ingresen o egresen de las unidades por motivos de comisiones varias, encuentro
con otros internos, visita de reuniones conyugales u otros traslados.
Demás está decir que, ante cualquier situación que involucre a un agente o
funcionario penitenciario, ya sea que esté involucrado en un hecho de ingresos de
sustancias o elementos prohibidos, se da participación de manera inmediata al
Tribunal de Conducta de la Fuerza de Seguridad y a la Fiscalía que por turno
corresponda para que tomen las medidas correspondientes.
En relación al proyecto 34434, iniciado por el bloque Encuentro Vecinal
Córdoba, por el cual se solicita al Poder Ejecutivo un informe sobre los distintos
aspectos referidos a los delitos cometidos y controles de la Policía Caminera en la
Ruta A-019, esto es el Anillo de Circunvalación, antes de detallar los puntos que han
sido solicitados, quiero aclarar que, si bien la función de la Policía Caminera se
encuentra abocada a la aplicación de la Ley Provincial de Tránsito, esto porque tiene
por objeto principalmente la seguridad vial con miras, lógicamente, a evitar siniestros
viales, no por ello ha dejado de asistir a las víctimas de hechos delictivos cometidos
en el área de su intervención, y efectuar las primeras acciones de seguridad que
hacen a la función policial.
No es cierto, señor presidente, que la Policía Caminera no actúa frente a
hechos delictivos cometidos en su presencia; no es cierto tampoco -como afirma el
pedido de informes- que no se realiza ninguna acción en estos supuestos.
Hemos recibido información, de parte de la Dirección General de la Policía
Caminera, donde se detalla que en período solicitado en el presente proyecto de
resolución, en estos últimos 2 meses ocurrieron 5 hechos delictivos, en los cuales se
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procedió a la detención de los autores materiales y fueron puestos a disposición de la
Unidad Judicial respectiva, como asimismo el secuestro de los elementos de los que
se sirvieron para cometer los ilícitos.
Estos hechos delictivos -ya que nos pedían hora exacta y día- acaecieron el 3
de diciembre de 2021, a las 18 y 20 horas; el 9 de marzo del 2022, a las 15 y 40
horas; el 11 de marzo del 2022, a las 10:07 horas…
Sr. Presidente (Calvo).- Disculpe, legisladora Rinaldi.
Le pido al resto de los legisladores, por favor, que hagan silencio.
Continúe, con el uso de la palabra, legisladora.
Sra. Rinaldi.- El 11 de marzo del 2022, a las 10:07 horas; el 20 de marzo del
2022, a las 12 y 45 horas, y el 26 de marzo del 2022, a las 19 y 27 horas,
tratándose de delitos de daños a cartelería y a automóviles, y uno solo de un robo;
por supuesto, en todos los casos se dio el aviso correspondiente a las Unidades
Judiciales a los fines de la investigación penal que hubiere lugar.
Por eso, señor presidente, quiero destacar que, más allá de que no sea la
función originaria de este cuerpo especial el combatir la delincuencia, por supuesto,
el personal policial afectado a este rol actúa ante hechos ilícitos detectados en
ocasión de su función, y coadyuvando a las otras áreas ocupadas en esa función. Así,
aun siendo un sector abocado a otra función específica, toma intervención inmediata,
conforme se encuentre debidamente documentado.
Una cuestión que quiero destacar es que los controles que se llevan a cabo por
parte de la Policía Caminera están enmarcados en el Anexo j), del Decreto
Reglamentario 318/07, reglamentario del Texto Ordenado de la Ley Provincial de
Tránsito 8560, y estas son: detectar las infracciones de tránsito que puedan
desencadenar accidentes automovilísticos; verificar la vigencia de la documentación
obligatoria para circular; controlar la carga de los vehículos para detectar posibles
irregularidades, como la circulación de personas en espacios no habilitados para tal
fin, y controlar la cantidad de ocupantes que viajan en un vehículo para poder
corroborar si se corresponde con el número de plazas permitido, esto por citar
algunos ejemplos.
Digo esto, señor presidente, porque se solicita que se informen los delitos
denunciados cometidos en los últimos dos meses en el Anillo de Circunvalación, y
tengo a mi disposición, aquí mismo -me ha sido facilitado por la Dirección de la
Policía Caminera-, el listado de aquellos hechos delictivos de daños de los que pudo
tomar conocimiento la Policía Caminera en ocasión de sus funciones, tratándose de
un total de 26 hechos en el período requerido.
También se solicita, en este proyecto de resolución, se informe la cantidad de
controles de la Policía Caminera. En relación a esto detallo que, a lo largo de los 92
kilómetros de Circunvalación, contando el Anillo Interno y el Externo, hay 5 controles
fijos ubicados en el Puente Rancagua, Autopista Córdoba-Rosario, Armada Argentina
y Puente Tropezón. Asimismo, existen 5 paradas preventivas ubicadas en el
kilómetro 2 interno, Pasarella Juan Pablo Segundo, en el kilómetro 11 de la parte
superior de la Autopista Córdoba-Rosario, y en el kilómetro 31 del Anillo Interno,
esto es, Villa Unión.
Por otro lado, existen patrullajes en forma permanente por las vías colectoras;
para ello, la Policía Caminera cuenta con 6 camionetas Nissan dedicadas
exclusivamente al control en ambas colectoras de Circunvalación, alternando el
patrullaje de las mismas.
Como refuerzo, hay móviles de patrullaje que cubren el tramo norte, ubicado
en el Puente Variante Juárez Celman, en el Puente Rancagua, en el Puente Avenida
Rancagua y Puente Avenida Capdevilla; el tramo medio, ubicado en el Puente Ruta
19, Puente Autopista Córdoba-Rosario, y de este último Avenida Sabattini, y el tramo
sur ubicado entre los puentes que conectan Avenida Sabattini, Avenida Valparaíso,
Avenida Armada Argentina, Puente La Donosa, Avenida Fuerza Aérea, Avenida Santa
Ana, Puente Mujer Urbana, y de este último a Avenida Spilimbergo.
De este modo, se encuentra completamente cubierto el control en todo el
anillo de la Circunvalación, sobre todo, en lo que respecta a la finalidad de este
cuerpo especial de la Policía, que es la planificación de las acciones que hacen a la
seguridad vial, quedando completamente afuera la investigación de delitos que
corresponden, como incumbencia, a otros sectores de la estructura policial.
Finalmente, señor presidente, quiero destacar el rol fundamental que cumple
este sector de la Policía de la Provincia con un fuerte impacto en la reducción de

772

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 20-IV-2022
siniestros viales que, conforme datos aportados por la Organización Mundial de la
Salud, es la principal causa de muerte en un rango etario entre los 15 y 29 años.
Desde la puesta en marcha de esta área específica de la Policía de Córdoba,
nuestra Provincia registró una baja sostenida en la siniestralidad vial y en la pérdida
de vidas. Hemos tenido oportunidad de recibir, en esta Legislatura, a distintos
funcionarios que nos han explicado sobre el paso notable dado por nuestra Provincia
en materia de seguridad vial gracias a la implementación de esta especial división y
de los diversos planes de acción diseñados por sus autoridades.
Para que podamos ponerle un número a esta idea, señor presidente, hoy
estamos en condiciones de afirmar que del total de las muertes por siniestros viales
ocurridos en la ciudad de Córdoba, menos del 4 por ciento sucedieron en autopistas
como la Circunvalación. La Circunvalación y sus tres carriles son el resultado de un
esfuerzo mancomunado de todos los cordobeses, y mantener la seguridad en sus
adyacencias es una tarea que las Fuerzas de Seguridad vienen asumiendo con
responsabilidad.
Señor presidente: pasando a otro de los proyectos en debate, tenemos en
tratamiento ahora el proyecto 34493, que consulta por estadísticas sobre hechos
delictivos durante los últimos 12 meses en materia de seguridad y estadística.
Hemos recopilado la información estadística que lleva la cartera de Seguridad
sobre los puntos consultados por el legislador autor del proyecto, y la registrada da
cuenta del Índice de Delito calificado por tipo penal y por conducta dolosa o culposa,
encontrándose, a su vez, subcalificada en función de otros criterios tales como el
lugar de ocurrencia del delito, si es Capital o el interior de la Provincia, y con
información sobre el total provincial. Las cifras se analizan en porcentaje de delitos
cada 100.000 habitantes.
Esta información, a su vez, se encuentra diferenciada en función de la edad de
la víctima, el género de la víctima, lo cual permite hacer un análisis de la perspectiva
de género en materia de política criminal. Las estadísticas registran, a su vez, un
desglose a partir de cada Departamento de la Provincia y la referencia a la relación
entre víctima y victimario.
Todos estos datos, cuya referencia expresa nos llevaría posiblemente varias
horas, señor presidente, permiten generar un diagnóstico certero acerca del mapa
delictual en la Provincia de Córdoba, a partir del cual las Fuerzas de Seguridad
pueden diagramar programas de acción y planes de seguridad. Desde ya que estos
datos quedan a disposición de todos los señores legisladores para un cotejo preciso
de lo que estamos afirmando, así que, por supuesto, a esto lo dejamos en Secretaría
para que lo vean dato por dato.
Finalmente, respecto al proyecto 33951, nos ha sido remitido por la Policía de
la Provincia un informe detallado y bastante exhaustivo, sin perjuicio de que el
mismo será también puesto a disposición de todos los señores legisladores y
legisladoras.
Podemos hacer presente que nuestra Provincia cuenta con la Tecnicatura
Superior en Actuaciones Policiales y la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, las
cuales tienen una duración de 3 años. La currícula de las mismas se ajusta a la
normativa de los criterios de selección de la Ley de Personal Policial, incluyendo
examen intelectual, examen psicológico, examen médico y antropométrico, examen
socioambiental y examen de suficiencia física. Es de destacar que todas las instancias
de exámenes son de carácter multidisciplinario y llevados a cabo por personal
especializado de distintos cuerpos y dependencias.
La reglamentación de ambas currículas estipula la asignatura, puntaje de
aprobación, mecanismos de evaluación y la determinación del orden de mérito a
partir del puntaje.
En relación a los ingresantes, podemos informar que en 2020 ingresaron 298
cadetes y 850 agentes.
Sobre las capacitaciones y especializaciones, asunto que también hemos
abordado en otras oportunidades, podemos mencionar, solo a título ejemplificativo,
capacitaciones en la Ley Micaela, Ley de Violencia Familiar y de Género, Perspectiva
de los Derechos Humanos para la Función Policial, Jornadas sobre Conductas
Discriminatorias; capacitación para el personal policial en género y violencia contra
las mujeres; Protocolo de Uso de las Fuerzas de la Provincia de Córdoba; Taller de
Políticas Públicas con Perspectiva de Género, dictado desde el Ministerio de la Mujer,
conjuntamente con el Ministerio de Justicia, por solo mencionar algunos, señor
presidente.
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En todos los casos, el objetivo primordial que se persigue es proporcionar al
personal policial las herramientas básicas para abordar situaciones de diferente
índole, desde un enfoque humanitario y profesional, buscando brindar asistencia y
contención ante situaciones que se le presenten en su labor diaria.
Asimismo, es dable destacar que los efectivos policiales se capacitan a lo largo
de su carrera, según el grado que corresponda, realizando cursos de promoción de
jerarquía de manera anual, a través de los diferentes institutos de formación policial
con que cuenta la Fuerza, como es el Departamento de Escuela Superior de Policía
Brigadier General Bustos, para el personal de Oficiales Superiores, Jefes y
Subalternos; mientras que en el caso de personal de Suboficiales hacen lo propio a
través de la Escuela de Suboficiales de Policía General Manuel Belgrano.
En relación a las edades máximas y mínimas de los miembros de nuestra
institución, las mismas se calculan y detallan en la Ley del Personal Policial, la
número 9728; por motivos de brevedad, remitiremos a la lectura del articulado de la
ley.
Con relación al punto 6 del proyecto en cuestión, relativo a los exámenes
físicos a los que son sometidos los integrantes del cuerpo policial, también están
todos regulados en la norma ya citada sobre personal policial y en el Decreto
Reglamentario 763/12 y su modificatorio 841/20. Se trata, por ciento, de una batería
de estudios médicos y análisis clínicos que el personal policial puede efectuar en
organismos de salud públicos o privados. Así también, los parámetros de salud física
establecidos están especificados en el ya citado artículo 29 de la Ley de Personal
Policial.
En relación al punto 8, referido a exámenes psicológicos y psiquiátricos que se
llevan a cabo al personal policial, son los que se determinan según el caso; para
cursos especiales, a cargo del equipo de psicólogos del Departamento de Ingresos;
nivelación jerárquica, en los casos de la valoración para aptitud de portación de
armamento y desempeñar tareas de seguridad y defensa, a cargo del Gabinete
Psicopedagógico del Departamento de Medicina Laboral; como resultado de los
exámenes, surge la aptitud o no aptitud para desempeñar tareas de seguridad y
defensa.
También se efectúan evaluaciones psicológicas y/o psiquiátricas según lo
establecido en la Resolución de la Jefatura de la Policía 76490/20, en los siguientes
casos: retención, devolución y/o depósito de armamento en los casos de situación
pasiva, disponibilidad, abandono de servicio, licencia médica psiquiátrica, tareas no
operativas, estado de gravidez, licencia médica-clínica cuando supere los 30 días,
licencias excepcionales por solicitud de superioridad y de los organismos de control
de conducta como así también, según lo dispuesto por Circular 245/21, y también
por Resolución de la Jefatura de Policía 74827/20, las que establecen la evaluación
psicológica periódica para el personal policial una vez al año.
Con respecto a los parámetros de salud mental, psicológicos o psiquiátricos,
para la continuidad del cuerpo policial, los mismos son los establecidos en el artículo
20 de la Ley de Personal Policial; ante los resultados negativos, en primera instancia,
se procede a retener preventivamente el armamento y, atendiendo a cada caso en
particular, se sugiere la licencia médica psiquiátrica, tareas no operativas e indicación
de tratamiento psicológico o psiquiátrico, según corresponda.
Finalmente, con respecto a los requisitos de ingreso para integrar el cuerpo de
la Policía de la Provincia de Córdoba, dos de ellos pueden fácilmente leerse en la
reglamentación ya citada; de más está decir que se incluyen pruebas de laboratorio
para detectar estupefacientes.
Señor presidente: a lo largo de esta extensa alocución, he hecho referencia, en
muchas oportunidades, a información que surge de bases de datos públicas y
abiertas a todos los ciudadanos, o a normativas que, por definición, se presumen
conocidas por todos, y más aún por quienes asumen el rol de legislar; así que, si no
he mencionado alguna cuestión es porque he mencionado la norma para que ahí
vaya cada legislador. Por supuesto, dejamos toda la información y datos necesarios
que hemos mencionado en la parte de delitos para cada uno de los legisladores.
Sin más que decir, muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Calvo).- Muy bien. Muchas gracias, legisladora Rinaldi.
Para continuar con el debate, tiene la palabra la legisladora María Elisa
Caffaratti.
Sra. Caffaratti.- Gracias, presidente.
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En primer lugar, escuchando a la legisladora preopinante, realmente, pareciera
que, ante el planteo de la oposición de estos distintos pedidos de informes, referidos
al tema de la inseguridad que están viviendo los ciudadanos, tanto de la Capital
como de toda la Provincia, la respuesta del oficialismo es marearnos con datos
vacíos; la verdad es que no es esa la respuesta que estamos esperando por parte de
esta Legislatura y por parte del Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En particular, me quiero referir, presidente, a un proyecto de ley que hemos
presentado con distintos legisladores del bloque Juntos UCR y del bloque Juntos por
el Cambio, para que quede constancia en este recinto que desde la oposición no solo
realizamos pedidos de informes, sino que también realizamos numerosas propuestas
referidas específicamente a los temas de seguridad.
-Ocupa la Presidencia la señora Vicepresidenta, legisladora Nadia Fernández.

Me parecía importante poner en conocimiento de los distintos legisladores de
este Cuerpo el proyecto de ley 34834, que fuera presentado en el año 2020, en el
2021 y representado nuevamente en este período legislativo. Tal como también lo
relataban los legisladores preopinantes, como han sido presentado pedidos de
informes y no han tenido respuesta, este proyecto de ley tampoco ha tenido acogida
en las distintas comisiones y está, justamente, relacionado con la capacitación de los
miembros de la Policía.
El propósito del proyecto que presentamos es establecer la capacitación
obligatoria en los derechos de los niños, niñas y adolescentes para todos los
integrantes de la Policía de la Provincia de Córdoba. Y no es capricho, presidenta; ya
relatábamos, en una sesión anterior, que el trágico caso de Blas Correas, de 17 años,
asesinado por disparos policiales -y agravado por el intento de ensuciar a las víctimas
con un arma “plantada” y modificando la escena del crimen-, no fue el único, sino
que recurrentemente suceden en distintos puntos de nuestra Provincia, aunque
muchos no alcanzan a tomar el estado público que tuvo el caso de Blas. Y,
lamentablemente, debemos que decir que no será el último si no trabajamos
seriamente para esto.
Además, el informe realizado por varias universidades de la Provincia de
Córdoba nos revela datos muy preocupantes: el 47 por ciento de las muertes en
manos de las Fuerzas de Seguridad son causas de “gatillo fácil” y, de éstos, el 57 por
ciento son menores de 25 años.
La falta de capacitación y formación de la Policía de la Provincia en cuanto a
las garantías y los derechos que se desprende de la Convención de los Derechos del
Niño y del Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes es prácticamente total, y esto se vio agravado durante la pandemia
cuando, además del caso de Blas, durante el 2020, hubo otros 6 hechos más de
disparos de las Fuerzas de Seguridad contra jóvenes desarmados en Córdoba, en la
mayoría de los casos baleados por la espalda. Esto solo reafirma nuestra
preocupación y también nos obliga, como Cuerpo, a pensar propuestas y estrategias
para mitigarla.
El proyecto de ley que proponíamos se encuadra en los acuerdos arribados
por el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia en el Plan Nacional de Acción
para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes.
Correlativamente a lo que relataba en la sesión anterior la legisladora Marcone,
tenemos que hacer foco en fortalecer, en todos los ámbitos, el Sistema de Protección
de Derechos de la Niñez.
Y, señora presidenta, es de vital importancia la formación de la fuerza policial;
necesitamos garantizar a los niños, niñas y adolescentes de nuestra Provincia el
acceso a la Justicia, con equipos capacitados, procedimientos amigables y un
lenguaje adaptado al nivel madurativo de los niños. Tenemos que evitar, presidenta,
la continua revictimización, los malos tratos, la manipulación y la violencia que se
ejerce desde las instituciones del Estado.
Desde nuestro bloque, acercamos este aporte para que forme parte del marco
integral de reformas y cambios que necesariamente deben propiciarse en la
capacitación de los agentes de la fuerza policial.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legisladora.
Tiene la palabra ahora el legislador Rossi.
No, perdón, tiene la palabra la legisladora De Ferrari.
Sra. De Ferrari Rueda.- Gracias, señora presidente.
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El estado de la seguridad de la Provincia de Córdoba deja mucho que desear.
La fórmula parece ser clara y concreta: mucho marketing y propaganda, pocos
resultados, y convengamos que escondiendo bajo la alfombra los casos incómodos no
se va a lograr más seguridad.
El recrudecimiento de los casos de inseguridad que venimos observando solo
revelan, con mayor contundencia, la ineficiencia y la poca previsibilidad en la
planificación de políticas públicas preventivas; la falta de preparación y la
capacitación insuficiente. Esto se nota claramente en los últimos casos conocidos
donde están involucrados personal de la fuerza policial, tanto en femicidios, como en
estafas, como en abusos de poder, etcétera, lo que resulta -además de los posibles
delitos cometidos- una insuficiente disponibilidad de recursos adecuados para luchar
contra el delito.
Los casos de violencia institucional mencionados por la legisladora preopinante,
y que ya se han mencionado varias veces a lo largo de esta exposición, como el que
ocurrió el 6 de agosto de 2020, con el asesinato de Valentín Blas Correas, en el cual,
un año después, todavía nos encontramos con el sobreseimiento de un comisario y
con un fiscal que ha solicitado la elevación a juicio de 2 policías acusados de
homicidio, más otros 11 oficiales de la Fuerza acusados de encubrimiento, omisión de
los deberes de funcionario público y falso testimonio. Y no tenemos que olvidarnos,
tampoco, de la muerte de Joaquín Paredes y otros tantos casos de violencia policial
que aún esperan justicia.
De los reiterados pedidos de informes que hemos realizado al Ministerio de
Seguridad, que los bloques de la oposición venimos realizando con la finalidad de
solicitarle al Poder Ejecutivo una respuesta sobre los casos de violencia explicitados,
no todos fueron contestados, y las respuestas que hemos obtenido hasta ahora
fueron escasas y evasivas.
Más allá de los procedimientos judiciales, las familias de los damnificados y la
sociedad cordobesa esperan, con claridad, las políticas implementadas en torno a la
seguridad, la garantía de los derechos civiles elementales y, además, los resultados
que a la vista no están.
No solo al Poder Legislativo nos preocupa el tema de la seguridad y lo que está
haciendo el Poder Ejecutivo al respecto, sino que la Justicia también ha dicho lo suyo,
y voy a mencionar una sola sentencia, que es la más reciente. La Cámara en lo
Criminal y Correccional de Séptima Nominación de esta Provincia, en autos “Mansilla
Villarreal/Maximiliano Ezequiel, Sentencia Nº 28, del 26/7/2021, dijo: “Desde luego
que no desconozco que el acceso a la Fuerza Policial está supeditado a la realización
de evaluaciones psicológicas, las cuales se encuentran reguladas legal y
reglamentariamente en el artículo 29, inciso b), Ley 9728, Decreto Nº 763/12, entre
otras disposiciones. No obstante, casos como este, y sobre todo a partir de las
constataciones que vengo realizando desde el inicio de este párrafo, están poniendo
en evidencia y activando una luz de alarma, sea ya respecto a la perfectibilidad de
tales evaluaciones de aptitud, previas al reclutamiento, ya a la necesidad de un
mayor celo en su aplicación por parte de quienes tienen la responsabilidad
profesional e institucional de hacerlo. Solo con esta finalidad considero pertinente
remitir al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba copia de la presente
resolución a los efectos de que los objetivos recién explicitados sean especialmente
atendidos, todo para un mejor funcionamiento de la institución policial”.
Señora presidente: a partir de lo que hemos escuchado, tengo cuatro puntos
para decir; el primero, que todavía resuenan, cada vez que voy por las rutas de
Córdoba –y eso que las recorro mucho–, las palabras del Subsecretario de Seguridad
Vial cuando nos dijo dos cosas: la primera es que no nos podían brindar datos de
cuánto habían disminuido los accidentes viales a partir de las multas camineras, y la
otra, que no existen ciclistas recorriendo las rutas provinciales. Por eso digo que cada
vez que salgo a la ruta lamento venir sola, porque no le puedo sacar fotos a la
cantidad de ciclistas que andan en todas las rutas, obligando a que, siendo angostas,
la gente cruce la doble raya amarilla, con el riesgo de colisionar de frente, para no
llevarse puesto al ciclista.
El segundo punto es que haber escuchado todo lo que dijo recién la legisladora
nos sirvió de mucho para contrastar estas dudas que tenemos; sería buenísimo que
hubiéramos podido tenerlas a tiempo para tener nosotros más precisión en lo que
nos reclaman a nosotros. Porque nosotros, como oposición, tenemos la función del
control no la de estar mirando todo el tiempo los datos del Portal Abierto que tiene el

776

PODER LEGISLATIVO – 13ª REUNION – 20-IV-2022
Poder Ejecutivo, donde sube lo que quiere decir, no lo que a nosotros nos está
reclamando la gente a la cual representamos.
El otro punto es decir que, si no tenemos en cuenta los resultados, o sea, si
todo lo que se menciona -sean leyes, procedimientos, protocolos, sea lo que se hace
y que está estipulado- no cumple con su objetivo final, y si no disminuye la
inseguridad, la verdad es que estamos en un problema, y el lugar donde hay que
decirlo es en este recinto, porque está la representación del arco político de la
ciudadanía de Córdoba, que son los damnificados número uno del tema de la
inseguridad.
Y lo último que quería decir, a modo de una cuestión preventiva, es que hemos
presentado proyectos con el tema de las estafas telefónicas, porque nosotros hemos
advertido que, desde el momento cero en que nos obligan a poner nuestros datos
personales en páginas oficiales, automáticamente recibimos llamadas telefónicas porque saben quiénes somos- por estas estafas y esta modalidad.
Podrían ayudarnos contestando los proyectos, en vez de archivarlos, porque la
verdad es que ayudaría mucho a terminar con esta modalidad delictiva que surge de
las cárceles, porque tienen a nuestros datos en la página.
Además, quiero decirles que no es una cuestión solamente de preocupación
personal, cuando quise hacer la denuncia por esto que me había pasado, que tenían
mis datos y me empezaron a llamar, no hay forma de hacer la denuncia en el
Ministerio Público Fiscal. ¿Saben por qué? Porque son todos automáticos y te
preguntan dónde sucedió el hecho. Si a vos te sacan el dato de la red no tenés
manera de explicar si fue en el interior, si fue en la capital, ahí muere la posibilidad
de hacer una denuncia.
El otro punto es que, a partir de ese robo de datos, a mí me apareció en la
tarjeta de crédito, el pago por la compra de un pasaje de avión de 200.000 pesos, de
Avianca. Díganme cómo hace la gente para sacar los datos si no están justamente
pudiendo “pescar” en las redes los datos personales que uno está dejando como
reguero cada vez que pide un nuevo medidor, que se muda y que tiene ese riesgo
porque te piden absolutamente todo.
Les pido que nos hagan una devolución de esos pedidos de informes, para que
realmente podamos saber de dónde se nutren muchas de las estafas telefónicas que
estamos teniendo.
Entonces, señora presidente, la seguridad es un tema que nos atañe a todos,
nos demandan a todos, no podemos salir a la calle con tranquilidad y sería buenísimo
poder darles una mejor respuesta de la que tenemos hasta ahora.
Muchas gracias.
Sra. Vicepresidenta (Fernández).- Gracias, legisladora.
Ahora sí tiene la palabra el legislador Dante Valentín Rossi.
Sr. Rossi.- Gracias, presidenta.
Estamos hablando del tema de la seguridad, hay varios pedidos de informes. El
proyecto nuestro, del bloque Juntos UCR, es el 33951/R/21, entre otras cosas,
preguntaba sobre la forma de ingreso de los aspirantes de acuerdo al orden de
mérito; cantidad de ingresantes al Cuerpo de Policía; cursos de capacitación de los
policías; edades máximas y mínimas de los miembros del cuerpo; exámenes físicos;
determinadas cuestiones que necesitamos conocer, como bloque de la oposición,
para poder generar propuestas, para tratar de ejercer la tarea de control.
Pero, debo de decir, con todo respeto, que si el informe que se hizo desde la
bancada de Hacemos por Córdoba se lo hubiera realizado en el barrio Marqués
Anexo, se lo hubiera realizado en barrio Panamericano, se lo hubiera realizado en
San Vicente o, incluso, lo hubiera realizado delante de gente en la Plaza San Martín,
el resultado, la culminación del informe no hubiera sido absolutamente buena,
porque la gente hubiera reaccionado de una manera increíble, porque lo que se
cuenta acá en este recinto no es de ninguna manera lo que está pasando en la
realidad, en la calle, donde la gente vive cada vez más insegura, donde la gente vive
cada vez con más miedo.
Miren, el 3 de noviembre del año pasado el Gobernador Schiaretti, en una nota
que le hacían en La Voz del Interior, decía -con acierto- que Córdoba tenía la
cantidad adecuada de policías. Y, efectivamente, tiene la cantidad adecuada de
policías, hay cerca de 22.000 policías -un poco más de 22.000 efectivos-, estamos
hablando de uno cada 140 o 150 habitantes, pero, de lo que carece la Provincia de
Córdoba es de un plan concreto en materia de seguridad. No se resuelven los
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problemas de la seguridad designando más policías, eso sirve para el marketing y
para la publicidad, pero nunca para bajar los índices de delictividad.
Nadie niega que la cuestión de la seguridad tiene que ver también con otras
cuestiones que no son simplemente de Córdoba; tiene que ver con el poco empleo
que hay en Argentina, tiene que ver también, por ejemplo con cuestiones educativas;
tiene que ver con la pobreza, con la marginalidad, con el casi 40 por ciento de pobres
que hay en Argentina.
Pero lo cierto es que nosotros, que nos dedicamos a la tarea política, que
somos legisladores de la Provincia, tenemos la obligación de generar ideas y
propuestas para que a la gente le vaya bien. Nosotros tenemos el monopolio de las
candidaturas, cuando la gente hace una crítica a la política, a los dirigentes políticos
y a los partidos es porque no hemos encontrado soluciones importantes que hagan
que la gente se sienta, por ejemplo, en materia de seguridad, mucho más defendida
por el rol del Estado, y tenemos la obligación de plantear estas cosas.
Se contestó varios puntos de los que nosotros mencionábamos allí en el pedido
de informe. Los pedidos de informe tienen muchas funciones, pero para los
legisladores de la oposición hay dos que son básicas: la primera es que necesitamos,
obviamente, conocer datos y cifras para poder ejercer nuestro rol, y para eso está
claramente explicitada, entre nuestras funciones, la posibilidad de generar un pedido
de informe; pero también tienen otra cuestión muy importante para nosotros: miren,
como está conformada la Legislatura no hay ninguna posibilidad de que la casi
totalidad de los proyectos que presenta la oposición sean tratados ni siquiera en una
comisión, y eso hace, obviamente, que ninguno de los proyectos que presenta la
oposición pueda ser tratado en el recinto, no hay ninguna forma.
Entonces, muchas veces, a través de los pedidos de informes, cumplimos con
nuestra obligación de poner sobre el tapete determinados temas que hacen a la
calidad de vida de los cordobeses, y eso es lo que estamos haciendo en esta materia.
Tiene que ver también, por supuesto, con la forma, cómo aprenden nuestros
policías, cómo se forman y cuáles son las directivas que se brindan. Datos concretos:
hay cerca de 280 robos y hurtos denunciados por día en la Provincia de Córdoba; los
últimos datos que se tomó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación fueron del
2019, obviamente, en 2020 y 2021 cambió la realidad por la pandemia, y habrá que
ver qué pasa este año. Pero hay más de 103.000 robos y hurtos al año en la
Provincia de Córdoba, y en el 62 por ciento, en la Ciudad de Córdoba, no realiza la
denuncia porque muchas veces no tiene confianza en la policía y sabe que no se va a
investigar absolutamente nada; casi el 70 por ciento de los cordobeses en la Ciudad
de Córdoba han sido asaltados más de una vez en los últimos 2 años. Esos son los
datos de la realidad, eso es lo que está pasando hoy en Córdoba.
Lo que pasa es que el Estado no puede garantizar ni siquiera la seguridad en
locales comerciales, a los que les han robado una enorme cantidad de motos en
pleno centro porque no puede garantizar ni siquiera que se desenvuelva la vida
cotidiana de la gente, de los comerciantes y de los que invierten en la Ciudad y en la
Provincia de Córdoba porque no puede garantizar la seguridad.
Eso tiene trae una cuestión muy compleja que es la posibilidad de que la gente
se defienda por propia mano, que la gente -como el Estado no le garantiza su
seguridad- busque actuar por propia decisión y en legítima defensa, y eso es lo que
no podemos permitir de parte del Estado, tiene que estar el Estado concretamente
tratando de bajar estos índices.
Respecto de nuestro pedido de informes, quiero decir algunas cosas
concretas, que tienen que ver con la formación de la Policía y con los errores que se
vienen cometiendo.
No están gobernando hace uno o 2 años, están gobernando hace casi 23 años,
y los resultados de la inseguridad que hoy vivimos son producto del fracaso absoluto
en esta materia durante 23 años, por no haber hecho lo que había que hacer muchos
años antes.
Detenciones arbitrarias: hace poco, en noviembre de 2021, distintos medios
mostraban un policía que denunció que le exigían garantizar una determinada
cantidad de detenidos diarios: “denuncian detenciones arbitrarias para elevar las
estadísticas”. Capaz que alguien no crea en eso y diga que era el policía que
denunciaba. Miren, aparece una nota en La Voz del Interior, del 20 de febrero de
2017, en la que la prestigiosa periodista Mariana Otero le hace una entrevista a
Andrea Bonvillani, docente y politóloga, donde dice ella que “hay jóvenes que en dos
años fueron detenidos veinte veces o que no pudieron ir al centro de Córdoba porque
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son interceptados al pisar la plaza San Martín”. Estamos hablando de detenciones por
aspecto, porque son de barrios más humildes, que es lo más perverso que puede
hacer el Estado respecto de estas cuestiones.
Pero también uno menciona determinadas cosas que son concretísimas; en
2019, hubo un fallo, producto del tiroteo que se dio en barrio Nueva Córdoba, donde
murió el policía Franco Ferraro, y justamente el arma homicida era una de las 72
armas que se habían robado de la Jefatura, en 2015. Allí, la Cámara Octava del
Crimen hablaba de la falta de capacitación de la Policía -y estamos hablando de
2019-; en un hecho sin precedentes, se insta al Gobierno de la Provincia de Córdoba
a que capacite a la Policía para la debida protección en sucesos como este y en el
manejo de la escena del crimen. Y hablaba de falencias en su intervención
profesional, como colaborador del Ministerio Público Fiscal. Esto ya no lo decía un
policía, ya no lo decía una politóloga: decía la Justicia, en 2019, que se tenía que
capacitar de otra forma.
Pero ¿quiénes son los que capacitan?, ¿quiénes son los funcionarios
responsables de la seguridad en la Provincia de Córdoba? La Voz del Interior, publicó
hace dos días: “La Fiscalía reclama que se inicie el juicio contra un funcionario clave
de seguridad en la Provincia”, “Gustavo Palomeque está acusado de administración
fraudulenta agravada, tras la entrega de cheques de la Municipalidad de Villa
Tulumba a su primo”, “ya no hay instancias de apelación”. Un funcionario clave en el
Ministerio de Seguridad de la Provincia de Córdoba; después, obviamente, si esos
son los funcionarios, ¿qué queda para la gente y los vecinos que se sienten
inseguros?
Aparte, el Tribunal de Conducta Policial no hizo absolutamente nada, y recién,
con la sanción de esta ley, se está intentando incorporar, por ejemplo, a la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional –que bienvenida sea–, para ver si puede traer
alguna imparcialidad en las investigaciones en las que se hablan de la Policía.
Ayer escuchaba el programa de Radio Mitre “Siesta Animal”, donde los
periodistas Omar Pereyra y José Ravalli, junto con Leo Guevara, comentaban que
habían intentado hablar con la Jefa de la Policía para preguntarle sobre los hechos
con que todos los días nos desayunamos y por el índice de seguridad. Comentaba
Omar Pereyra, concretamente, que le habían contestado que la jefa no podía dar
tantas notas. ¿Tantas notas? Lo mínimo que se pide, concretamente en esta materia,
es que tengan empatía con la gente, que expliquen lo que está pasando, que lleven
tranquilidad, que cuenten lo que se está haciendo, que muestren, concretamente,
cuáles son las cosas que se están haciendo.
Para ir culminando, hablamos de la capacitación de la Policía, pero, miren,
como decía al principio -y siempre lo rescato-, es una cuestión distintiva de este
Gobierno: marketing, publicidad, siglas, buzón del ciudadano -que nunca se utilizó-,
motos con sidecar, CAP, policía de proximidad que al año ya no funcionaba más;
todas cosas grandilocuentes que, a la postre, no significaban absolutamente nada.
Miren, Plan de Formación de la Policía: en el plan anterior el personal policial
realizaba la Tecnicatura Superior de Seguridad Comunitaria, que duraba 3 años de
formación; el nuevo plan es Tecnicatura Superior en Actuaciones Policiales, ¿cuánto
dura?, 3 años; o sea, es lo mismo, pero con siglas, grandilocuencia, con marketing
cambiamos la formación del policía.
La realidad es que no existen capacitaciones intermedias ni obligatorias; no
hay capacitaciones periódicas ni instructivos en procedimientos; no hay
capacitaciones en manejo del arma; no hay capacitaciones ni requerimientos
obligatorios referidos a la educación física para el cuidado del personal policial; no
hay seguimiento ni controles psicológicos al personal policial, salvo alguna
eventualidad de consideración.
¿Qué me parece a mí? Cuando uno escucha las explicaciones del Gobierno, el
Gobierno cree que acierta en materia de seguridad; cuando uno escucha a la titular
de la Policía de la Provincia, que fue la responsable de la capacitación de la Policía
durante varios años, que no habla, que no da la cara, que no da explicaciones, que
sólo habla en algún acto oficial, creemos que la situación es gravísima.
Por eso, quiero terminar, en esta Legislatura, en este recinto, pidiendo
formalmente que se hagan cargo del tema de la seguridad y que empiecen pidiéndole
la renuncia a la titular de la Policía de la Provincia, porque no tiene capacidad para
estar en el cargo, porque cada vez nos va peor en materia de seguridad, y porque no
reconoce que es un flagelo moderno que hace que la gente se sienta con miedo y
cada vez más insegura.
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Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández).- Gracias, legislador.
Tiene ahora la palabra el legislador Francisco Fortuna.
Sr. Fortuna.- Gracias, señora presidenta.
Señora presidenta, señores legisladores, señoras legisladoras: estamos de
nuevo hoy, en este recinto, discutiendo solicitudes de pedidos de informe de los
distintos bloques de la oposición, que se reiteran.
Creo que si analizamos cada una de las sesiones que hemos llevado adelante
en este recinto, en una inmensa mayoría de ellas, como así también en los medios de
difusión y, además, en el ámbito de las comisiones, se han discutido estos temas que
tienen que ver con la seguridad en nuestra Provincia de Córdoba.
Realmente, señora presidenta, creo que la inseguridad no se puede tomar
como un botín político por parte de algunas legisladoras y legisladores de los bloques
de la oposición, y que con ello quieran sacar tajada, señora presidenta.
Este es un tema sensible y que le preocupa a toda la comunidad y, desde ese
punto de vista, los que estamos de este lado de la bancada, que tenemos la
responsabilidad de gobernar esta Provincia de Córdoba, sin duda, señora presidenta,
durante todos estos años, hemos venido dando respuestas sistemáticamente a los
problemas de inseguridad que tiene nuestra Provincia.
Desconocer que en este país tenemos más de un 40 por ciento de pobreza,
que si usted la mide en los niños y adolescentes se acrecienta; desconocer que éste
es un problema crónico en la decadencia de este país, y en donde quienes están de
aquel lado de la bancada tienen una cuota de responsabilidad, porque dejaron de
gobernar en diciembre del año 2019, y todos sabemos en la condición que quedó
este país después del gobierno de Macri: 52 por ciento de inflación, y también los
índices de pobreza en ese nivel.
Sabemos lo que significan los índices de pobreza; significan, primero, la
pérdida de trabajo por parte de los vecinos, sobre todo, de los grandes
conglomerados urbanos, y la pérdida de trabajo implica también la pérdida de la
cobertura social de las familias de la comunidad, y todo eso se suma, de una manera
permanente y constante, a otras cuestiones que también tienen que ver, como es el
problema de las adicciones. Esto es lo que ocurre, en ese sentido, sobre todo en los
grandes conglomerados, pero entendemos que también este es un problema que nos
afecta a todos en toda la geografía del país y también de la Provincia.
No se puede desconocer estos factores. Recién escuchaba al legislador Rossi,
que siempre tiene números que son extraordinariamente negativos respecto de la
gestión de nuestro Gobierno -será por las encuestas que hace el legislador, los
timbreos a los que ya nos tiene acostumbrados y que repite permanente-, y trae
números que no son ciertos, dice cosas que se le ocurren al legislador, que él
entiende que están bien y genera también acá un discurso en donde habla del país
de la maravilla, o de la Córdoba de la maravilla que ellos, gobernando el municipio o
la Nación, nunca lograron ni siquiera acertar en ningún tema. A eso lo sabemos
nosotros porque, efectivamente, cuando la gente tuvo posibilidad de aprobar o
reprobar a las gestiones que hicieron, ya conocemos cuáles fueron los resultados.
Pero, claro, ¿qué pasa, señora presidenta?, los legisladores de los bloques de
la oposición con este tema de la seguridad tratan, permanentemente, de generar
críticas hacia el Gobierno de la Provincia de Córdoba y, de esa manera, creen que
llevan agua para su molino, y creen que la gente, cuando opina acerca de la gestión
del Gobernador Schiaretti, o cuando opina acerca del Gobernador Schiaretti, se
equivoca; porque todos sabemos, señora presidenta, señores legisladores, señoras
legisladoras, que tiene una imagen positiva que llega al 70 por ciento en esta
Provincia de Córdoba.
¿Ustedes creen, señoras legisladoras, señores legisladores, que la gente no
piensa cuando cree que el Gobernador tiene esa imagen en la Provincia de Córdoba?
¿Ustedes creen que cuando vienen los dirigentes nacionales, que los representan a
ustedes en su partido de la coalición, a visitar al Gobernador de la Provincia de
Córdoba, y que en los medios dicen que el Gobernador tiene una excelente gestión,
que es digna de imitar, lo dicen porque están equivocados?
Entiendo que ustedes estén preocupados por la imagen de gestión de este
Gobierno; lo entiendo, y me parece bien que la oposición se preocupe porque al
Gobierno del Gobernador Schiaretti le va bien, me parece que es un motivo de
preocupación para los legisladores.
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Pero, lo que no se puede hacer, señora presidenta, es desconocer el esfuerzo
que han hecho las Fuerzas de Seguridad de esta Provincia durante los años 2020 y
2021, y el desempeño que han tenido en lo que ha significado colaborar activamente
en una pandemia que no tiene antecedentes a nivel mundial; desconocer que las
Fuerzas de Seguridad estuvieron, desde el primer día, colaborando con la comunidad,
protegiendo a la comunidad y trabajando para ayudar en todos los dispositivos
sanitarios que hemos tenido a lo largo y a lo ancho de la Provincia, es desconocer
una parte muy importante de la realidad.
¿Sabe usted, señora presidenta, que aunque digan un número que está
equivocado -porque dicen que tenemos 22 mil efectivos, y tenemos más de 25 mil,
en toda las Fuerzas de Seguridad-, uno tiene que creer lo que dicen? Pero, en
realidad, si uno mira el Presupuesto, como corresponde porque ahí están las
asignaciones, el número supera los 25 mil.
Ahora, todas esas Fuerzas de Seguridad estuvieron trabajando activamente,
y hemos tenido casi 10 mil personas -hombres y mujeres de las Fuerzas de
Seguridad- que han padecido el COVID, señora presidenta; casi 10 mil, que implican
prácticamente un 40 por ciento de todas las Fuerzas de Seguridad.
¿Y por qué fue así?, ¿por qué ese indicador tan alto, señora presidenta?
Porque estuvieron trabajando en la primera línea, en la trinchera, ayudando a que
nuestra comunidad, tanto en la Capital como en el interior, pudiera superar esta
pandemia. Pero no he visto acá ningún reconocimiento; no he escuchado nada en
ese sentido; solamente se ha hecho hincapié en aquellas cuestiones que son
reprochables; pero hay que reconocer el esfuerzo y el compromiso de las Fuerzas de
Seguridad.
Y hablamos de tener empatía, señora presidenta. ¿Qué es tener empatía en
una pandemia? Cuando usted estaba sin vacunas cuidando la seguridad a nivel de
cualquiera de los espacios territoriales de esta provincia; eso es tener empatía,
cuando usted se juega en esa situación para cuidar el patrimonio y la vida de los
habitantes de esta provincia. Y en eso se pueden cometer errores, señora presidenta.
Pero, también quiero ser claro en otros aspectos, porque es como si nosotros
no aprendiéramos, y no es así; es como si nosotros creyéramos que no se puede
mejorar, y no es así, porque nosotros permanentemente hemos estado ofreciendo
soluciones para lograr responder de una manera más eficaz a la problemática de la
seguridad en esta provincia de Córdoba, de eso no cabe ninguna duda, señora
presidenta. Si no, fíjese en la reforma que se hizo respecto de los organismos de
control, señora presidenta, con los organismos de control de las Fuerzas de
Seguridad; la capacitación de las Fuerzas de Seguridad, y los observatorios que
científicamente dan datos, porque acá mienten también con los datos que dicen.
Tenemos un observatorio que es un ejemplo a nivel nacional; que es autónomo
y saca datos, objetivamente, analizando la realidad, y esto está claro porque
participan la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional de Villa María,
la Universidad Católica de Córdoba, la Universidad de Río Cuarto, y han habido
exposiciones públicas. El 22 de marzo se hizo una exposición pública en la cual el
Observatorio de Estudios sobre la Convivencia y la Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de Río Cuarto hizo una exposición con todos los datos de los delitos. Y los únicos que
no los conocen son los legisladores de la oposición, porque vienen acá y repiten
números que no son ciertos, o dicen que no tienen datos.
Córdoba tiene datos, y los indicadores de los datos son públicos. En ese
sentido, no tenemos ningún problema, señora presidenta -se los digo, a través suyo,
a los legisladores-, en que venga a la Comisión todo el equipo que trabaja, con la
más absoluta autonomía, en la verificación de esos datos para que tengan una
conversación lisa y llana con los legisladores, a nivel de las comisiones respectivas.
Porque ese es el otro tema, señora presidenta: una cosa es que uno se queje
del funcionamiento de la comisión, y otra es que uno especule con la parálisis de la
comisión, o con que no se tratan los temas en la comisión, para después tener un
argumento para traerlo al recinto. Ya sabemos de estas “picardías” -entre comillasque hacen los legisladores y las legisladoras.
Por eso, creo que es fundamental que las comisiones funcionen y que los
temas se traten en el ámbito de las comisiones, y, una vez dispuesto el
funcionamiento de la comisión, tratado el tema como corresponde y en los tiempos
que corresponden, si corresponde el archivo, se lo archive, también en el ámbito de
la comisión. A eso lo digo acá en el recinto y lo hemos dicho en las reuniones de la
Comisión de Labor Parlamentaria, porque es un método absolutamente inteligente,
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que evita los malos entendidos y permite que los legisladores puedan indagar, a
veces, a las autoridades del Poder Ejecutivo, cuando vienen. Vino el Ministro de
Educación, cuatro horas lo tuvimos; vino el Ministro de Salud, cuatro horas lo
tuvimos; vino también el Secretario de Ambiente, y ahí los legisladores y las
legisladoras tienen la posibilidad de preguntar lo que quieran.
Ahora, intentar usar la venida de los ministros del Poder Ejecutivo para
descargar reproches permanentemente, o para pedirles la renuncia a los ministros
cuando vienen, no, señora presidenta; eso no es razonable ni tiene que ver con el
diálogo político en el ámbito institucional, no corresponde.
Sra. Presidenta (Fernández).- Legislador Francisco Fortuna, la legisladora
Marcone le está solicitando una interrupción, ¿se la concede?
Sr. Fortuna.- No, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- Continúe, entonces, con el uso de la palabra.
Sr. Fortuna.- Voy a terminar mi alocución. He escuchado atentamente a los
legisladores y a las legisladoras de la oposición.
Quiero decir, señora presidenta, que hay un funcionamiento del Poder
Legislativo que es menester que respetemos y, después, que no hagamos uso y
abuso de algunos temas con la única intención de pretendidamente lograr hacerle un
daño al Gobierno de la Provincia de Córdoba.
En esto creo que nuestro Gobierno tiene, seguramente, objetivamente, un plan
integral para atender los problemas de seguridad. No sé de dónde sacan que no
tenemos un plan. ¿A quién se le ocurre que en una Provincia como Córdoba, en lo
que es el inicio de este siglo, en 2022, no tengamos un plan? ¿A quién se le puede
ocurrir, quién puede creer que no tenemos un plan?
El plan que tiene la Provincia de Córdoba es un plan integral, señora
presidenta, con los gasoductos troncales que hizo el Gobernador Schiaretti, los 3000
kilómetros de gasoductos troncales; o de fibra óptica; o las urbanizaciones que
hacemos en los barrios para mejorar la calidad de vida de los vecinos. Bueno,
podemos poner los ejemplos de acá, de Córdoba Capital, de lo que ha pasado con las
gestiones que nos han precedido, señora presidenta, en donde han quedado
innumerables cosas sin hacer.
Una luz bien ubicada en la calle, una calle bien urbanizada, señora presidenta,
donde uno no tenga preocupación, si llueve, al salir de su vivienda, porque se cae en
el barro; un trabajo organizado y mancomunado desde todo punto de vista, cuidando
a los cordobeses, atendiendo a sus necesidades sociales, llevando adelante un Plan
de Salud a nivel público, que es un ejemplo a nivel nacional.
¿Quién puede discutir el rol que tuvo el sector público en la pandemia, señora
presidenta? ¿Quién puede discutir la importancia que tiene el Estado para atender las
situaciones de vulnerabilidad? Nadie lo puede discutir.
Y en Córdoba nosotros ejecutamos diariamente estos planes que tienen que
ver con cuidar integralmente a los cordobeses. Porque -repito-, si bien hay muchas
causas que tienen que ver con la inseguridad, la pobreza es una de las más
importantes, los problemas del narcotráfico y del narcomenudeo son muy
importantes, señora presidenta, pero las respuestas tienen que ser integrales.
Por eso, hay que tener unas Fuerzas bien organizadas y bien capacitadas.
Bueno, hemos incrementado en un año la capacitación, pasando de los 2 a los 3
años, también como respuesta a lo que han significado las nuevas necesidades que
se han generado en el ámbito de la seguridad: equipamiento e inversiones. Pero
insisto, señora presidenta, las inversiones en la Provincia para mejorar los problemas
de la seguridad deben ser integrales, como también ocurre aquí en la Capital.
Todo tiene que ver, por eso hay voluntad política en este Gobierno y en este
Gobernador; hay voluntad política de Hacemos por Córdoba para enfrentar los
problemas de inseguridad de manera integral, señora presidenta. Y que no vengan a
decir cosas que no son, o a inventar datos que no existen, o a pretender que
nosotros escuchemos siempre la misma cantinela. No corresponde, señora
presidenta.
Por eso, quiero llamarlos a la reflexión a los legisladores y las legisladoras de la
oposición: que sigan preocupándose por los problemas de inseguridad, así como lo
estamos todos preocupados; pero, obviamente, distingan que su rol de oposición no
debe estar exclusivamente orientado a una crítica estéril, donde no reconozcan
absolutamente nada. Esa manera de no ver la realidad es la que los ha mantenido
fuera del poder durante estos últimos 24 años, señora presidenta; esa misma
manera de no mirar la realidad objetivamente y de no comprometerse es la que los
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ha sacado del Gobierno municipal de Córdoba Capital, señora presidenta, en el año
2019.
Para terminar, señora presidenta, el bloque de Hacemos por Córdoba tiene la
mejor predisposición; escuché atentamente a la legisladora Julieta Rinaldi, y hace
varios días que está trabajando -como corresponde- para darle una respuesta a cada
uno de los temas. Hemos escuchado atentamente una exposición amplia y minuciosa
sobre la respuesta a todos los pedidos de informes que están hoy en el Orden del Día
y que los legisladores de la oposición decidieron debatir en el recinto.
Nuestra actitud va a ser siempre la misma, señora presidenta: vamos a prestar
oídos, vamos a escuchar, vamos a abrir el debate en los temas que sean de interés.
Lo único que les pedimos es que pongan un poco más de racionabilidad en el
funcionamiento de las comisiones para poder evacuar de una manera más tranquila,
más sensata y más profunda las inquietudes en los temas que son de interés, y que
cuando vengamos al recinto, también, no usemos siempre la misma muletilla de los
pedidos de informes respecto de los problemas de la gente.
Porque la actitud para responder está, tanto desde el Poder Ejecutivo como de
nuestra parte; lo que pedimos, en ese sentido, es que, además, tengan en claro que
nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y que nuestra respuesta es una
respuesta en los hechos, señora presidenta. Nosotros somos los que tenemos que
resolver los problemas de la seguridad; lo que le pedimos a la oposición es más
racionalidad y que, además, reconozcan las cosas que se hacen bien o
medianamente bien. Porque no puede ser que todo esté mal y resulta que a este
Gobernador de la Provincia de Córdoba cada vez más se lo tenga más en cuenta, y
no solamente acá, en esta Provincia, con el reconocimiento de los cordobeses ciudadanos y ciudadanas-, sino también por lo que dicen los jefes de ellos en el
orden nacional, señora presidenta.
Entonces, ¿cómo es esto? ¿Los únicos que no están sintonizando con la
realidad somos todos los pensamos de esta otra manera, o son un grupo reducido,
que se creen dueños de la verdad y vienen acá a repetir siempre lo mismo?
Nuestro gobierno tiene un plan estratégico, un plan operativo y tiene un plan
para resolver los temas día a día; tenemos en claro lo que significa la seguridad,
vamos a seguir trabajando para mejorarla, y vamos a seguir dando respuesta tanto
en la Capital como en el interior, como nos piden nuestros vecinos.
Por eso, señora presidenta, voy a pedir el archivo de los 4 pedidos de informe
que hoy estuvieron en consideración, como así también voy a pedir el cierre del
debate.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández).- En consideración las mociones de cierre de
debate y de archivo de los 4 proyectos en tratamiento.
Los que estén por la afirmativa, por favor, sírvanse expresarlo.
-Se votan y aprueban.

Sra. Presidenta (Fernández).- Aprobadas.
PUNTO 14
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 46
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34493/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Juntos por el Cambio, solicitando al
Poder Ejecutivo informe (Art. 102 C.P.) sobre diversos aspectos vinculados a las acciones
desplegadas por la Provincia ante el incremento de hechos delictivos y vandalismo sobre
vehículos de todo tipo.
Comisión: Legislación General
PUNTO 53
Moción de Preferencia – Artículo 122 y Concordantes

34434/R/22
Proyecto de Resolución, iniciado por el Bloque Encuentro Vecinal Córdoba, solicitando
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al Poder Ejecutivo informe (Art. 102 CP) sobre distintos aspectos referidos a delitos cometidos y
controles de Policía Caminera que tengan relación geográfica con el anillo de la circunvalación
de la ciudad de Córdoba.
Comisión: Legislación General
PUNTO 55
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

Sra. Presidenta (Fernández).- No habiendo más asuntos que tratar, invito
al legislador Blangino a arriar la Bandera nacional del mástil del recinto.
-Así se hace.

Sra. Presidenta (Fernández).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 17 y 38.

Nora Mac Garry
Subdirectora del Cuerpo de Taquígrafos

Manuel Calvo

Vicegobernador
Presidente del Poder Legislativo

Juan Manuel Gallo
Secretario de Coordinación
Operativa y Comisiones
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